Andlisis de Perspectivas y Significaci6n
de La rosa separada de Pablo Neruda

APROXIMACION A LA OBRA POSTUMA
Los ocho libros p6stumos de poesia de Pablo Neruda que han aparecido
reiteran de manera definitiva un quehacer poetico que avanza en la retrospecci6n,
en el recuento de lo que 61 mismo llamara sus vidas, "las vidas del poeta". 1 De
igual forma en que habia seguido escribiendo las estrofas del largo poema ciclico
y autobiografico que decia ser su obra total, recoge en los ltimos afios de
producci6n temas y motivos anteriormente utilizados, les vuelve a dar vigencia y
los hace suyos en el tono francamente otofial con que escribe su poesia postrera.
Los versos de 2,000 repiten en cierto modo la advertencia apocaliptica de Fin
de mundo, a la vez que reafirman la necesidad de una visi6n esperanzada hacia el
futuro de la humanidad; Jardin de invierno ahonda en la permanencia del ser en
la materia como ese "volver a uno mismo" 2 quoe es irremediable; Libro de las
preguntasreplanteaen sus setenta y cuatro composiciones las interrogantes que,
de manera explicita o implicita, viene formulando el poeta desde Estravagario;
Elegia recoge la nostalgia dolida de Neruda ante los compafieros que han partido,
y tambi6n cuestiona la permanencia del que sobrevive "con las mascaras
nuevas";3 El coraz6n amarillo r'torna al tono excentrico y risuefio, disparatado
por momentos, de muchos versos "estravagaricos" de 1958. El mar y las
campanas resume las voces del poeta, repartidas entre tanto tiempo y tanta
geografia, mencionando nombres y dedicaciones y presintiendo la muerte inminente de la persona que es Pablo Neruda; la tonalidad-ya levemente
melanc6lica, ya apologetica-es evocadora de dos de sus libros de la 1ltima
1 Titulo de las Memoriaspublicadas en O CruzeiroInternacionalendiez entregas (Rio de Janeiro,
enero 16-junio 10 de 1962) y significativo termino ya aclarado por la biografa y la critica (cf.
Margarita Aguirre, Las vidas de Pablo Neruda (Santiago: Zig-Zag, 1967) y Emir Rodriguez
Monegal (El viajero inm6vi, Buenos Aires: Losada, 1966).
2 "Estrella", Jardin de invierno(BuenosAires: Losada, 1974), p. 104.
3 "XVI", Elegia (Buenos Aires: Losada, 1974). p. 74.
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d6cada: Las manos del dia y Geografia infructuosa. Defectos escogidos, obra de
reciente publicaci6n que pone broche final a medio siglo de poesia nerudiana,
conjuga de nuevo la geografia de America con .experiencias intimas del poeta.
En La rosa separada,primer libro p6stumo en orden de aparici6n,4 retoma
tambien el poeta un tema ya utilizado desde Canto general: la visita significativa
a Isla de Pascua, cantada con sus estatuas de piedra desde los versos de "El gran
oceano".
Varios motivos se entrelazan en la armaz6n del libro, que han sido
asimismo claves reiterativas a lo largo de la obra nerudiana:
vuelta o regreso
al origen, el hombre mudable frente a la materia petrea inmutable en su esencia,
la conciencia de un tiempo fluido y estAtico a la vez, las constantes del silencio y
la soledad invariables de la naturaleza frenta a la voz temporal del hombre.
Todos estos hilos temAticos se entretejen en la estructuraci6n del libro, que esta
disefiado en una divisi6n binaria de poemas que se van desarrollando
paralelamente.

-la

ESTRUCTURACION DE "LA ROSA SEPARADA"
Las veinticuatro composiciones numeradas que integran la obra 6 presentan
una simetria nominal, al tiempo que conceptual, cuando se les considera como
partes componentes de dos divisiones mayores: dos series de poemas que corren
paralelas a lo largo del libro, pero que se entremezclan en una especie de contrapunto temAtico. S6lo hay dos titulos: diez poemas se denominan "La isla"
(los numeros III, V, VI, VII, VIII, XII, XVII, XX, XXII y XXIV), y catorce se
titulan "Los hombres" (los numeros I, II, IV, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI,
XVIII, XIX, XXI y XXIII). 7 Como puede notarse, no siguen un orden
especifico, sino que se alternan o agrupan en subseries de dos, tres o cuatro como
mAximo; pero cada serie mayor de poemas constituye un "sublibro" que
representa cada una de las polaridades entre las que oscila el punto de vista del
hablante poetico: el intimo o personal y el colectivo. Dichos puntos de vista o
perspectivas, estan dados principalmente por dos hablantes distinguibles: el
"yo" figurado en "La isla" y el "nosotros" representado en "Los hombres"-o
sea, la figura ficticia del poeta que habla desde su interioridad personal, y una
figura colectiva tambi6n ficticia, identificada con el resto de los compafieros del

