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La influencia de la msica en La barcarola (1967) de Pablo Neruda
es obvia. No hay mas que abrir este libro para encontrar en su contrabarcarola>>, texto
portada la partitura de la canci6n popular chilena
musical que da nombre al texto podtico. Pero mis alli de este conocimiento comin y bastante simplista, no se ha indagado con mis detalle
sobre la funci6n de la musica en esta obra tan cara al poeta y relativamente ignorada por los criticos. Es el prop6sito de nuestro ensayo Ilenar
este vacio, y lo primero sera establecer la relaci6n especifica entre la
misica y la obra poetica. En el caso de La barcarola, ,qu6 nos indica
el titulo? LTrata Neruda de imitar la canci6n popular chilena en la forma
estructural de su obra? ZTraduce la melodia de esta canci6n en poesia?
Transforma la pieza musical en simbolo podtico? Podriamos analizar
en esta obra la «musica de la poesia (nivel f6nico) o <la poesia de la

<<La

musica

(nivel

tematico).

La <<barcarola>> es un tipo especifico de canci6n:
A boat song of the Venetian gondoliers or a composition written
in imitation of that type of song. Barcaroles are in 6/8 or 12/8 meter
with a uniform accompaniment suggestive of the rocking motion of
a boat 1.
Aunque se origina con los gondoleros venecianos, este tipo de canci6n
fue asimilada por los marineros chilenos y se convirti6 en un tipo de
1 Harvard Brief Dictionary of Music (Cambridge: Harvard University Press,
1973), p. 26. Hay que afiadir a esta composici6n el compds de 2/4, que tambien
barcarola
se utiliza en las <<barcarolas> y es el que se usa en la partitura de
chilena.

<<La
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canci6n folkl6rica, popular, an6nima. Es interesante que Neruda haya
escogido este tipo de canci6n en particular, ya que representa un arte
colectivo mas que individualista. Mis adelante veremos las implicaciones de este genero en la obra. La estructura total del libro, o sea, la
relaci6n o movimiento entre las partes y entre los poemas, se construye
mediante la recurrencia. Esta recurrencia, tan inherente a la canci6n
folkl6rica, ayuda a formar un ritmo. Si la interdependencia entre la
forma y el ritmo se puede ver en cualquier poema, tal relaci6n se ve
en esta obra, no s61o al nivel sonoro, sino al nivel simb6lico, como
relaci6n que se crea entre los temas . Se podria hablar, pues, de un
de simbolos> en esta obra. Hasta cierto punto, esto obedece a la
tendencia po6tica de Neruda de escribir libros y no poemas sueltos. Este
libro es un poema, y los m6todos que emplea el poeta para hacer de
pluribus unum son m6todos mayormente po6tico-musicales que obedecen
a una realidad temporal mas que espacial . Tal <<ritmo de simbolos>> a
trav6s de la obra, de simbolos que aparecen y reaparecen en distintos
contextos, esta relacionado igualmente con el peso simb6lico (por no
decir filos6fico) de la musica en la definici6n nerudiana de la poesia,
que en esta obra es la bisqueda de un cierto panteismo, de un sentido
de infinitud y de identificaci6n con el universo. Aunque en parte esta
relaci6n tltima entre musica y poesia posee ecos de los poemas pitag6ricos de Rub6n Dario y de sus ideas post-verlainianas sobre ambas artes,
Neruda se mantiene al margen de esta filosofia. Se niega
masticar
teorias>> 4. Nuestro poeta es capaz de hacernos sentir plenamente la presencia de la misica sin necesidad de intelectualizarla. No nos parece una
mera coincidencia que 6sa sea la funci6n bdsica del compositor. La bar-

<<ritmo

<<a

2 Segin Joyce Michell, en su tesis publicada Symbolism in Music aind Poetry
(Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1944), p. 27,
is an interdependence between form and rhythm in poetry as there is in music for although rhythm
may be the product of form, the orderliness of form resides in the rhythmic organization.> Asimismo, declara la importancia simb6lica del ritmo:
major symbol
in poetry is rhythm, the governor of the flux of life. Its function is to regulate
the ever-moving patterns, the ambivalences of inner experience.> El ritmo aparece
en La barcarola en estas dos funciones, la estructural y la simb6lica.
3 N6tese que el uso de colores en la primera edici6n de esta obra no adquiere
un peso semantico comparable al de la musica.
4 V6ase la declaraci6n de Neruda,
niego a masticar teorias> , en Para nacer he nacido (Barcelona: Seix-Barral, 1978), pp. 142-143. No podemos categorizar
la presencia de la musica como filosofia, en el caso de Neruda, si queremos mantener cierta lealtad al poeta. Por tanto, emplearemos el tdrmino
que
se acerca mas al fondo autobiogrdfico y humano de la poesia nerudiana. La presencia de la musica en esta obra es una presencia sentida indirectamente mediante
la visi6n del poeta de su misma poesia.

<<There

<A

<<Me

<<vivencial>,
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carola es, por lo tanto, un libro <musical> de dos maneras:

en su
estructura y en su estetica 5. Por ahora, nos interesa analizar la estructura general del libro en relaci6n con las caracteristicas formales de esta
canci6n 6
En primer lugar, notamos que Neruda divide su libro en tres partes:
<<Comienza la barcarola>>, los doce <<Episodios>>, cada cual seguido de una
secci6n <<Sigue la barcarola y la secci6n final, <<La barcarola termina>>.
Tal forma tripartita podria obedecer a la forma tripartita de la canci6n,
aunque hay que tener en cuenta que no toda canci6n sigue exclusivamente este modelo. Pero las <<barcarolas>>, o <<boat-songs> por lo menos,
comienzan con una introducci6n instrumental que establece la t6nica
y la tonalidad de la pieza, introducci6n que se inicia con ese ritmo uniforme y repetitivo del bajo, que permanece como fondo de la canci6n '.
5 Coincidimos en nuestra definici6n de poesia 'musical', con la de Northrop Frye
en su <Introducci6n: Lexis and Melos>, en Sound and Poetry (New York: Columbia University Press, 1967), pp. x-xs:
'musical' I mean a quality in literature denoting a substantial analogy to, and in many cases an actual influence from,
the art of music. It is perhaps worth mentioning, at the risk of being obvious,
that this is not what the word ordinarily means to the literary critic. To
him it usually mean 'sounding nice'.>> Lo musical en La barcarola es resultado de una influencia estructural y de la est6tica. N6tese, ademas, la variedad de poemas que en sus titulos expresan esa influencia del arte musical:
«Sonata>, <<Serenata de Paris>, <<La barcarola> y <<El canto . No consideramrnos el
aspecto fonetico de los poemas nerudianos como musicales, ya que no es en este
aspecto que la obra se distingue de las otras obras del poeta, ni de la poesia en
general. Todo poema, en su realidad sonora, es musical. Ademis, el hecho de que
varios poemas de Neruda del Canto general o de Veinte poemas de amor, hayan
sido adaptados a canciones, muestra esa eufonia y musicalidad innata en la poesia
nerudiana.
6 Creemos que la relaci6n estructural entre la canci6n y esta obra po6tica de
Neruda ofrece una respuesta al problema de la organizaci6n del libro, aspecto de
la obra que no se ha estudiado. Manuel Duran y Margery Safir, en su publicaci6n Earth Tones: The Poetry of Pablo Neruda (Bloomington: Indiana University
Press, 1981), p. 135, critican la aparente falta de organizaci6n en La barcarola:
<<As the multiple themes -places persons, the seed of a drama- indicate, Barcarole is one of Neruda's most chaotic works, a strange college of images whirling
faster and faster in the poet's memory, a subconscious combination of associations,
united only by the poet's experience, his sensuality, his love of Matilde and of
freedom. Barcarole is certainly not Neruda's best book of poetry; in fact, it is
perhaps the most baffling and disorganized of his works... Estos comentarios
reflejan la primera impresi6n de todo lector que se acerca a este texto; por eso,
esperamos que este estudio ofrezca una respuesta a esta impresi6n que consideramos
err6nea.
Song de Mendels7 Se puede comparar esta introducci6n con nlade un
sohn, ejemplo clasico de este genero de estructura. VWase F6lix Mendelssohn-Bartholdy, <<Venetian Boat-Song , Opus 30, no. 6.

