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Performance Guides to Spanish Texts
General Introduction
This "Performance Guide" is the result of work conducted at the University of
Virginia's National Endowment for the Humanities Summer Institute, "Spanish Literature
in Performance" (June 22-July 17, 1987). Twenty secondary-school teachers of Spanish
worked with numerous faculty members to study Spanish texts from the perspective of
classroom performance, in order to enable teachers both to deepen their knowledge of the
texts and to discover ways to stimulate the teaching and appreciation of literature in the

high school classroom. Daily activities included lectures on the literary and historical
background of each text, discussion of the key concepts of the texts, writing and performance activities geared toward deeper appreciation of the texts, and the creation of these
"Performance Guides to Spanish Texts."
This "Performance Guide" distills and synthesizes some of the issues raised during the Institute. Its purpose is to present background material, topics for conversation,
and suggested performance activities for you to use in the classroom. It is not, as you will
discover, an "explanation" or a literary analysis of the text, but rather a guide which we
hope will stimulate you to discover your own creativity as you approach the study and
teaching of Spanish literature.
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I.
MATERIA DE FONDO PARA EL MEJOR ENTENDIMIENTO
DE LA OBRA DE NERUDA

ROMANTICISMO
1840 .

. .

(Echevarria, poesia
gauchesca, etc.)

MODERNISMO
1882 . . .
(Dario, Silva. Marti,
Najera, etc.)

POS-MODERNISMO
1905 .

. .

(Lugones, Herrera y
Reissig, etc.)

Neo-romanticismo.
sencillismo
(G. Mistral, Nervo)

Mundonovismo
(J. Santos Chocano)

Simbolismo
(E. Gonzalez Martinez)

Vanguardismo
(V. Huidobro creacionismo
J.L. Borges - ultraismo
C. Vallejo)

P. NERUDA
(Nicolas Guillen,
Pales Matos)

Paz etc.
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B. LA TRAYECTORIA GENERAL DE LA OBRA DE NERUDA
Esquema general de la poesia de Neruda:
5. Las alturas de
Macchu Picchu

1. Veinte poemas

(de Canto general)
4. Progresiva evolucion
hacia el marxismo

2. "La cancion
desesperada

3. Las Residencias

1. Aqui tenemos al Neruda joven: Veinte poemas esta al final del proceso creador del modernismo, mirando hacia el abismo de la desesperanza.
2. Con la "Cancion desesperada" comienza la caida hacia el abismo.
3. Las Residencias representan el abismo: la mujer puede ofrecer consolacion pero solo de vez
en cuando; hay momentos de exaltacidn, pero mas momentos de desesperaciOn.
4. En Canto general Neruda se apoya en el marxismo para salir del abismo. El amor a la colectividad se sobrepone al amor de la mujer. Acepta al marxismo no como un fin en si mismo sino
como un sistema de orden.

5. Macchu Picchu: redescubrimiento del pueblo hispanoamericanc con sus raices indigenas.
Neruda es el Ultimo gran poeta romantic°. Hay una diferencia importante entre el romanticismo
de Alemania y Gran Bretana y el de los paises hispanos. Mientras que los poetas de los poises del
norte crefan en la imaginacion creativa y la vision poetica, la literatura de los paises hispanos se
caracteriza por la desesperacion, la falta de fe, la creencia en el diablo mundo en que Dios no existe
y donde todo es azar. El caos social se refleja en la vida de los literatos. (Era la epoca de las guerras
napolednicas.) Para Ilenar el vacio dejado por la falta de fe, el amor divino se sustituye por el amor
romantic°, el amor existencial. El romanticismo cor : 'era a la mujer como angelica, consoladora,
y objeto de pura adoracion asexual.
El modernismo creado por Ruben Dario considera solo al cuerpo de la mujer sin alma ni pensamientos. Dario reacciona contra el amor romantic°. Al final del modernismo podemos hablar del
amor total, del amor eratico que es vida y luz, pero que Jura poco.
El pos-modernismo tiene dos corrientes bastante diferentes: neo-romanticismo y vanguardismo.
El neo-romanticismo vuelve a una poesia sencilla de emocion, al estilo del siglo XIX. Los principales
exponentes de esta corriente son Gabriela Mistral (Chile) y Amado Nervo (Mexico).
Neruda, exponente del vanguardismo, vuelve a la imagen de la mujer sana como companera
sexual. En el vanguardismo la tecnica hace un papel sumamente importante. Hay una perdida de
los nexos logicos: toda forma es una metafora, la poesia refleja un mundo fragmentado.
Para analizar la poesia del vanguardismo se debe considerar el poema desde tres puntos de
vista: el poema como tema, el poema como proceso (Ilegando a un punto culminante), y el poema
como expresion Oe lenguaje (hecho de palabras, ritmo e imagenes).