4 De hecho, el poemario fue publicado por vez primera en vida del poeta por Editions du Fragon
(Paris, 1972). La edici6n mas difundida, que manejamos aqui, es la de Losada (Buenos Aires, 1973);
hay tambien una segunda de la misma editorial, conmemorativa del 700 cumpleafios de Neruda,
aparecida el 12 de julio de 1974. Todas las referencias hechas en el texto de este estudio remiten a la
edici6n de 1973.
5 En los poemas "Rapa Nui", "Los constructores de estatuas (Rapa Nui)" y "La luvia (Rapa
Nui)", que se encuentran en la secci6n de Canto generalcitada supra, en Obras completas, 3 a ed.
(Buenos Aires: Losada, 1967), vol. I, pp. 660, 661 y 663.
6 Hay un poema-prefacio, sin n'mero, titulado "Introducci6n en mi tema" (pp. 9-10).
7 El poema que en Canto generalprecedea los tres sobre Rapa Nui se titula "Los hombres y las
islas" (Obras completas, loc. cit., pp. 659-660). El lexico y la imagineria de algunos de aquellos
versos se repiten en La rosa separada.
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viaje a Rapa Nui. 8 El punto de contacto entre las dos series se logra por la parcial
interpolaci6n del "yo" en los textos poematicos enunciados en plural, y por la
secundaria inclusi6n del "nosotros" en los poemas de titulo singular.
Asi, la lectura de La rosa separadaes cuadruple en sus posibilidades. La
primera, en el orden lineal total, de principio a fin; este seria el orden "normal".
La segunda y la tercera, siguiendo la ordenaci6n titular de las dos series (poema
introductorio, "Los hombres", "La isla", o poema introductorio, "La isla", "Los
hombres");. serian Astas lecturas "secuenciales". Por iltimo, una lectura que
tomara en cuienta la gradaci6n de la perspectiva; el orden estaria dado por el
progresivo acercamiento del hablante a su propia visi6n personal, dada en el
"yo", hasta culminar con la identificaci6n "isla" = objeto amado. Tal lectura se
realizaria como sigue: "Los hombres" I, II, IV, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI,
XIX-"Los hombres" XVIII y XXI- "La isla" III, V, VI, VII, VIII, XII,
XVII, XX, XXIV y XXII. Los poemas en posici6n intermedia, como veremos
mas adelante, funcionan a manera de puente o transici6n entre las series, ya que
estan conceptualizados desde la intimidad lirica prevalente en " La isla".
La composici6n que prologa el libro, sin nimero, y titulada "Introducci6n
en mi tema", funciona como prefacio, resume el tema central de la obra y sintetiza el motivo del regreso al origen, en el cual so fundan-desde un Angulo
temAtico-los niveles de significaci6n de La rosa separada.
A la Isla de Pascua y las presencias
salgo, saciado de puertas y de calles,
a buscar algo que alli no perdi.
El mes de Enero, seco,
se parece a una espiga:
cuelga de Chile su luz amarilla
hasta que el mar lo borra
y yo salgo otra vez, a regresar.
Estatuas que la noche construy6
y desgran6 en un circulo cerrado
para que no las viera sino el mar.
(Viaj6 a recuperarlas, a erigirlas
en mi domicilio desaparecido.)
Y aqui rodeado de presencias grises,
de blancura espacial, de movimiento
8 La calificaci6n de "ficticia" esta justificada y explicada cunado partimos de la premisa de que,
como en toda obra de imaginaci6n, la figura representada no corresponde a la personalidad real del
autor. De los diversos tratamientos de este problema, ponderemos solamente el citado pasaje: "para
decidir que el autor mismo dispone de "signos" que diseminaria en su obra es necesario suponer
entre la "persona" y su lenguaje una relaci6n signaletica que haria del autor un sujeto pleno y del
relato la expresi6n instrumental de esta plenitud: a lo cual no puede resolverse el anAlisis estructural: quien habla no es quien escribe y quien escribe no es quien existe" (Roland Barthes, en su
estudio incluido en Andlisis estructural del relato, 2 a ed., Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo,
1972, pp. 33-34). La observaci6n es viAlida asimismo aplicada a la lirica.
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azul, agua marina, nubes, piedra,
recomienzo las vidas de mi vida.

