
i 
La luz de la pequefia lhmpa- 

ra, que viene desde abajo, hace 
mis f,inas las lineas de su rostro. 
No ha cambiado mucho Arturo 
Aldunate Phillips, mi antiguo 
condiscipalo del Instituto Na- 
cional. Tal vez la voz es ahora 
in& grave, sin que haya perdid3 
cierta sonoridad ligeramente mu- 
sical. Per0 la sensacidn de ju- 
ventud permanece, triunfa; las 
palabras salen de sus labios con 
la misma rapidez de otro tiem- 
po, cuando el estudiante de hu- 
manidades, junto a1 negro piza- 
rron, resolvia sin esfuerzo algiin 
complicado teorema.. . Eran 10s 
buenos tiempos en que Arturo 
hldunate y Gregorio Amunate- 
gui -- el actual diputado libe- 
ral - se disputaban noblemente 
10s primeros puestos de su cla- 
se. jFkcuerdM del colegio! Ya 
son muchos 10s afios que han co- 
rrido desdc entonces y, sin em- 
bargo, en esta tarde, en esta sa:a 
pequefia y acogedcra de la Po- 
sada del Corregidor, dijerase que 
yo he perdido de improvko la 
nocion del uempo, slmplemenk 
porque he vuelto a vivir algunas 
horas bien lejanas! 

Koy dia, ArtUrO Aldunate, in- 
geniero y alto funcionario de 
una gran compafiia, va a ha- 
blarnos de la materia m& sen- 
sible, de aquella que es enemiga 
de toda precision, que rechazs 
10s cSlculos indiscutibles, que % 
burla de la lbgica y desdefia la5 
normag definitivas: de la .=pee- 
sia moderna, tan discutida y ne- 
gada por quienes no la compren- 
den o no pueden sentirla. "No 
'' hay valores estacionarios y to- 
'* das nucstras nociones cam- 
<' bian y seguirrin cambiando, a 
'' despecho de nosotros mismos. 
" Cada generaci6n trae su men- 
" saje a1 cual no podri oponer- 
'' se la generacion precedente". 
Lo dice el conferenciante con 
sencillez, sin arrogancia, pero 
con voz Clara y firme: siente la 
inquietud del momento que vive 
y nada rechaza de cuanto se le 
ofrece a su comprension, a sus 
desecs de comprender. LPor qu6 
ha de abandonar su cordial ac- 
titud ante las nuevas manifes- 
tacion'es de la belleza? No pre.3 
tende explicarlas, ni imponer a 
10s otros su explicacih; quiere, 
sencillamente, explicar su pronia 
emocion, la que 61 siente, y que 
sin duda desearia compartir con 
10s dem&. &ran entonces sus 
palabras en torno del principio 
enunciado. si lo abandona mo- 
menthneamente, es para ampliar 
las sutiles- observaciones que Ue- 
va escritas. Porque Arturo Aldu- 

advierte ninguna diferencia en- 
tre ambos fenbmenos. E1 escri- 
tor domina su materia. est& im- 
pregnado de lo que dice y, sin 
embargo, no hay en su actitud 
:a violencia del que desea a to- 
da costa convencer. ;Para quB7 
La intelisencia que observa y la 
sensibilidad que peroiSe 10s mBs 
escondidos matices de todas la? 
cosas, se alternan en su lbcido y 
tranquil0 raciodnio. p hay mo- 
mentos en que el poeta se insi- 
nila a pesar suyo: 

"La forma de expresidn de ca- 
'' da Bpma comsponde siempre 
" a las carackrkticas distinti- 
" vas de ella. Nuestro siglo lle- 
'' va ,en todas sus manifestacio- 
" nes el sell0 de la velmidad, de 
" la observadon de conjunto. 
'' El h h b r e ,  esclavo del tiem- 

de las 1m-m 
" dardizacibn del sk 
" trial que ncs domina, & rev+ 
" la. cuando tiene espiritu, con- 
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" tra esa exigencia de lo est&- 
' blecido, hay un ansia de re: 
'' novicci6n y de originalidad, un 
' I  rechau, inkrno hacia lo igUd 
' I  y cotidiano. 