0
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II.

VEINTE POEMAS DE AMOR
Y UNA CANCION DESESPERADA

,

741F77-.

,Arg;.10111;1116.

.- *A^ f ,

En Temuco, 1919
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A. LA TEMATICA
En los Veinte poemas el tema fundamental es la busqueda por parte del poeta de una salida
de su angustia y desesperacion existencial mediante el amor y la sexualidad. Al final se da cuenta
de que ese tipo de amor no representa una respuesta a su problema. Asi, en los poemas notamos
un dualismo evidente. De vez en cuando el poeta se muestra lleno de confianza en el amor (por
ejemplo en el "Poema 12"); pero mas normal es la conciencia de la ambigiledad de la relaciOn amorosa

y de la amada misma. Al final esta ambiguedad se resuelve en el fracaso del intento de encontrar
una direccion vital y un refugio en el amor ("La cancion desesperada").

B. EL SIMBOLISMO
Los simbolos en los , %;inte poemas tienden a dividirse en dos clases principales:

Simbolos positivos

p. ej.:

uva
espiga
trigo
arbol
cisne
campana
lampara
mariposa
abeja
flor, amapola, rosa
palabra
caracol
estrellas
madreselva

Simbolos negativos

p. ej.:

crepusculo
sombra
noche
oscuridad
hiedra
boina gris
niebla
viaje, distancia
naufragio
silencio

rock)

Hay que tener en cuenta que algunos simbolos resultan ambiguos, por ejemplo:
mar
viento
fuego

sol (sol negro o sol que ilumina)
agua
Inc luso hay ejemplos de simbolos negativos que acaban por sobreponerse a los positivos como en
este verso del poema 14: "El viento triste galopa matando mariposas."

11

Los simbolos pu-Aen aplicarse a los tres aspectos ma's importantes de los poemas:

I. Presentation de la amada.
A. La mujer asociada con la naturaleza, con el aspecto bello, agradable, que produce satisfaction.

"caracola terrestre, en ti la tierra cant.a"
(Con frecuencia asocia a la amada con la espiga, con el rock))

B. La mujer asociada con la lucha contra la angustia.
"Para sobrevivirme to forje como un arma."

C. La mujer representada en terminos carnales.
"Cuerpo de piel, de musgo, de leche avida y firme" (positiva)
"palida, muda, absorta" (negativa)
"sol negro" (los dos elementos)
D. La mujer como fuente de direcciOn y seguridad.

"marame mi camino"
"ancla"
"tiltima amarra"
E. La mujer asociada con el silencio, la oscuridad, la incomunicaciOn.

"ojos ausentes"
"voz lenta y triste"
F. La mujer como algo inasible.

"pregunta de humo"
"cintura de niebla"

II. Presentation del poeta
A. Su soledad.
"Fui solo como un tunel."
"Mi soledad que da vueltas los brazos como un naufrago."
B. Su tristeza, melancolla, angustia, vision negativa de is villa.