(pp. 9-10)
Como notamos, el texto se enuncia desde la perspectiva del "yo", del hablante
que recomienza en la soledad de la isla. Este es el punto de partida de la bifurcaci6n 6ptico-conceptual de la obra. La persona o figura del poeta que aqui
vemos representada singularmente se integrarA despubs a la colectividad del
"nosotros":
aqui estoy, como los otros pesados peregrinos
que en ingles amamantan y levantan las ruinas:
egregios comensales del turismo, iguales a Simbad
y a Crist6bal, sin mas descubrimiento
que la cuenta del bar.
Me confieso: matamos
los veleros de cinco palos y carne agusanada,
matamos los libros pAlidos de marinos menguantes,
nos trasladamos en gansos inmensos de aluminio,
(pp. 13-14)
pero 6sta es una integraci6n fisica y materialmente necesaria, impuesta por la
obligaci6n de la actualidad hist6rica. El "yo" intimo y personalizado lucha por
desprenderse de la pluralidad humana, y logra al nivel lirico un verdadero regreso
a la raiz del ser, al origen puro, que no comparte con los demAs de la colectividad.
El distanciamiento se realiza, porque la masa es "ellos" y no "nosotros".
yo, fuera de los otros, me separo
de la isla separada, me voy
envuelto en luz
y si bien pertenezco a los rebafios,
al turismo igualitario, a la prole,
confieso mi tenaz adherencia al terreno
solicitado por la aurora de Oceania.
(pp. 85-86)
A base de esta tensi6n dialectica entre el deber social a la historia de la cual
,s parte y la inclinaci6n intima a una soledad existencial y atemporal, estructura
el poeta La rosa separada. Asi establece la partitura binaria de un contrapunto
coral, en que una serie de poemas refleja la perspectiva pluralizada del hombremasa, superficial y pragmAtico, frente a la inmutabilidad esencialmente eterna
del oc6ano y la piedra (misterios del origen de la vida); mientras que la otra serie
comunica el punto de vista del hombre-artista, sensible a una percepci6n
profundizadora del universo como sistema revelador del orden c6smico, y creador
de un mensaje que expresa tal visi6n trascendente. La resoluci6n poetica de tal
tensi6n es lo que da sentido y finalidad a la obra.
COMPOSICIONDE LA SERIE "LOS HOMBRES"
Los catorce textos que componen esta serie, o "sublibro", estAn enunciados
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principalmente desde una perspectiva colectiva, el "nosotros", expresado tanto
por la tercera persona plural como por la tAcita igualdad e identificaci6n del "yo"
del poeta con la masa humana que visita la Isla de Pascua:
soy igual a la profesora de Colombia,
al rotario de Filadelfia, al comerciante
de Paysandu que junt6 plata
para llegar aqui. Llegamos de calles diferentes,
de idiomas desiguales, al Silencio.
(p. 17)
La colectividad estA caracterizada, a todo lo largo de la serie, por la
modernidad ("nos trasladamos en gansos inmensos de aluminio", vid. supra);
por la anonimidad y torpeza ("Somos torpes los transeuntes, nos atropellamos/
de codos,/ de pies, de pantalones, de maletas,/ bajamos del tren, del jet, de la
nave...", p. 27); por la incapacidad de adaptaci6n a la grandiosa soledad y a la
convivencia con las puras raices del hombre ("Nosotros, los transeuntes, los
equivocados de/ estrella,/ naufragariamos en la isla como en una laguna", p.
50); por la identificaci6n rutinaria con una vida material sin complicadas
inquietudes:
... comp aneros

de calle negra con casas de antigiiedades
y latas de basura, hermanastros
del nimero treinta y tres mil cuatrocientos

veintisiete
piso sexto, departamento a, be o jota
frente al almacen "Astorquiza, Williams y
Compaflia",
si, pobre hermano mio que eres yo,
ahora que sabemos que no nos quedaremos
aqui ni condenados, que sabemos
desde hoy, que este esplendor nos queda grande,
la soledad nos aprieta como el traje de un niflo
que crece demasiado...
(pp. 53-54)
Es significativo que en este ltimo fragmento citado aparezca un oyente a quien
el hablante apostrofa en segunda persona, pero al cual inmediatamente incorpora
al "nosotros" tal y como lo hace con su propia figura personalizada en el "yo",
haciendo asi que lo que predomine en el discurso sea el punto de vista social.
Aparentemente Ilevando al extremo esta perspectiva, en un poema posterior
de la serie, el hablante se adhiere al miedo insensible del viajero comn, que
quiere escapar ante el misterio de las piedras milenarias y ante las interrogantes
suscitadas por la inmensidad de los elementos.
.... es necesario