<<By

<<Boat
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<<Boat

Tanto en los
Songs> de Mendelssohn como en <La barcarola>
chilena, los arpegios de la introducci6n conducen hacia la t6nica de cada
pieza, nota que establece la tonalidad de la canci6n. Si calificamos la
t6nica de una pieza como el eje alrededor del cual giran los otros elementos de la obra, podemos aplicar este concepto a Neruda, que <<comienza 1suii barcarola>> estableciendo la importancia del amor en su
vida y en su poesia. El primer poema,
amo , funciona, en parte,
como ese acorde que establece la t6nica, reafirmando la existencia de la
canci6n:
te amo y me amas y te amo . Es el amor, indudablemente, el centro y el eje de este libro. Ademds de la continua presencia
de Matilde Urrutia, que sentimos mediante el dialogo y las continuas
alusiones del poeta a ese
, el amor aparece como la manera, mis
bien la mejor manera (pues hay otras), para el poeta de alcanzar ese
deseo de identificaci6n total con el universo, con todos los hiombres y
las cosas: un panteismo vivencial . Por lo tanto, la ordenaci6n y acumulaci6n de poemas de amor a Matilde, en esta introducci6n, obedece a ese
intento de establecer una «t6nica comparable a la de la obra musical.
La segunda parte de esta canci6n abarca el tema y tres variaciones:
la variaci6n A aparece en un tono inferior al tono original, pero con el
mismo patr6n ritmico; la B presenta el tema con variaciones crom6ticas y con el mismo patr6n ritmico; y la C establece cambios, tanto
en la melodia como en el patr6n ritmico originales. En el desarrollo de
la canci6n, pues, hay un juego o movimiento entre el tema principal y
sus repeticiones con variaciones, ya sean 6stas en la tonalidad, en la melodia misma o en el patr6n ritmico. Tales cambios crean un ritmo estructural que desemboca finalmente, si no en el tema inicial, en la tonalidad
de la pieza. Neruda, por su parte, crea algo parecido, pero distinto. En su
crea un ritmo estructural en el
presentaci6n de los doce
movimiento constante entre un episodio y la secci6n permanente
la barcarola>>, y mientras los episodios se caracterizan por un tiempo
hist6rico, 6stas expresan un tiempo ahist6rico o personal. Si se pudiera
hablar de un tema y sus variaciones en La barcarola, el tema seria el
poeta y las variaciones serian los varios lugares que visita, los varios
h6roes que exalta. Pero esta analogia es muy d6bil. Creemos que hay
otras posibilidades estructurales que no debemos ignorar: las secciones
«Sigue la barcarola pueden reflejar o imitar ese ritmo constante en
clave de Fa, que se continia a trav6s de toda la canci6n, ritmo que
nunca cambia y que le ofrece continuidad a la pieza. Igualmente se po8 Ya Eliana S. Rivero, en su libro El gran amor de Pablo Neruda: estudio cri-

<Te

<<Amante,

<<ti

<<Episodios

<<Sigue

lico de sut poesia, Madrid, Editorial Plaza Mayor, 1971, ha definido esta relaci6n
de Neruda con el universo como <<panerotismo>>.
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drian considerar estas secciones recurrentes como estribillos al nivel
estructural de la obra, patrones que, como ya ha mencionado Eliot,
caracterizan tanto a la poesia moderna como a la folkl6rica 9. Tal dificultad de categorizaci6n refleja la fragilidad de este tipo de estudio.
Seria una falacia tratar de imponerle a La barcarola un patr6n exacto,
pero artificioso, simplemente por el hecho de aparentar una simetria.
En este caso, nos damos cuenta de que la estructura de esta obra no
se limita a imitar exactamente un patr6n formal de una composici6n musical, sino que esti basada en ella muy ligeramente. Ademas, hay que
admitir que cualquier intento del poeta de imitar detalladamente otro
medio artistico puede resultar en un fracaso del intento po6tico como
tal. El poeta puede, como en el caso de Neruda, utilizar las estructuras
musicales al servicio de su voluntad artistica original, pero no
contrario.
Finalmente, la tercera parte de la canci6n estudiada es la coda o el
final. Esta secci6n se caracteriza por un efecto de
en
el volumen y en la velocidad ritmica. Hay un gradual movimiento del
sonido al silencio, del movimiento a lo estatico, de la ejecuci6n a la soluci6n. Este efecto se logra mediante recursos como el ritmo sincopado,
que aletarga la velocidad; las ligaduras, que hacen la duraci6n de la
nota mIs larga, y los diminuendos, que desembocan en un
y en los silencios finales.
El efecto de <<diminuendo>> se ve en la obra de Neruda, aunque con
un cambio. Al comienzo de su poema final,
de sal>>, Neruda expresa este ambiente de silencio:

lo

<<diminuendo>>

<<pianissimo>>

<<Solo

(De pronto el dia rdpido se transform6 en tristeza
y asi la barcarola que crecia cantando
se calla y permanece la voz sin movimiento.)
(p. 143)10.
El cambio del sonido al silencio, cambio que se expresa paulatinamente
en la pieza musical, se nos presenta repentinamente (<<de pronto>>) mediante el cambio andlogo del dia a la noche. Pero esta poesia no es tan
9 T. S. Eliot, en The Music of Poetry (Glascow: Jackson, 1942), p. 28, afirma
que
musical properties in which concerns the poet most nearly, are the sense
of rhythm and the sense of structure . Ritmo y estructura son, de hecho, los elementos a travis de los cuales funciona la canci6n chilena en esta obra de Neruda,
la cual ejemplifica la tendencia de la poesia moderna, seguin Eliot, <to return to
set and even elaborate patterns, tendencia que es permanente en la poesia,
permanent as the need of a refrain or a chorus to a popular song (p. 25).
10 Las referencias a la paginaci6n en las citas siguientes en este ensayo son de
La barcarola, 2.a ed. (Buenos Aires: Editorial Losada, 1972).
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directamente simb6lica. Aunque la noche en este poema adquiere ecos
de la proximidad de la muerte, asimismo es durante la noche cuando hay
que mantener la voz de la poesia viva y continua:
Es la hora, amor mio, de apartar esta rosa sombria,
cerrar las estrellas, enterrar la ceniza en la tierra:
y en la insurrecci6n de la luz, despertar con los que
despertaron
o seguir en el sueiio alcanzando la otra orilla del
mar que no tiene otra orilla (p. 146).
Para Neruda, la noche, el silencio o la muerte no representan s6lo un fin,
sino tambidn un recomienzo, una resurrecci6n, un nuevo dia. Tal detalle
revela la concepci6n del tiempo como ciclico 1. Tal vez esto explique
la cantidad de doce episodios en La barcarola. Doce son los tonos de la
escala musical tradicional, tonos que desembocan en su comienzo, en su
t6nica. Doce son las horas del dia, que terminan en la noche, que renace
en un nuevo dia (n6tese la variedad de poemas con titulos referentes
a este ciclo dia-noche y al tiempo en general). Doce son los meses del
afio, que retornan ciclicamente en las estaciones. Igualmente, Neruda
pudo haber traducido el metro 12/8 de la canci6n popular chilena (aunque la que aquf aparece es de 2/4) a los episodios, ya que, en realidad,
el metro es esa agrupaci6n basica de tiempos y de acentos en la unidad
temporal que es el compis. Cada episodio corresponderia a cada corchea (1/8) en el compas, formando asi una unidad temporal y espacial
(el compas como divisi6n del pentagrama) comparable a la de la misicaa
La virtud polisdmica de este elemento estructural, como el de la secci6n
<<Sigue la barcarola>>, nos demuestra las varias posibilidades de asociaci6n que tal vez la miisica, mas que la poesia, proyectan al receptor u
oyente.
Por otro lado, un elemento musical que parece haber sido traducido
directamente al libro-poema de Neruda es el <<tempo>> de <<La barcarola>.
En las <<barcarolas>> de Mendelssohn encontramos las siguientes indicaciones de velocidad ritmica, o sea, los
: <<Allegro tranquillo>>,
«Andante sostenuto , <<Allegretto, non troppo>> y <Andante con moto>>.
Aunque cada indicaci6n expresa un matiz distinto, todas indican una
velocidad moderada, ni muy ripida (<<Presto>>) ni muy lenta (<<Lento>>).
Los
es el
que mejor expresa ese ritmo moderado,
ese movimiento tranquilo de una barca. Este
caracteristico de

<<tempi

<<andantes>>

<<tempo>>

<<tempo>

1 Para una discusi6n del tema ciclico en otras obras de Neruda, v6ase John
Felstiner, Translating Neruda: The Way to Macchu Picchu (Stanford: Stanford
Univ. Press, 1980).
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esta canci6n se siente en La barcarola. Nos encontramos con poemas de
versos largos,
como pistas , segin el propio poeta, que le otorgan a su poesia una velocidad y un ritmo tranquilo, meditativo, reflexivo 12. El mismo efecto lo logr6 Dario en los alejandrinos de sus
«Nocturnos y de algunos poemas de Cantos, especialmente cuando reflexionaba sobre la vida y la muerte. Este
no es mera coincidencia. Neruda, poeta que siente su mundo y su alrededor, pudo haber
tenido en cuenta este ritmo de <<la barcarola , tan adecuado al de su
poesia, en esta etapa de su vida. Ya no funcionan ni los versos cortos
de las Odas, que encontrarian su equivalente musical en un
,
«Vivace> o
ni los del mismo Estravagario. Por lo tanto, Neruda ha seleccionado una pieza musical, como punto de partida para su
obra, adecuada a su voluntad po6tica.
barcarola>> es ejemplo de una canci6n folkl6rica en la cual la
musica y la palabra asumen una funci6n de igual importancia. El gdnero
de la canci6n, a diferencia de un <aria , se caracteriza por esa igualdad
o equilibrio de los dos medios 3. Esta pieza igualmente ejemplifica la
misica folkl6rica primitiva y medieval, en la cual la melodia y la palabra
funcionaban como una unidad artistica. De hecho, en el periodo medieval, la misica dependia esencialmente de un texto po6tico 14. Neruda
retorna a este aspecto de la canci6n folkl6rica como un medio perfecto
y
para poder reconciliar su visi6n dividida de poeta como
como
El mismo nos menciona que en esta obra sus episodios
s6lo cantan, sino cuentan, porque antafio era asi, la poesia cantaba
y contaba, y yo soy asi, de antafio... 15.Neruda se convierte en el poetajuglar del siglo xx al poetizar y alabar las vidas de ciertos persona-

<<anchos

<<tempo>>

<<Presto

<<Allegro>>,

<<La

<<no

<<cronista>>

<<lirista>>.

12 Pablo Neruda, <<QPor qu6 Joaquin Murieta?>>, en Para nacer he nacido, pagina 155.
13 El Harvard Brief Dictionary of Music, p. 278, define una canci6n como <A
short composition for solo voice, usually accompanied by the piano, based on a
poetic text and composed in such a way as to enhance rather than to overshadow
the significance of the text. In a song the words and the music are of equal importance, while in the aria the emphasis is on the musical elaboration>.
14 Sobre este aspecto de la relaci6n entre mtsica y poesia en la tradici6n po6tica oral medieval, v6ase John Hollander,
Music of Poetry>>, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 5, num. 2, 1956, pp. 236-237:
the Middle Ages
music still depended on a poetic text for its raison d'dtre.> Tambi6n es titil la
secci6n
and Poetry>>, en la Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics,
paginas 533-536, en la cual se describe esta fusi6n de ambas artes: <<It has been
frequently observed that more or less primitive oral traditions make no conceptual
differentiation between narrative or lyric texts and the melodies and/or accompaniments to which they are sung.>>
15 Pablo Neruda, <<qPor qu6 Joaquin Murieta?>>, p. 155.
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jes reales y otros semilegendarios, como Artigas, Joaquin Murieta, Lord
Cochrane y hasta el mismo Dario. Tales episodios gozan de una sutil
fusi6n entre la poesia directamente social anterior de Neruda y la poesia
intimista que comienza a vindicar desde Estravagario. En La barcarola
se presentan retratos de heroes como Lord Cochrane y Artigas, que
representan la libertad de los pueblos de Chile y del Uruguay. Pero
estas visiones socio-po6ticas, a diferencia del Canto general, gozan de
un reflejo constante de Neruda como persona, de un dialogo personal e
intimo entre el heroe y el poeta que no esta tan claro ni es tan frecuente en su obra anterior. Por ejemplo, en el s6ptimo episodio
Cochrane de Chile>> encontramos una constante referencia y participaci6n sentimental del poeta en medio de su exaltaci6n seudo-6pica del
navegante ingles:
Mi patria 11am6 al marinero: Miradlo en la prosa del siglo
(p. 100).
Lord del mar, ven a nos, somos agua y arena oprimidas!