"sed, fatiga y dolor"
"Van trepando en mi viejo dolor como las yedras."
"El las trepan asi por las paredes hilmedas."
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C. Su falta de a:.-ecciOn y seguridad.

"marcame mi camino"
"y eres to con tus brazos de piedra transparente/donde mis besos anclan y mi hilmeda ansia anida."
"Ay seguir el camino que se aleja de todo."
"Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego."

D. Aspiracion al amor y a la sexualidad como respuesta a sus problemas.
"Para mi corazon basLa tu pecho."
"Es en ti la ilusien de cada dia."

E. Fases temporales de exaltacion y depresion.

"ebrio de trementina"
"lunar, solar, ardiente y frio, repentino"
F. Su creatividad de poeta.
"Mis palabras se adelgazan"
"de mi hufan los Maros"
"mi voz dolorida"
"tiriendo con tu amor mis palabras"

G. Su deseo y ardor sexual.

"ebrio de trementina"
"duro de pasiones"
H. Su fracaso.
"Cuando he llegado al vertice Inas atrevido y frfo/mi corazon se cierra como una flor nocturna."

HI. La relacion entre los amantes. Es una relacion ambigua con tendencia al fracaso. en el que termina.
Poco a poce los altibajos tienden a ser menos altos y ma's bajos.

estas aquf. Ah, td no huyes."
"Te siento lejana"
"Entonces, 6thinde estabas?"
tambien estas lejos, ah mas lejos que nadie."
"Me gustas cuando callas porque estas como ausente."
"Pensando, enterrando lamparas en la profunda soledad."
"Era la sed y el timbre y to fuiste la fruta."
"Oh came, came mfa, mujer que ame y perdf."
En "La cancion desesperada" repite lo que ya esta sugerido en el Poema 7: el naufragio como fracaso.
Se alude de paso aquf y llega a ser fundamental en "La cancion desesperada":
"Todo en ti fue naufragio."
"Es la hora de partir, ioh abandonado!"
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C. ASPECTOS RITMICOS
Gran parte del exito de Neruda se explica por los aspectos rftmicos y foneticos que existen
en sus versos alejandrinos, los cuales predominan en su obra. El verso alejandrino es de catorce
sflabas, dividido en dos partes. Cada mitad se llama hemistiquio. Entre cada hemistiquio hay una
ligera pausa que se llama cesura. Esta cesura coincide unas veces con la sintaxis del verso ("Me
gustas cuando callas / porque estas como ausente"), y otras veces con el ritmo metric() ("Pero cae
la hora de la venganza, / y to amo").
Cuando la pausa al final de un verso no corresponde con la sintaxis, resulta un encabalgamiento con el proximo verso, que llama la atenciOn al lector ("Absorta, palida doliente, asf situada /
contra las viejas helices del creptisculo").

D. GLOSARIO DE TERMINOS
Versos libres (sueltos) sin regularidad de rima; algunos versos riman y otros no.
Versos blancos sin rima ninguna.

Versos agudos terminan en palabra aguda (acento en is

sflaba: p. ej. "varonil").

Versos graves (llanos) terminan en palabra grave (acento en la pentiltima sflaba: p. ej. "mundo").

Versos esdnijulos
"hilmeda").

terminan en palabra esdnijula (acento en la antepentiltima sflaba: p. ej.

Rima asonante - rima de las ultimas y pentiltimas vocales.
Rima consonante

rima de la consonante en la aim sflaba.

Encabalgamiento - el significado de una frase esta dividido entre dos versos.
Hiato dos vocales que, aunque forman parte de dos si1abas separadas, se pronuncian juntas

(p. ej. "maestra").

Sineresis - Ia fusiOn en una sola sflaba de un hiato Ifalso diptongo) para conservar to metrica.
Dieresis

la division en dos sflabas le un diptongo para conservar Ia metrica.

Sinalefa - union regular de la Illtima vocal de una palabra con la palabra que sigue para formar
una sflaba.