dejar atrAs aquella soledad transparente
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de aire 16cido, de agua, de pasto duro y puro,
huir, huir, huir de la sal, del peligro,
del solitario circulo en el agua
desde donde los ojos huecos del mar,
las v6rtebras, los parpados de las estatuas negras
mordieron al espantado burgues de las ciudades:
Oh Isla de Pascua, no me atrapes,
hay demasiada luz, estas muy lejos,
y cuanta piedra y agua:
too much for me! Nos vamos!
(pp. 73-74)
Notemos que en los cuatro (ltimos versos, el "yo" no es la figura del poeta, sino
mas bien la figuraci6n del "burgues de las ciudades" hacia el cual expresa el
hablante un cierto desden por medio de un abrupto cambio de tono (va de un alto
lirismo al mas cotidiano prosaismo) y aun por la introducci6n ir6nica de otro
c6digo lingilistico: el ingl6s de los clAsicos turistas simplones.
MAs adelante, el poeta-hablante se desasocia de esa colectividad, de ese
"Nos vamos!", y vuelve al "yo" solitario que se identifica con la temible
dimensi6n oceAnica, que se enfrenta con el silencio y la inc6gnita de las estatuas
y renace empapado de inmensidad. La inmersi6n en los elementos, aqui como
siempre, la devuelve la pureza originaria:
Como algo que sale del agua, algo desnudo,
invicto,
parpado de platino, crepitaci6n de sal,
alga, pez tembloroso, espada viva,
yo, fuera de los otros, me separo
de la isla separada, me voy
envuelto en luz
(p.85)
El poema XXI de la serie repite tal afirmaci6n, con una enunciaci6n que
comunica la subjetividad de un "yo" (nico, reminiscente e incorporador de
vivencias y memorias australes. Este es posiblemente el poema de la serie "Los
hombres" que mas se aparta de la perspectiva plural y colectiva; ya lo consideramos anteriormente, junto al XVIII, como parte del puente o transici6n
entre las dos series. Su texto sirve, como el del poema introductor de la obra, de
exposici6n ejemplar del motivo del regreso al origen y del viaje retrospectivo por
las vidas del poeta.
Yo, de los bosques, de los ferrocarriles en invierno,
yo, conservador de aquel invierno,
del barro
en una calle agobiada, miserable,
yo, poeta oscuro, recibi el beso de piedra er
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mi frente
y se purificaron mis congojas.
(p. 9 7 )
Pero se impone la necesidad material de partir de Rapa Nui, de retornar al
mundo diario y conocido. Y entonces se reintegra el hablante poetico a la
colectividad; el utilitario deber de regresar a la civilizaci6n, a la corriente humana
y temporal que avanza en la sucesi6n del cambio, al reducido lugar que le
corresponde, le hace confesar que tambien, como todos, abandona asustado la
claridad mitica de los moais de piedra y del silencio azul. El "yo" acepta la
imposici6n social del "nosotros":
alli, en el min sculo ombligo de los mares,
dejamos olvidada la iltima pureza,
el espacio, el asombro de aquellas compafiias
que levantan su piedra desnuda, su verdad,
sin que nadie se atreva a amarlas, a convivir
con ellas,
y 4sa es mi cobardia, aqui doy testimonio:
no me senti capaz sino de transitorios
edificios,...

(p. 90)
El 1ltimo poema de la serie se reafirma en una colectividad destructora del
mundo natural, del equilibrio basado "en la verdad de la piedra y del viento". Si
la masa humana descubriera que en la soledad pura se encierran las claves de un
vivir arm6nico, se produciria el final de la isla--la aniquilaci6n del espacio ain no
"civilizado": "si todos fueran sabios de golpe y acudieramos/ a Rapa Nui, la
matariamos," (p. 106).
En el recuento total de la serie "Los hombres", observamos un movimiento
pendular, entre las perspectivas del "yo" y del "nosotros", que refleja la composici6n binaria y fluctuante de la obra. Pero prevalece el plural colectivo, y la
figura del poeta solamente irrumpe en la serie cinco veces; las otras tres
ocasiones en que aparece el "yo" se deben a un desprendimiento subjetivo, por
traspaso e interiorizaci6n en otra figura (como "el espantado burgues"), por
identificaci6n ("pobre hermano que eres yo") y por depersonalizaci6n y
sustantivaci6n del pronombre ("el huerfano/ de las multitudes, el yo,/ el
triturado...el que queria irse mas lejos, siempre," p. 77). Obviamente, hay en la
serie "Los hombres" un conflicto planteado por la presencia de la masa humana;
4sta, extrafia ante la naturaleza en su pristina forma, huye del espacio
inescrutable y regresa al orden conocido. No se atreve a enfrentarse con la inmutabilidad p6trea de unos monumentos misteriosos, ni a permanecer en el
silencio. El hablante-poeta considera negativamente esta actitud, aunque se
incluye en ella por necesidad; pero al mismo tiempo se aparta del resto de la
colectividad, y vuelve a un "yo" purificado por el contacto con la armonia
natural.
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En una fluctuaci6n de posiciones, exteriorizada en el cambio del "yo" al
"nosotros" y viceversa, adopta el hablante poetico una conciencia dual frente a
las consideraciones centrales de la vida humana (simb6licamente representada en
este viaje al "origen"): la libertad personal vis-&-vis el sometimiento a un orden