<<Lord

(p. 101).
Y ahora pregunto al vacfo, al pasado de sombra, quien era
este caballero intranquilo de la libertad y las olas?
(p. 104).
El dialogo, implicito o explicito, impregna la obra. Se presenta el dientre Murieta y su esposa, Teresa; el episodio de Mulogo
rieta, que es una obra teatral en miniatura 16, la
maritima
del poeta con Ruben Dario, las conversaciones con la naturaleza, las
conversaciones con Chile, Uruguay, Santos y esos lugares escondidos como
Pucatrihue, tan queridos por el poeta, y los constantes <ti> dirigidos a
Matilde Urrutia. Su dialogo con la naturaleza parece acercarse mas
a la relaci6n entre una orquesta y su p'iblico que a un dialogo hablado.
Tanto la canci6n como la poesia comparten esta forma dialectica de
comunicaci6n, pues siempre se dirigen a un otro, ya sea el lector o el
oyente, que los une con el mundo .

<<amoroso>>

<<Conversaci6n

<Fulgor

16 En este caso, el episodio dramdtico
y muerte de Joaquin Murieta>>
es gdnesis de la pieza de teatro del mismo nombre que escribe Neruda en 1966.
Neruda, en su articulo ya citado <,Por qu6 Joaquin Murieta?>>, describe c6mo se
dio cuenta de las posibilidades dramiticas de tal episodio po6tico. Matilde, al leerlo, le dijo: <<Pero si esto es teatro>>. Esto prueba la importancia del didlogo si no
en la obra, por lo menos en esta secci6n.
17 T. S. Eliot, p. 16, indica que la conversaci6n es un elemento comin a la
poesia y a la canci6n:
while poetry attempts to convey something beyond
what can be conveyed in prose rhythms, it remains, all the same, one person
talking to another, and this is just as true if you sing it, for singing is another way
of talking. The immediacy of poetry to conversation is not a matter on which we

<<So,
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El deseo panteista del poeta tambi6n encuentra un modo de realizaci6n mediante el recurso musical de la repetici6n -musical en cuanto a
su condici6n en el tiempo-. La importancia de este recurso en la
mtsica, especialmente en la misica folkl6rica y popular, yace en su
funci6n mitica de propagar el <inconsciente colectivo> de una cultura
y del ser humano en general. La repetici6n se basa en la memoria
del hombre. Actuaba en los cantares juglarescos como recurso mnemot6cnico, a la vez que facilitaba la propagaci6n de tales obras. Ha sido, en
parte, el canal que ha facilitado esa comunicaci6n universal en y entre
personas, culturas y dpocas. La asociaci6n entre la repetici6n como recurso estilistico y la repetici6n como tema relacionado con el intento
panteista de Neruda en La barcarola nos ayudara a esclarecer la relaci6n entre misica y poesia en esta obra.
Si encontramos el recurso de la repetici6n o recurrencia al nivel estructural en las secciones
la barcarola , nos queda por examinar
la repetici6n de los simbolos poeticos a trav6s del texto y el significado
vivencial que adquiere este recurso estilistico, significado que liga esta
obra al arte musical. El deseo panteista del poeta se refleja en el tiempo
aut6nomo de La barcarola; el constante movimiento o flujo del pasado,
del presente y del futuro conduce a una sintesis temporal. Hay un esfuerzo, por parte del poeta, de crear un presente eterno, y de ahi la
mezcla constante de los tiempos. Especialmente notable es el vaivdn
entre el pasado y el presente del poeta. Otros temas como el amor, la
naturaleza, la barcarola, el mar y los constantes viajes de Neruda se
encadenan con este anhelo de infinitud temporal. La importancia bsica
de la misica en relaci6n con este tema del tiempo es clara. La misica
es el arte temporal por excelencia: el arte de los sonidos en su movimiento por el tiempo. La presencia de ciertos motivos y simbolos que
recurren a trav6s de la obra ayudan a crear esa unidad panteista que
ya hemos mencionado.

<<Sigue

LAS CAMPANAS

Un ejemplo de un simbolo a trav6s de cuya repetici6n acumula una
serie infinita de asociaciones semnticas es la «campana>>. En el quinto
campanas de Rusia>>, hay una concentraci6n semintica
episodio,

<<Las

can
les:
uno
con

lay down exact laws.>> En La barcarola encontramos un dialogo a dos niveen el nivel dramitico, o sea, entre los personajes (incluyendo al poeta como
de esos personajes) y en el nivel po6tico, en cuanto que el poeta se comunica
su lector mediante la poesia.
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de este simbolo. Aqui la «campana se relaciona directamente con el
tema social y con la revoluci6n sovi6tica. El toque de las campanas mantiene <<si no la venganza, el recuerdo de todos los h6roes ausentes>> (p. 82).
Por otro lado, en el episodio octavo, <<Artigas> , la campana aparece
asimismo dentro de un contexto politico-social: representa la insurrecci6n
revolucionaria de Artigas, que a su vez representa la revoluci6n por la
independencia del Uruguay:
Artigas, crecia entre los matorrales y fue tempestuoso su paso
porque en las praderas creciendo el galope de piedra o campana
ileg6 a sacudir la inclemencia del piramo como repetida centella,
lleg6 a acumular el color celestial extendiendo los cascos sonoros
hasta que naci6 una bandera empapada en el uruguayano rocio
(p. 113).
El pasar del tiempo es indispensable para el dxito de la revoluci6n,
ya sea la sovietica o la uruguaya. Hay una clara asociaci6n con la memoria del hombre en nuestro primer ejemplo: la palabra
Esta culmina en el verso de ese mismo poema: <<pero en las campanas
hay tiempo y hay canto sellado que espera soltar sus palomas> (p. 83).
Asimismo, Artigas debe <<sacudir>> y <<acumular>> hasta que nazca esa
simbolo de una identidad aut6noma del Uruguay. No s6lo
hay que luchar a traves del tiempo, sino tambidn mantener vivo el recuerdo de una revoluci6n para que no mueran los cambios sociales ya
establecidos. A trav6s de la repetici6n del sonido de las campanas, el
recuerdo se mantiene vivo.
Pero la
es tambien simbolo del tiempo personal, sin
social:
ahogar del todo la presencia de

<<recuerdo>>.

<<bandera>>,

<<campana>>

lo

y en la sal apacible del cielo y el agua aparece el aroma
del bosque de Europa, el olor de la menta terrestre,
supigios, amada, que Chile sufria quebrado por un terremoto,
Dios mio, toc6 la campana la lengua del antepasado en mi boca...
(p. 25).