Arte mayor - versos de 11 o mas sflabas (mas tipicos de 11 o 14).
Arte menor - versos de 10 o menos silabas (mas tipicos de 7 6 S).
1

-

r
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E. ANALISIS DE LOS POEMAS #3 Y #17
En el momento de proceder con el analisis conviene tener presentes tres aspectos:

1. El poema desde el punto de vista del tema.
2. El poema visto como proceso que lleva hacia un climax.
3. El poema como artefacto de lenguaje.

Poema 3
Tema:

La arnada y la aspiracion del poeta de encontrar una salida de su angustia a traves de ella.

Comentario de los versos:
1-2

3-4

El poeta asocia a su amada con sonidos y vistas semisimbeilicos de la naturaleza. Son
irnagenes positivas de lo majestuoso de la naturaleza. Todo lo relacionado con luz es
positivo. La campana en este caso tambien es positiva; es una campana que repica con
alegria, anunciando algo feliz.
Se presenta a la amada ambiguamente asociada: primero con el crepdsculo, y luego con
la totalidad de la naturaleza que resuena a traves de ella. Observese el efecto auditivo,

el equilibrio actistico: "caracola terrestre, en ti la tierra canta".
5-6

El poeta quiere que la amada lo Ileve como si fuera Ia corriente de un do. Quiere entregarse con la esperanza de encontrar una direccion en su vida.

7-8

Relaciona el futuro de su poesfa con la direccien que ella le de.

9-10

El poe.--. asocia a Ia amada con algo intangible (niebla) y por tanto huidizo, e insiste en
el silencio de ella. El silencio de ella lo persigue, no lo consuela en su afliccion.

11-12

Vuelve a asociarla con clementos positivos, brazos selidos que parecen de cristal, y con
un lugar donde puede anclarse y aliviar su ansia, su sufrimiento, mediante el amor, los
besos. Piedra transparente = cristal de roca. Observese otra vez el efecto actistico: "donde

mis besos anclan y mi hdmeda ansia anida."
13-16

El poema como proceso Ilega a su culminaciOn con la palabra voz. La voz es lo que se
sobrepone al silencio. Pero la voz esta asociada con el amor y con el atardecer, yen
este sentido manifiesta la ambigiledad de Ia arnada. Cuando ella habla su voz se rompe
un poco con Ia emociOn. El campo de trigo es un simbolo positivo que se dobla con el
viento, que es la pasion. Hay paralelismo de la voz que se dobla con el amor y la espiga
que se dobla con el viento. Lo acdstico se convierte en algo visual. La voz es el climax.

El lenguaje de este poema contiene un gran ndmero de palabras simbOlicas o casi simbolicas: luces,
campana, camino, anclar, espiga, que son positivas; y creptisculo, hinneda, niebla, silencio, atardecer,
que son negativas.

Un ejemplo de ambiguedad se puede ver en la yuxtaposicion de la palabra solitaria (negativa)
con campana (positiva).
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Poema 17
Tema:

Otra vez es la relacion entre las emociones contrastantes del poeta y de la amada, ahora vista
ya de manera mas ambivalente.

Comentario de los vet sos:
1-4

El poeta insiste, con la palabra repetida "pensando," en el trasfondo intelectual de su poesfa.
Pero pensar y escribir equivalen a perder esperanzas e ideales. Al escribir "pensando," el poeta
se refiere a si mismo. Se encuentra con el peso de su vision tragica, sin la presencia consoladora
de ella. Ella no esta alli para parar el pre peso de pensar. Esta hablando del momento en que
escribe poesia. Poesia sobre todo es "enterrar lamparas." Las lamparas son fuentes de esperanza, de todo lo que ilumina el mundo.

5-8

El molinero y el campanario son el mismo. Desvanece imagenes, muele esperanzas; es decir,
escribe poesias que vienen de su "guarida oscura", de su angustia existencial, aunque no quiere
escribir puros lamentos. Mientras trata de escribir, cae la noche.