 as farmas grises y methli- 
cas .de las mlquinas inkrVie- 
nen en todos 10s actos de la 
I d a ;  aparece el arte de la 

" creacidn en si misma 8 con 
' e110 se altera totalmente 91 

concept0 de la belleza, a ex- 
L' pensas de lo establecido por la 

naturaleza, y en beneficio del 
'. product0 puramente cerebral". 

En la scgunda parte de su 
conferencia, Arturo Aldunate se 
entrega, sin miedo, a1 analisis 
integral del poeta y de su obra. 
Seguira, como el dice, a1 aUtOr 
de "Crepusciilario" en su trayec- 
toria. El artist% es un rebelde 
en el campo literario: en 1923, 
surge a1 frente de una genera- 
cion inqdeta y altanera. La ju- 
vent& ppede permitirse todos 
ios lujos, aun 10s m&s extravn- 
gantes. De la riqueza imagina- 
tiva de sus primeros poemas a 
la fuerza expresiva y hasta 
cadtica de los ultima, &hay, en 
realidad, toda una evolucibn? 
Hasta cierto punto. Junto con 
deshumanizar - y aun dislo- 
car - sus medios de expresibn, 
el pwta se torna m&s hurnano, 
vale decir m b  profundo, y h2y 
un momento en que el misterio 
de la existencia le inspira u11 
canto desamparado y doliente. 
PESO a paso, sigue el conferen- 
ciante a1 escritor que analiza. 
LPor que? Porque "el poeta ver- 
'' dadero es uga cristalizaci6n de 
'' los tnejores valores espiritus- 
'' les de su tiempo; 61 capta el 
" ambiente y lo lnterpreta y lo 
'' comprende". LB definicibn es 
hermosa y no carece de profun- 
didad. LWa llenado Neruda esta 
altisima misi6n en nuestra Bpo- 
ca y en nuestras letras? Arturo 
hldunate no lo duda, ni puede 
ludarlo, porque es "nerudista" 
:onvencido y apasionado. sera 
muy tgmprano todavia para sus- 
kntar un juicio tan definitivo? 
Muchos d i r h  clertamente qu:: 
3i, y no pocos 8e irdtargn con 
eskruendo. He de repetir con 
hrturd Aldunate: "Podriamos 
' decir que el poeta lanza a1 es- 
' pacio la vibracidn de su canto 
' y cada uno lo repite hacia 
" adentro como un eco". 

El cas0 de Neruda es el cas3 
de muchos artistas, de ayer y de 
hoy y de mafiana. Negarle sus 
zondiciones de poeta, seria pue- 
ril y hasta irdltil. Fs el poeta 
de la sugerencia, el romintico 
de nuestra 6poca dinhmica y tu- 
multuosa - hie?- rli 
cierto, del rom&n,ntico 
que halla vibracidn y espiiitua- 
lidad en la materia y 
en medio de 16 tempes 
imageries, conserva un fondo de 
autkntica poesfa y no se mantie- 
ne ajeno a las inquietudes y an- 
gustias de nuestro tiempo. d= 
me permitirh decir que Arturo 
Aldunate prob6 todo esto a &a- 
v6s de su charla? En realidad, 
was veces he asistido a una 
conferencia m&s amena y livia- 
na y, a1 mismo tlempo, simpkti- 
camente instructiva. LD6bese 
esto a las citas de 10s versos, 
admirablemente escogldog por et 
conferenkiante? En parte sf, Y 
en parte tambien - y muy gran- 
de - a1 fervor inteligenk de 
quien trataba de hawrnos m8s 
ligero el camino de la compreE- 
sibn hac?$ la poesia modema y 
hacia Pablo Neruda. y lo ha 
conseguido. 
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