Aqui el simbolo asume un significado temporal proustiano. El sonido de
la campana y los olores (del bosque y la menta) inducen al poeta a pensar
en las pasadas catdstrofes ocurridas en su patria, en el pasado. En realidad, el olor es lo que transporta el poeta a su pasado a
largo de la
obra. Esta transferencia de tiempos Ileva al poeta a experimentar un
tiempo infinito, concepto que tambidn se expresa, entre otros medios que
luego discutiremos, mediante las <<campanas>:

lo
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La voz de la noche terrestre
una voz, otra voz, o el total de las voces del mundo
(p. 81).
Las voces son las campanas de Mosci. La equivalencia de estas campanas con todas las voces del mundo crea un sentido de armonia c6smica. Esta alusi6n al pitagorismo, tan explotado por los modernistas y por
Dario, se encuentra aquf dentro de un contexto social y politico. Por
otro lado, los pequefios atisbos de lo infinito que expresan estos versos
se realizan con mas fuerza po6tica en la siguiente confesi6n del poeta:
Me gust6 desde que era nonato escuchar las campanas
(p. 52).
En este caso, lo infinito se asocia con la experiencia sensorial de la
misica, experiencia que se expresa mediante el simbolo de la <«campana>.
La sensibilidad del poeta, segtin 61, ha existido desde antes de su nacimiento y, 16gicamente, continuard mds ally de la muerte. La experiencia
musical y po6tica se identifican, como ocurre en el cuarto episodio,
<<Fulgor y muerte de Joaquin Murieta :
Desde este minuto el Pueblo repite como una campana
enterrada mi larga cantata de luto (p. 73).

<<campana>>

La asociaci6n entre el poeta, su poesia y la
diante un simil y una metdfora en estos versos:

se expresa me-

Y cuanto acontece recojo como una campana y devuelvo a la vida
el grito y el canto de los campanarios de la primavera (p. 82).
La misi6n del poeta de resucitar los acontecimientos como a las personas, se expresa mediante ese verbo que es <repetir>, <devolver>. La funci6n de la Poesia es mantener la vida, ayudar a sobrevivir, conservar la
memoria, exaltar lo perdurable y lo infinito. Misica y poesia comparten
esa funci6n. En el canto de la «campana ambas artes encuentran un
punto de intersecci6n asociativo: la fusi6n del tiempo y del espacio.
Por lo tanto, no sorprende que la
se convierta simult6neamente en un todo vivencial, en la entereza del sentir humano, y en la
universalidad de la emoci6n:

<<campana>>

Campanas de ayer y mafiana, profundas corolas,
del suefio del hombre,
campanas de la tempestad y del fuego, campanas del odio y la guerra,
campanas del trigo y de las reuniones rurales al borde del rio,
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campanas nupciales, campanas de paz en la tierra,
iloremos campanas, bailemos campanas, cantemos campanas
por la eternidad del amor, por el sol y la luna y el mar y
la tierra y el hombre (p. 83).
El fen6meno podtico del «simbolismo panteista , que refleja el deseo
del poeta de fundirse con su universo, es importante, pues recoge y encadena los temas principales de la obra y le otorga una unidad que integra
panteista es compoemas tan variados y heterogdneos. Este
de la palabra ,
parable, en cierto modo, con el concepto de la
segin ha sido definido por Eliot 18
Este recurso nos recuerda el <<leitmotiv>> wagneriano, tan utilizado
en los analisis de textos literarios. Pero hay que establecer ciertas diferencias sutiles entre ambos recursos. Mientras que el <<leitmotiv>> apunta
a una asociaci6n constante con un personaje, con un lugar o con un
objeto o situaci6n, el «simbolismo panteista no expresa una constancia
semdntica, sino todo lo contrario, una continua variaci6n semintica del
simbolo. Aunque el <leitmotiv varia a veces, ya sea a uno que otro
intervalo de su melodia, este cambio es muy flexible y no sustancial.
Si fuera asi, entonces perderia su rasgo reconocible y no se consideraria
como tal. Es decir, mientras que en el <leitmotiv> el significado y el
significante se mantienen constantes (acaso alguna leve variaci6n en el
significante), en el caso de Neruda el significante se mantiene constante
y lo que cambia es el significado. Pero hay un paralelo interesante: tanto
los simbolos nerudianos como los <leitmotivs>> de Wagner actian como
recursos mnemotdcnicos dentro de la misma obra; impresionan al lector
u oyente como una serie de recurrencias verbales o musicales que ayudan
a crear asociaciones mentales, asociaciones que otorgan unidad a la
obra. La obra adquiere, pues, una autonomia temporal, un pasado, un
presente y un futuro del cual el lector u oyente puede participar activamente 19

<<simbolismo

<<misica

<<The

18 T. S. Eliot, p. 19:
music of a word is, so to speak, at a point of
intersection: it arises from its relation first to the words immediately preceding
and following it, and indefinitely to the rest of its context; and from another
relation, that of its immediate meaning in that context to all the other meanings
which it has had in other contexts, to its greater or less wealth of association.
Es importante en el estudio de la poesia nerudiana considerar la obra total del
poeta como contexto general para las asociaciones semanticas de los simbolos o
imdgenes en cada obra individual. En nuestro caso, la asociaci6n de las campanas con el tema sociopolitico se origina en el contexto anterior de Espaia en el
corazdn.
19 Charles Baudelaire, en su articulo <<Richard Wagner et 'Tannhiuser' a Paris>,
que aparece en la colecci6n Ecrits sur l'Art, ed. Yves Florenne, vol. 2 (Paris:
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LA NATURALEZA

Para Debussy, la misica se origina en el infinito que, a su vez, se
refleja en los movimientos y ritmos de la naturaleza:
Music is a mysterious form of mathematics whose elements
are derived from the infinite. Music is the expression
of the movement of the waters, the play of curves described
by changing breezes. There is nothing more musical than
a sunset. He who feels what he sees will find no more
beautiful example of development in all that book which,
alas, musicians read but too little - the book of Nature 20
Para Debussy, la relaci6n entre la misica y la naturaleza no es mimetica,
sino simb6lica. Debussy encontr6 en el movimiento constante del mar,
no tanto un modelo para imitar, sino un simbolo del espiritu humano,
constante, homog6neo, continuo, <<changing its words but not its matters 21. Al igual que el compositor impresionista, Neruda presenta el movimiento del mar como simbolo de esa constancia del espiritu humano,
de esa sustancia comin del hombre que va mas alla del tiempo y del
espacio. El poeta menciona el mar en sus escritos como ese elemento
eterno:
siempre el mar con sus silencios y sus truenos, eternidades
de que dispongo aqui cerca de mi ventana y alrededor de mi papel... z.
Neruda, como Debussy, siente la musica de la naturaleza, encuentra el
infinito en ella.
Si Neruda ha basado su poesia anterior en terminos de la natura-