social, el cambio incesante del hombre

la historia dentro de un tiempo

"estAtico" existencial (poeticamente simbolizados en el mar y el viento, movibles
es en esencia, frente a la isla y la piedra, aparentemente inmutables). Toda es
ta polarizaci6n reflejada en la perspectiva oscilante denota la dialectica en que se
funda tanto la serie "Los hombres" como la obra entera: una confrontaci6n del
hombre consigo mismo en su dualismo hist6rico y existencial, en su necesidad de
cambio y de permanencia.
COMPOSICIONDE LA SERIE "LA ISLA"
En los diez textos poematicos que forman esta serie se encuentran dos
formas o perspectivas bAsicas de enunciaci6n: la de un hablante implicito, no
representado, y la de un hablante explicito, figurado en el "yo" del poeta o en el
"nosotros" colectivo y unificador. La primera consiste en la descripci6n y
caracterizaci6n de la Isla de Pascua por medio de un hablante no presente en el
piano que se describe o canta. Tal perspectiva no aparece en la serie "Los
hombres", donde siempre se puede identificar a una figura dentro del texto, la
que funciona como sujeto del enunciado. En "La isla", sin embargo, se halla el
punto de vista externo cuatro veces; y en dos de esas ocasiones, la forma
enunciada estA enmarcada enteramente de tal manera. En el corto poema V
leemos:
Todas las islas del mar las hizo el viento.
Pero aqui, el coronado, el viento vivo, el
primero,
fund6 su casa, cerr6 las alas, vivi6:
desde la minima Rapa Nui reparti6 sus
dominios,
sopl6, inund6, manifest6 sus dones
hacia el Oeste, hacia el Este, hacia el espacio
unido
hasta que estableci6 g6rmenes puros,
hasta que comenzaron las raices.
(pp. 31-32)
Este hablante "fantasma" asume rasgos de omnisciencia, indicando siempre el
relato de los origenes de Rapa Nui, las claves del misterio de las estatuas y las
constantes referencias a la soledad y al silencio sin nombre que-fuera del piano
humano- se comprenden en un contexto c6smico.
Esta obra que labraron las manos del aire,
los guantes del cielo, la turbulencia azul,
este trabajo hicieron los dedos transparentes:
un torso, la erecci6n del Silencio desnudo,
la mirada secreta de la piedra,

ESTUDIOS

467

la nariz triangular del ave o de la proa
y en la estatua el prodigio de un retrato:
porque la soledad tiene este rostro,
porque el espacio es esta rectitud sin rincones,
y la distancia es esta claridad del rectingulo.
(p. 36)
Dicha perspectiva del hablante implicito, en la que la figura del poeta como
elemento del texto se distancia y aparentemente desaparece, 9 presenta en la
serie "La isla" una variaci6n interesante: el lirismo ret6rico. Al recurrir a la
forma interrogante frente al misterio de las masas de piedra en Rapa Nui, el
hablante hace uso extenso de la interjecci6n vocativa para dirigir su pregunta a
un oyente tambien implicito, a un receptor-lector que tampoco estA presente:
Oh graves dignidades solitarias
quien se atrevi6, se atreve
a preguntar, a interrogar
a las estatuas interrogadoras?

(p.40)
En otros poemas, la interrogaci6n misma funciona sin introducci6n, insistiendo
en discifrar el origen de las estatuas caidas. El hablante sigue dirigiendo su
pregunta a alguien que no aparece en el texto o enunciado, y que act'a como
implicito receptor del mensaje:
Los rostros derrotados en el centro,
quebrados y caidos, con sus grandes narices
hundidos en la costra calcarea de la isla,
los gigantes indican a quien? a nadie?

(p. 45 )

