Luis Merino Reyes

La politica y 10s poetas

Una voz hizo falta en la
dtima elecci6n presidenLial: la voz de la poesia. No
nos referimos a 10s actos de
adhesidn, a 10s homenajes
Zntusiastas ni a las manifestaciones programadas por
dirigentes politicos y escritores famosos,afanados por
la cultura y su necesaria divulgaci6n. Pensamos en la
concurrenciade 10s poetas y
artistas genuinos, en el curso de la campaiia.
Conviene recordar que
Victor Doming0 Silvafue el
rapsoda de 10s nortinos en
1920; que fue llamado,
igual que Eleuterio Ramirez, el Ledn de Tarapacd y
que ese calificativode guerra pas6 despuCs a1 abogado
y candidatoArturo Alessandri Palma. “Soy un rapsoda,
camino y canto a1 par”, proclam6 en uno de sus discursivosversos, Victor Domingo Silva a quicn vimos, m i s
de una vez, llevado por mu-

cha gente, de una sala pequeAa a1 vestibulo marm6reo de
la Biblioteca Nacional, para
seguir oyendo y aclamando
sus versos. Algo inverosimil
para el chileno de hoy. Y aiin
m h pr6xim0, se nos apareee
Pablo Neruda, en sus iiltimas
campafias electorales, proclamadocandidato de su partido, en el curso de la pre candidatura del doctor Salvador
Allende. No aludamos mejor
a giras anteriores del poeta,
cuando se sum6 generosamentealospartidariosdeotro
candidatosaturadodepromesas, que repetian aquel estribillo: “El pueblo te llama Gabriel.. .”.
Neruda sal% de su 6rbita
privada, del ruedo de sus admiradores y conoci6la dificil
experienciade hablar a1 pueblo, de ver la mbchedumbre
de frente, algo que produce
honda emoci6n.No es lo mismo el mensaje radial, ni la
modema actuaci6n televisiva. Todos lo sabemos. Los
ojos que no miran, 10s labios
que murmuran,la cabeza que
se vuelve, corresponde a la
humanidad movediza,recep-

tora del discurso o del pwma.
Hemos llegado hasta la
casa de Neruda en Isla Negra; nos resignamos con
mirarla a travCs de una empalizada, nos sentamos en
un tronco a la orilla del camino para recordar tanta
escena inolvidable. Vemos
al poeta, a1 m6sico Acari0
Cotapos, a Homero Arce, a
10s visitantes extranjeros
imprevistos y deslumbrados. La casa de Neruda tenia mucho de primitiva jugueten’a y de museo. En seguida, desde la playa, divisamosel interiorde la casa,
las campanas, el mistil de
las banderasde bienvenida,
hasta creemos advertir el
lugar en que el poeta escribia, en una pequeiia mesa
de artesano, sentado en un
taburete, junto a un niAo
que hoy serh un hombre y
un biicaro con flores costeAas. Nos guian y acompaAan 10s fraternales amigos
Maria Gilvez y Juvencio
Valle, como quien dice la
amistady lagloriaenmovimiento.