<y

]ditions Gallimard, 1971), pp. 252-254, describe el leitmotiv como recurso mnemot6cnico:

<<Nous
avons observe

que, dans "Tannhiuser", la r6currence des deux

themes principaux..., servait a reveiller l'attention du public et a le replacer dans
un 6tat analogue a la situation actuelle.> Baudelaire cita a Liszt, en su Lohengrin
et Tannhduser, que menciona c6mo Wagner exige (en cuanto a esto, Neruda mas

bien invita) la atenci6n de su publico:

<<Wagner, forcant notre m6ditation et notre

nmmoire, a un si constant exercise (...) il demande une singulibre attention du
public; mais en meme temps il prepare de plus parfaites emotions a ceux qui
savent les gofiter.> Y, el resultado, segin Baudelaire, es
oeuvre po6tique>
en la cual todo esta
unie>, <<rciproquement adapt6 y
concat6nee>. En Neruda, el recurso mnemotecnico no aparece como un recurso revolucionario estetico que fuerza al piblico burgues a participar de la obra, sino como
un recurso poetico en un contexto sociopolitico.
20 Joyce Michell, p. 43.
Joyce Michell, p. 47. Tal concepci6n simb6lica del mar en el compositor
Debussy se expresa en su famosa obra La Mer.
22 Pablo Neruda, <QPor qu6 Joaquin Murieta?>, p. 155.

<<bien

21

<<une <<prudemment
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leza, ya sea la liuvia de Temuco, el paisaje agreste y cruel de los Andes,
la Patagonia, o la naturaleza americana en su totalidad, en La barcarola
aparece la naturaleza como modelo de eternidad y de poesia para el
poeta. La naturaleza es perfecta y en su perfecci6n nunca desilusiona
al hombre, nunca falla:
La naturaleza no puede mentir a sus hijos y espero:
espera, te espero (p. 123).
La perfecci6n reside en su ritmo, en su proceso ciclico. Las estaciones
del afio siempre vuelven, siempre le responden al hombre. Esa permanencia, ese ritmo perfecto, conducen al poeta a unirse a ella, a leerla.
Como Debussy, Neruda identifica a la naturaleza con la poesia.
El viento, siempre <eterno , es el que encuentra esa «mirada total ,
como la poesia intenta lograr en esta obra:
y parece que el viento de Abril contra nuestra arrogancia
se va sin volver y sin irse jamas: es el mismo: es el
mismo / que abri6 la mirada total del cristal de este dia, /
derram6 en el rectingulo un racimo de abejas
y cred en el zafiro la multiplicaci6n de las rosas (p. 117).
N6tese el uso de la repetici6n <es el mismo: es el mismo> para lograr
ese sentido de constancia eterna en la descripci6n del viento. Otra entidad de la naturaleza, el bosque, asume asimismo una esencia poetica.
Es
estrofa que cae como una gota de agua>> (p. 105). El lago tiene
su propio lenguaje, un lenguaje al parecer mitico, que logra esa eternidad temporal, ya que se comunica con el otro mundo, con el
tiempo:
Tal vez son de otro tiempo
sus palabras
y nadie entiende ahora
el idioma del agua (p. 109).

<<la

<<otro

Tal lenguaje misterioso y universal seria andlogo a la musica y, en cierto
modo, a la misica que la poesia misma trata de lograr mediante la
expresi6n lineal y racional que es el lenguaje verbal. El ritmo de la
naturaleza crea una misica que el poeta siente y trata de captar en su
poesia. No tanto un ritmo sonoro y fisico, sino un ritmo espiritual, un
perfecto didlogo entre el pasado y el presente, entre lo individual y lo
colectivo, entre lo terrenal y lo celestial, entre lo material y lo espiritual.
Neruda encuentra en la naturaleza sus <raices (v6ase el poema
catrihue>), el origen de su poesia. El poeta expresa nostalgia y hasta

<<Pu-
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arrepentimiento ante el distanciamiento de su poesia de ese mundo del
cual surgi6:
Oh, desmantelado silencio de aquel continente liuvioso
bajo cuyas campanas de iluvia naci6 la verdad de mi canto,
aquf en el ombligo del agua recobro el tesoro quemado
y vuelvo a liorar y a cantar como el agua de las piedras silvestres.
Oh, liuvia del lago Rupanco, por que me desdije en el mundo,
por que abandond mi linaje de tablas podridas por el aguacero
(p. 107).
En este fragmento se asocian las campanas con la naturaleza, aludiendo,
pues, a la musica y ritmo de la liuvia de Temuco, fendmeno natural del
cual nace gran parte de la poesia nerudiana. Pero n6tese que tanto la
silencio .
poesia como la lluvia existen tambien en ese
La misica de la naturaleza es el canal por el cual se retorna al origen,
a ese «ombligo de agua que proyecta la imagen maternal del vientre, o
el mar, o el paraiso perdido; o sea, la vida antes de nacer, lo eterno.
En este poema en particular,
, Neruda se acerca a la tradici6n
de la poesia moderna en su busqueda por el origen perdido, por el
paraiso terrenal, tema filos6fico tan presente en la poesia de Octavio Paz.
En Neruda esta btisqueda es muy personal: la alusi6n al agua se origina
en esa realidad tan fisica y geogrifica que es el area de Temuco, area
Iluviosa y muy himeda. Debido a estas equivalencias entre el simbolo
del agua y la esencia de la poesia, de la misica, y debido al significado
del agua como esencia eterna del hombre y del poeta, <la barca>> de
Neruda difiere de la barca medieval <de la muerte>. Aunque si hay ecos
de este topos medieval, tal presencia es de signo inverso: la muerte se
torna en vida debido a la importancia simb6lica del mar y a la presencia
de <<La barcarola>> como canci6n folkl6rica y de amor .

<<desmantelado

<<Pajaros

<<La

23 Vdase el comentario de Fernando Alegria, en su articulo
barcarola:
barca de la vida, Revista Iberoamericana, 82-83 (enero-junio, 1973), p. 76, sobre
la presencia de este tema literario en esta obra de Neruda: <... pienso que Neruda,
acaso intuitivamente, entra aquf de leno a una tradici6n literaria cuya premisa
esencial es la simple y grifica imagen de la humanidad viajando en una barca hacia la eternidad. Para Neruda, la humanidad vive y trasciende en la persona de
los dos amantes (...) La barcarola de Neruda navega, pues, por aguas conocidas.
Pero un rumbo no es el de Brant ni el de Gil Vicente (Trilogia de las barcas);
sus amantes van en busca de la vida>>. Seria itil, ademds, comparar tal tradici6n
literaria segin aparece en <El barco de los adioses , poema en prosa que originalmente se public6 en la revista Claridad de Santiago de Chile en 1922, y que aparece en la colecci6n p6stuma Para nacer he nacido, pp. 23-24. En este texto poetico se presenta la tradici6n literaria de <la barca de la muerte>> de una manera mucho mis directa que en La barcarola.
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VIAJES