En las mas caracteristicas composiciones de esta serie, aparece la isla o el archipielago como el "tu" figurado, como el oyente del ap6strofe ret6rico. Tal
recurso marca momentos de alto lirismo en la obra:
Oh Melanesia, espiga poderosa,
islas del viento genital, creadas,
luego multiplicadas por el viento.
De arcilla, bosques, barro, de semen que
volaba
naci6 el collar salvaje de los mitos:
Polinesia: pimienta verde, esparcida
en el Area del mar por los dedos errantes
del duefio de Rapa Nui, el Sefior Viento.
(pp. 35-36)
9 Vale recordar que es s6lo la figura representada, el hablante explicito, quien desaparece; pues
percibimos, "sentimos", la presencia del sujeto implicito en la enunciaci6n por medio de las indicaciones que nos "da". En el caso particular que nos ocupa, el discurso se puede caracterizar como
"personal" debido a expresiones como: "pero aqut el coronado...", "estaobra que labraron...", "la
distancia es esta claridad...". Los demostrativos y los adverbios locativos, entre otros "shifters"
(para emplear la terminologia de Jespersen y Jakobson), acercan al lector a ese hablante implicito
que enuncia, al "hic et nunc" del tiempo de la escritura.
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El poema XVII de "La isla", que define la imagen titular del libro, es una
muestra ejemplar de toda una enunciaci6n lirica "hablada" desde la perspectiva
implicita; las metaforas se enlazan en una larga cadena apostr6fica en que el
hablante, aunque no representado, subjetiviza la materia natural y la convierte
en materia poetica:
... diente del mar, esposa
del viento de oceania, oh rosa separada
del tronco del rosal despedazado
que la profundidad convirti6 en archipielago,
oh estrella natural, diadema verde,
sola en tu solitaria dinastia,
inalcanzable ain, evasiva, desierta
como una gota, como una uva, como el mar.
(pp. 81-82)
El lirismo intimista culmina en la obra, sin embargo, a traves de la perspectiva de un hablante explicito, la figura del poeta. En actitud similar de
ap6strofe, la distancia psiquica entre sujeto y objeto queda reducida a la menor
posibilidad con la personificaci6n de la isla en mujer amada de virginal misterio,
en el poema XXII de la serie; por lo cual dicho texto, como hemos indicado antes,
deberia finalizar una lectura realizada en cuanto a la gradaci6n perspectivista
exterior->interior, colectiva->personal, objetiva-*subjetiva. En imagen
unificadora, consistente con la visi6n bAsica proyectada en los demas segmentos
de la obra, la piedra y el silencio de ese "t " que es la isla-mujer llevan al
hablante a la realizaci6n atemporal que buscaba, alejado del "nosotros", F asta
que logra ser penetrado por la esencia estiAtica de esa materia petrea y devie t un
"yo" solo, intimamente ligado al origen mitico representado por Rapa Nui.
Amor, amor, oh separada mia
por tantas veces mar como nieve y distancia,
minima y misteriosa, rodeada
de eternidad, agradezco
no s6lo tu mirada de doncella,
tu blancura escondida, rosa secreta, sino
el resplandor moral de tus estatuas,
la paz abandonada que impusiste en mis manos:
el dia detenido en tu garganta.
(pp. 101-102)
Las claves gramaticales del "yo" y del "nosotros", que dan la pauta de la
perspectiva en la serie "Los hombres", aparecen en "La isla" con renovado
infasis. La figura del poeta en primera persona es el sujeto -ie los enunciados que
mejor definen la purificaci6n de ese regreso al origen que es el viaje a Isla de
se completa en el nimero
Pascua. El peregrinaje anunciado desde el poema
XII con la autodefinici6n de la misi6n personal del poeta: volver a la claridad del
espacio elemental, sin tiempo, para recrear la materia mutable de sus vidas
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"Yo soy el peregrino/de Isla de Pascua, el caballero extrafio,..." (p. 13).
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frente a esa permanencia c6smica esencial que s6lo 61 percibe, de entre todos los
viajeros.
yo soy el nuevo, el oscuro,
soy de nuevo el radiante:
he venido tal vez a relucir,
quiero el espacio igneo
sin pasado, el destello,
la oceania, la piedra y el viento
para tocar y ver, para construir de nuevo,
para solicitar de rodillas la castidad del sol,
para cavar con mis pobres manos sangrientas
el destino.
(p. 62)
hace el XXI en "Los hombres", reafirma
lo
tal
como
serie,
esta
El poema XX de
la perspectiva personal de la figura ficticia del poeta. En 61 recuenta el hablante
algunos lugares geograficos donde entr6 en contacto con la "impureza" himeda
de la tierra y las vegetaciones, con el mas telirico nivel de la realidad fisica; de
Rapa Nui- agua, piedra, viento-emerge renacido en la pureza de la luz y el
espacio infinitos.
De otros lugares (Ceylan, Orinoco, Valdivia)
sali con lianas, con esponjas, con hilos
de la fecundidad, con las enredaderas
y las negras raices de la humedad terrestre:
de ti, rosa del mar, piedra absoluta,
salgo limpio, vertiendo la claridad del viento:
revivo azul, metAlico, evidente.
(p. 9 3 )
El punto de vista colectivo, el "nosotros", s6lo aparece en el primero y en el
iltimo poema de la serie: la presentaci6n y la despedida de la isla. La perspectiva
plural es la que introduce aqui, como en "Los hombres", el nivel prosaico o
"antipoetico"; otra vez opone el hablante el materialismo necesario de la vida
comun a la consideraci6n lirica del "tiempo detenido" en la piedra. Interesante es
apuntar en el primer poema la presencia del "ti "- Rapa Nui como oyente