<<la

Si el viaje, en
barca de la muerte>>, es en direcci6n hacia la
Muerte y el Infierno, los viajes en La barcarola son viajes personales
en la vida del poeta, que aspiran, en su poetizaci6n, a ese sentimiento
de infinito. La patria de Neruda, Chile, parece ser el eje alrededor del
cual el poeta se mueve en el espacio. Neruda esta en Europa cuando se
entera del terremoto de Chile. En el segundo episodio lo encontramos
en Paris, meca de poetas y artistas. Luego aparece en Santos, en Brasil,
Valparaiso, Chile, Pucatrihue, la Patagonia, Vietnam... El nomadismo
del poeta, creemos, se personifica y poetiza en el d6cimo episodio
un transeinte de las Americas llamado Chivilcoy>>. Aunque esta seccion
contiene un tono de humor y de sarcasmo, Chivilcoy no se presenta s61o
como un antiheroe, sino tambien como un ejemplo del deseo del poeta
de unirse a todos los hombres de America, de no tener identidad y poder
ser todos, de cambiar constantemente de destino y de pais 24:

<<Habla

Yo cambio de rumbo, de empleo, de bar y de barco, de pelo
de tienda y mujer, lancinante, exprofeso no existo,
tal vez soy mexibiano, argentuayo, bolivio,
caribian, panamante, colomvenechilenomalteco: (p. 127).
El panteismo que el poeta trata de lograr mediante su poesia se proyecta
en la nacionalidad plurivalente de Chivilcoy.
Pero para poder lograr ese panteismo c6smico, el poeta viaja tambien en el tiempo. Si en su visita a Paris el poeta implicitamente viaja
en el tiempo, recordando una tarde con Vallejo, la noticia de la muerte
de Crevel, etc., la obra ofrece tambien una simultaneidad de tiempos
que despliegan y desdoblan al poeta en un presente eterno. En el episodio <<Fulgor y muerte de Joaquin Murieta , el hdroe, ya muerto, anticipa
el poema mismo cien aios antes de que se escriba: <De aquf a cien
afios, pido, compafieros, / que cante para mi Pablo Neruda>> (p. 71).
El poeta se sittia, mediante la anticipaci6n del hdroe, en la conciencia
de 6ste, en el pasado mitico y personal de Joaquin Murieta. Neruda asu-

<<un

Fernando Alegria, en su articulo ya citado, p. 94, califica a Chivilcoy como
sujeto bastante torvo, compadecible o despreciable, que aprendi6 el arte de
vivir no viviendo, escamoteador de poco rango y «antiheroe del Ddcimo Episodio . Sin embargo, hay una funci6n ir6nica o, mejor dicho, parad6jica en esta
figura: para poder ser todos, Neruda se encuentra con que tiene que ser nadie,
con que tiene que perder su identidad individual. Nuestro poeta, pues, se proyecta
en una figura como Chivilcoy, quien, en su insignificancia social, es todo y todos.
24
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me el mito colectivo de Chile y tambien su historia al <<resucitar>> poticamente a este h6roe, al hacerlo historia. El mismo poeta es consciente
los asesinos en su cabalde su funci6n y su presencia en la obra:
gata mataron a la bella esposa / de mi compatriota Joaquin y la canta
por eso el poeta>> (p. 67). Neruda sobrepasa esa distancia temporal entre
la vida del heroe y la suya, creando un sentimiento de amistad intima
entre ambos.
En la introducci6n a la secci6n de Murieta, Neruda explica su intenci6n po6tica:

<<y

Es tiempo de abrir el reposo, el sepulcro del claro bandido y romper el olvido oxidado que ahora lo entierra (p. 61).

<<regresa

en mi canto al metal y a las minas
Luego afiade que Murieta
de Chile>> (p. 73). Estas lineas revelan la conciencia del poeta de funcionar como
de estos heroes, de ir ma-s alli del tiempo
y del olvido para ayudar a construir y mantener un mito nacional y
colectivo, un mito infinito que le recuerde al pueblo sobre un pasado
que tambi6n es presente 25. La poesia actia, pues, como repetici6n, como
recuerdo, como recurso mnemotecnico tanto para el poeta como para el
lector. La necesidad de resucitar a Artigas, a Lord Cochrane, a Murieta,
figuras oscuras pero reales, se reafirma en la necesidad del editor de
incluir al final de esta obra un catylogo de referencias que aclaren
al lector la realidad hist6rica de estos personajes.
Si los viajes en el tiempo ayudan a definir la funci6n po6tica de
Neruda en esta obra, tambi6n crea un presente eterno en la figura de

<<resucitador>>

25 La importancia de la poesia como continuadora del mito, como resucitadora de h6roes ya olvidados se expresa a trav6s de la obra: <Asi son las cosas amigo y es bueno aprender y que sepa y / conozca / los versos que he escrito y
repita cantando y contando el / recuerdo de un libro chileno proscrito / que andando y andando y muriendo fue un mito infinito (p. 63). En el poema de
tigas , la importancia de la repetici6n como metodo de continuar los hechos heroicos del lider Artigas es esencia para mantener la identidad de un pais como el
Uruguay. N6tese la repetici6n en este fragmento siguiente tanto como recurso estilfstico (al nivel del significante) y como tema (al nivel del significado): <<Uruguay,
Uruguay, uruguayan los cantos del rio uruguayo, / las aves turpiales, la t6rtola
de voz malherida, la torre del / trueno uruguayo / proclaman el grito celeste que
dice Uruguay en el viento / y si la cascada redobla y repite el galope de los caballeros / amargos / que hacia la frontera recogen los iltimos granos de su / victoriosa derrota / se extiende el unisono nombre de pajaro puro / la luz de violin
que bautiza la patria violenta> (p. 113). Ya Jaime Alazraki, en su articulo <Po6tica de la penumbra en la poesia mas reciente de Pablo Neruda>, Revista Iberoamericana, 82-83 (enero-junio 1973), p. 291, ha notado la <<fe invencible de Nerulejos meda en la poesia, fe que se expresa en el verso final del poema
diante la reiteraci6n: <Yo canto. Yo canto. Yo canto. Yo canto (p. 39).

<<Ar-
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784

FRANCES APARICIO

<<Santos

Neruda, el hombre. Cuando visita Santos, en Brasil (en
revisitado ), Pablo experimenta un viaje en el tiempo, del presente al pasado,
mediante el estimulo del olor:
Aquel Santos de un dia de Junio, de cuarenta afios menos,
vuelve a mi con un triste olor de tiempo y plitano,
con un olor a banana podrida, esti6rcol de oro,
y una rabiosa liuvia caliente sobre el sol (p. 121).
La presencia proustiana del olor en esta obra, como ya hemos mencionado, sirve de vehiculo que transporta a Neruda de un presente a un
pasado. Este recuerdo conduce al poeta a describir las diferencias en la
realidad de una ciudad como Santos cuarenta ajios atras y hoy en
dia (1927-1967). Tal recuerdo actda como base diferencial que posibilita la critica de la industrializaci6n en algunas ciudades latinoamericanas. El Santos de antes, el <selvatico , y el de ahora, el de los <<frigorificos , establecen un contraste con implicaciones politicas y sociales.
Esa experiencia tan lirica, tan psicol6gica y personal del transporte proustiano en el tiempo, adquiere en este episodio implicaciones sociopoliticas.
Si es verdad que hay instantes en que Neruda regresa a su infancia
personal mediante la experiencia sensorial del olfato (<<y un olor de
frio se extiende como si el color de la tierra cambiara y mi infancia /
tomara su poncho mojado para recorrer los caminos de Agosto , p. 27),
ese mismo olor a su vez lo une a los hombres, a sus camaradas en la
miseria humana:
recibi de repente el olor de la costa marina
y cuanto dolor iracundo abrum6 a mis pequefios hermanos,
miserias que matan con manos mis duras que los terremotos (p. 40).
Tal fusi6n po6tica entre o10individual y social, entre la poesia lirica
de un Neruda ya maduro, meditando sobre su vida, y su preocupaci6n
social como poeta que se inici6 en la experiencia vivida de la Guerra
Civil en Espaia, es la virtud y el merito principal de La barcarola.
Los viajes de Neruda no representan un simple dato biogrifico, sino un
medio po6tico de alcanzar un tiempo sincr6tico, un presente eterno que,
a su vez, exprese esa uni6n del poeta con su universo. Es a trav6s de
esa «oceania terrestre>> (p. 38), que es la vida, que el hombre viaja en
bisqueda de si mismo y en la bdsqueda y conocimiento de otros 26.
26 N6tese en este oximoron «oceania terrestre>> que los contrarios obedecen a
esa sintesis tematica y no a una visi6n fragmentaria propia de la primera poesia
nerudiana. En La barcarola abundan tales oximora sincr6ticos.
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AMOR

<<otros>>

Uno de esos
que conducen al poeta a esa uni6n es su amada,
Matilde Urrutia. En la introducci6n, como ya se ha visto, se presenta
el tema del amor como la t6nica de la obra. Efectivamente, es el amor
y la figura de Matilde el eje, el centro universal en el cual el poeta
encuentra la totalidad de su universo. Neruda invierte el tratamiento del
tema del amor en la canci6n folkl6rica para adaptarlo a su voluntad pobarcarola>> se expresa el amor y la angustia
tica. Mientras que en
ante la ausencia y distancia de los enamorados, en la obra po6tica tenemos todo lo contrario: el amor como presencia, la cercania y unidad
de los amantes que siempre viajan juntos. La pareja, <<los invulnerables>>,
juntos, desafian al tiempo y los conflictos <<terrestres>. Son capaces de
son
que el agua disluchar por y con el mundo. Sus
(p.
29). El agua,
que
baja
rompiendo
la
roca...>>
puso / en la serenata
el mar, la mtisica y la pareja logran fundirse en el tiempo, en la eterahora la hora y ayer es la hora y mafiana
nidad del poder creativo:
es la hora>> (p. 30).
La figura de la amada es la que contiene esa totalidad del universo
en su ser. Matilde es la salvadora del poeta, su <figura de proa>> que 10
Matilde es lanmsica que consuela
gula, a la vez que es su
al poeta, que lo sosiega, su <<guitarra de primavera>. Es la <<salud victocierta unidad a la
que es el poeta. Todas
riosa>> que le
lejos , son una muestra
estas imigenes, recopiladas en el poema
minima de la identificaci6n miltiple que ocurre en la obra entre la
figura de la amada y el universo. Es la amada, como la misica, la que
tiene el poder de reconciliar, de armonizar en el poeta sus divisiones,
sus conflictos, esas <<grietas que se multiplican en <<cuchillos .
El poema
alaba ese poder de sintesis de la amada. Aquf
Neruda utiliza un gdnero o forma musical como punto de partida para
un poema individual que no obedece necesariamente a la f6rmula de una
estructura musical establecida. El titulo del poema
se explica
clara de luna , eco de la sonata tan conocida
en su primer verso,
de lune>. Esta imagen inicial continua y se desarrode Beethoven
ila a travds de todo el poema, estableciendo una concatenaci6n de simbo-

<<La

<<armas>

<<aqudllas

<Es

<<Oceana>.

ofrece

<<grieta>
<<Estoy

<<Sonata>>

<<Oh,

<<Sonata

<<Claire

<<Estoy

27 En
lejos>>, p. 37, la anifora en <O> construye una enumeraci6n de
ofrecimienrealidades que giran alrededor del centro que es Matilde. En
tos>>, p. 137, el poeta le ofrece a la amada la totalidad del universo, totalidad que
igualmente se expresa mediante la andfora <0 , que desemboca en un <y reconciliatorio.

<<Los

FRANCES APARICIO

786

los elementales que describen la totalidad de Matilde. Si ella es <<clara
de luna , tambien es <<oscura ; si es <sal>, tambien es <<cuchara ; es
<<negra>> y es <<blanca>>; es <canci6n> y es <<silencio>>. El m6todo sincr6tico obedece a esa visi6n de la amada como fuente de reconciliaci6n de
opuestos para el poeta. N6tese tambi6n el uso de la anifora <Oh>, recurso frecuentemente utilizado en esta obra alrededor de la figura de la
amada.
Otra equivalencia esencial es la de la amada como poesia. Neruda
menudos dejaban andando en la areque sus
ley6 el
na> (p. 14). Tambien es la camrne de Matilde la que <forma la nave y
encierra la ola (p. 18). Ella le da al poeta <la sombra y la mtsica del
barro terrestre> (p. 12). La amada es, pues, poesia, miisica, mar, naturaleza, tierra; todas estas esencias que se funden en la obra mediante
ese <<ritmo de simbolos>>, ese continuo movimiento y vaiv6n semintico
que le otorga una autonomfa poetica a la obra. La barcarola se convierte, pues, en un <<microcosmos panteista de ese universo mayor al que
el poeta se refiere. Es a travis de la repetici6n y variaci6n semantica
de los simbolos poeticos como se logra esa intenci6n unificadora. Es
mediante la poesia en su funci6n musical como el poeta logra su finalidad.
La poesia es, pues, lo que consecuentemente otorgari eternidad al
a los heroes olvidados como
poeta. Si la poesia y la misica
al propio poeta. El texto
Artigas y Lord Cochrane, asimismo
de La barcarolafunciona, despu6s de la muerte del poeta, como un eco,
un recuerdo mis de la realidad individual de Neruda, de su universo interior tan intimamente ligado al mundo exterior. No podemos dejar de
pensar que al oir la canci6n popular chilena <<La barcarola>> tambi6n
resucitari la presencia del poeta entre nosotros.

<<alfabeto

<<pies

<<resucitan>>

<<resucitan