figurado - en una especie de invocaci6n clAsica con que se prologa la serie:
Antigua Rapa Nui, patria sin voz,
perd6nanos a nosotros los parlanchines del mundo:
hemos venido de todas partes a escupir en tu lava,
Ilegamos ilenos de conflictos, de divergencias,
de sangre,
de lianto y digestiones, de guerras y duraznos,
(p. 21)
El poema 1ltimo, de la serie y del libro, constituye la despedida del viajero
po4tico. En esta composici6n estA ausente el "yo" y domina el "nosotros", de
nuevo con duras referencias a la esterilidad de la vida diaria. El tono enunciativo
representa un descenso de la altura lirica; la figura del poeta no estA presente en
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el texto, e incluida solamente en la colectividad indiferente e indiferenciada.
Adi6s, adi6s, isla secreta, rosa
de purificaci6n, ombligo de oro:
volvemos unos y otros a las obligaciones
de nuestras enlutadas profesiones y )ficios.
Adi6s, que el gran oc6ano te guaide
lejos de nuestra esteril aspereza!
(p. 109)
anticlimax, una inesperada caida desde el
verdadero
un
representa
Este discurso
lirico, a la muda anonimidad del hombreintensamente
punto de vista del "yo",
masa que se marcha odiando la soledad: "esconde, isla, las llaves antiguas/bajo
los esqueletos/que nos reprocharan hasta que sean polvo" (p. 110). El "nosotros
comercializado,
regresaremos" de este texto (al mundo establecido,
hist6ricamente progresivo y progresista) contrasta diametralmente con el "yo
regreso" (al espacio sin limites, sin tiempo, al origen) del poema introductorio.
La perspectiva colectiva da un significado semAntico enteramente opuesto al
regreso; ya no el retorno a la pureza primigenia, sino la vuelta al necesario oficio
de vivir diariamente. De ahi que la obra adquiera una delimitaci6n espacial y
conceptual como dentro de un marco, compuesto por el motivo final en radical
oposici6n al inicial.
En el recuento total de la serie "La isla", observamos tambien un
movimiento oscilante de perspectivas: entre la de un hablante implicito que
canta a Rapa Nui sin ser identificado en el texto, y la de la figura personalizada
del poeta, hablando desde su "yo" intimo y subjetivo. El punto medio de esta
especie de perspectivismo estA dado por el "nosotros", por esa figura personalizada de la colectividad viajera y humana. En la fuerza lirica y en la
frecuencia, domina el hablante po6tico singular, intimista; en la finalidad sintetizadora del prop6sito social y humano, prevalece la perspectiva del hablante
poetico plural, igualador. Tambien hay en la serie "La isla" la dualidad que
percibimos en "Los hombres"; tal caracteristica es, a su vez, reflejo de la
oposici6n binaria en que se funda la conceptualizaci6n de la obra: una confrontaci6n de ese "hombre" que "habla", en busca de raices y pureza original,
queriendo recuperar el tiempo en una dimensi6n atemporal, con ese otro
"hombre-masa" que tambien "habla", pero que necesita seguir dentro del
tiempo para registrar el progreso de la sociedad y el devenir hist6rico.
SIGNIFICACION DE "LA ROSA SEPARADA"
Hemos observado la composici6n de la obra desde el plano de la perspectiva,
o punto de referencia de los distintos hablantes po6ticos (figurados o no) que
enuncian los textos poemAticos individuales. Asi hemos encontrado una divisi6n
binaria en las enunciaciones, segin que los hablantes esten representados (la
figura del poeta sola o la figura del poeta dentro del grupo viajero) o que tengan
un punto de enunciaci6n no explicito (en los ap6strofes o sentencias liricas, con
oyente figurado o no). En frecuencia e intensidad enfAtica, predominan en cada
serie, y en la obra total, las enunciaciones parciales con hablante ficticio figurado
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en un "yo" o en un "nosotros", y la perspectiva en cada nivel estructurador se
muestra oscilante entre los polos personal y colectivo (representados a su vez por
las figuras gramaticales de primera persona, singular y plural).
Se impone en este punto plantear el problema de La rosa separada como
enunciaci6n total. ,Puede considerarse la obra de este modo? Si estudiamos el
discurso lirico total en todas sus posibilidades de lectura y desde las perspectivas
oscilantes que se reiteran a cada nivel, percibiremos la obra no como un agregado
de textos fragmentarios y divergentes, diferenciados como enunciaciones ficticias de diversas figuras, sino mas bien como un todo orgAnico. Las veinticinco
unidades internas o textos poematicos parciales estAn enunciados de manera que
cualquiera que sea el orden de la lectura a seguir, cualquiera el Angulo de enfoque
tematico, las perspectivas bAsicas de enunciaci6n no varian: el "yo" y el
"nosotros" son los mismos hablantes ficticios en las series o sublibros, en el libro
completo, en la totalidad de la obra. Se pudiera, a voluntad del lector, reunir y
hasta reordenar los textos o discursos parciales en una larga cadena enunciativa
que resultaria coherente y completamente inteligible en su 16gica interna. La rosa
separada,en la mejor tradici6n nerudiana, no es una colecci6n de poemas; es un
solo y largo poema lirico, cuyo sentido y significaci6n son aprehendidos por el
lector en funci6n de esa unicidad. Podemos asi referirnos a un sujeto de la
enunciaci6n total, a un hablante basico que conforma y da unidad a la sucesi6n
de enunciaciones ficticias en los discursos poematicos parciales, haciendo que
6stos funcionen como enunciados integradores de un solo enunciado general.
Ese hablante bAsico, ya escondido bajo la mAscara de la primera persona, ya
en el anonimato implicito de la tercera, es quien "habla" y enuncia en la continuidad de las dos series de poemas en la obra; su voluntad estructuradora, por
asi decirlo, es la que dispone el orden y la primacia de las enunciaciones ficticias
del "yo" y del "nosotros". Desde su interioridad se visualizan las percepciones
de "la isla" y "los hombres" como entidades simb6Licas, al nivel unico de la
soledad y al nivel colectivo de la masa humana. Su perspectiva, implicita en la
enunciaci6n total, es la que da unidad a la obra y la destaca como conjunto
orgAnico; es tambi6n la que nos permite percibir, aprehender el sentido de La
rosa separada como un discurso unico en que se nos comunica la visi6n del
mundo de quien habla en 1; un mundo actualizado poeticamente en su dicotomia
existencial e hist6rica. 1
i1 El problema del punto de vista ha sido extensamente tratado por la critica contemporanea,
aunque con 6nfasis casi exclusivo .en la narrativa. Entre los planteamientos afines mas Atiles a
nuestros prop6sitos se cuentan los relativos al "discurso personal" formulados por Emile Benveniste en Problemes de linguistique gen6rale(Paris: Gallimard, 1966), los referentes a la "visi6n"
que ofrece Tzvetan Todorov en su "Poetique", estudio incluido en Qu'est-ce que le structuralisme?
(Paris: Editions du Seuil, 1968) y los interesantes comentarios de Jurij M. Lotman en "Point of
View in a Text", New Literary History, vol., VI, no. 2 (Winter 1975), pp. 339-352 (dicho articulo,
traducido del ruso por L.M. O'Toole, apareci6 originalmente como el capitulo octavo de la obra
Struktura Khudozhestvennogo Teksta, Tartu, 1970). El concepto de "hablante bAsico" habia sido
ya discutido en nuestra lengua por Felix Martinex Bonati en La estructura de la obra literaria
(Santiago: Editorial Universitaria, 1960), aunque el critico chileno aplica el termino a lo que
nosotros preferimos denominar "hablante ficticio no representado", y lo reserva a obras narrativas
y similares en el anAlisis de los modos de decir (vid. nota 4, p. 16).
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Por otra parte, al proponer la obra como lirica, se hace necesario observar
que en la medida en que la perspectiva se acerca al "nosotros", se intensifica la
funci6n denotativa del lenguaje; el enunciado se Ilena de referencias a un contexto, o referente, externo - los detalles cotidianos de la vida actual, tomados en
su mAs sencilla acepci6n, el habla corriente en que se cuentan los pormenores de
un viaje aereo. No asi cuando consideramos los enunciados que tienen principalmente al "yo" como sujeto: en ellos el 6nfasis recae sobre la funci6n ya
emotiva, ya connotativa del lenguaje, y el discurso mismo como signo-los
significantes de que se compone-pasa claramente a esa dimensi6n polisemica y
compleja que da a la poesia lirica su esencia simb6lica. No hay tal ambigiedad o
densidad en el lenguaje con que se expresa el sujeto plural "nosotros". 12 Por
esto creemos que la perspectiva bAsica de enunciaci6n de La rosa separada,
mensaje en que la dimensi6n apelativa y representativa del lenguaje poetico
pasan a segundo t6rmino, se estructura formalmente desde los enunciados en que
aparece-como hablante singular, como "yo"-la figura literaria del poeta. Ello
da a la obra su eminente caracter lirico, expresando directamente las vivencias de
esa realidad aprehendida desde una posici6n esteticamente singular, sin perjuicio
de la relaci6n ficticia de unos viajes y descripciones de turistas enunciados desde
un punto de vista colectivo.
La perspectiva plural es el extremo polar necesario, no s6lo para servir de
lastre al vuelo lirico del "yo" de un hablante-poeta que se confiesa gregario y
humanizante en la obra, sino tambi6n para situarlo en la ambigiedad hist6ricoexistencial en que se encuentra como miembro de la sociedad. La tensi6n del
conflicto exteriorizado en la perspectiva dial6ctica se resuelve de ese modo en el
discurso lirico con una sintesis interpretativa del punto de vista dual y oscilante:
el hablante bAsico en La rosa separada es un "yo" que nunca se separa del
"nosotros", por deber social, por requisito de su temporalidad esencial. 13 Asi
como la Isla de Pascua sobrevive en un simbolismo dinAmico y estAtico a la
vez-la doble dimensi6n del aire y de la piedra-el hablante poetico se realiza en
una esencialidad binaria que dice de su conciencia como hombre que cambia y
como artista que permanece en su obra, que canta asi de sus deberes, de sus
vidas. De esta manera entronca La rosa separadacon ese largo poema ciclico de
Pablo Neruda que seguimos leyendo, y que estA'lleno ain de perspectivas que
descubrir.
University of Arizona, Tucson
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12 Amplia tambien es la bibliografia sobre el lenguaje y sus funciones; por razones de espacio,
remitimos solamente al texto de Roman Jakobson "Linguistics and Poetics", incluido en Style in
Language, ed. by Thomas A. Sebeok (Cambridge, Mass.: MIT, 1960).
13Nos ha resultado de gran utilidad cotejar estas conclusiones nuestras con las reflexiones que
entrega Nelson Osorio sobre la perspectiva del hablante bAsico que emerge en "Alturas de Macchu
Picchu", en un trabajo titulado "El problema del hablante poetico en Canto general', aparecido en
Simposio Pablo Neruda (Universidad de South Carolina, 1975).