9-15

Se siente completamente solo. No ha podido vencer esa "otredad" de la amada y es por eso
que se siente tan deprimido. Recuerda su vida angustiada, antes de que ella viniera a consolarle.

16-21

El poeta compara su vida con un abanico. La vida se abre y se extiende en todas las direcciones.
Le pregunta a la amada que parte tenfa ella en su vida. En el verso 18 empieza un carnbio, un
interludio dramatico en medio del poema. Expresa la nostalgia de la pasiOn, del deseo de arder

con el amor. Hay una marcada diferencia entre el ardor que expresa aqui y la vision interior
con que empezo la poesia.
22-29

De nuevo, el poeta reconoce su propia complejidad animica (recuerdese "lunar, solar, ardiente
y frio, repentino" del Poema 9). Sin saber si la voz de la amada es real o ilusoria vacila entre
la nostalgia, la alegria y la sensacion de soledad. Se siente asaltado por el sufrimiento, casi desarraigado; pero comprende que "el viento de la angustia" le emplea como una bocina (le hace
cantar, o sea, componer poesfas).

30-31

Aunque la amada esta evocada, aqui esta el po:sta solo enterrando sus esperanzas. Ella le resulta
casi desconocida. Ella y 61 se aman, pero como no se puede nunca comprender completamente
a nadie, queda esa "otredad," que significa la incomunicabilidad entre las persn, as, como rinica
respuesta a las interrogaciones angustiadas con las que termina el poema.

El proceso del poema empieza con el poeta solo, desesperanzado, como un molinero que muele esperanzas.
La segunda fase del proceso ocurre cuando el poeta reflexiona sobre su vida anterior al encuentro con la

amada. Entonces se pregunta que papel desemperia ella en su vida. De repente el poema, que no sigue
una pauta lOgica, se convierte en una reflexiOn sobre los violentos vaivenes en el estado emotivo del poeta.
Hay referencias a la violencia de la pasion (incendio = ardor), a estados animicos contrastantes: nostalgia

/ alegria, y la sensaciOn de sentir que su arraigo esta amenazado por olas de desesperanza, de fuerzas
negativas. Para cerrar el proceso el poeta vuelve a insistir en su consciente vision tragica y hace una interrogaciOn mas angustiosa, cuestionando la esencia de ella.

'7
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Conviene notar los siguientes aspectos:
La relativa falta de secuencia logica entre las diferentes partes del poema ilustra el fracaso del esfuerzo
por pensar. El poeta insiste en pensar, pero no logra un resultado logico y consistente, racionalmente hablando.
A pesar de insistir en la palabra "pensando," el poeta reconoce la imposibilidad de cantar sus vivencias
de una forma razonad:_.

El aspecto lingiiistico mas llamativo es la expresion violenta: furia, incendio, grito, sacudida, asalto.
Todas estas palabras marcan el contraste entre la condicior animica del poeta y su intento de "pensar,"
es decir, de imponer un orden raciral a sus reacciones.

F. ACTIVIDADES SUGERIDAS
A.

Para comprender el poema:
1.

Alistar las palabras y frases descriptivas
a.

para describirse a si mismo

b.

para describir a su amor

c.

para describir cualquier cosa o persona

2.

Escoger un adjetivo (o mas) que describa los sentimientos del poeta en el poema.

3.

Comparar los adjetivos y los sentimientos

p. ej.:

negro tristeza
blanco pureza
rojo pasiOn
verde esperanza
ojos ocednicos ojos en que se puede perder
4.

Escribir un ensayo sobre el cambio de los sentimientos del autor en los Veinte poemas

5.

Fingir que eres psicologo y preparar un analisis psicologico de Neruda

6.

Alistar los simbolos, similes y/o metaforas de un poema

7.

Escribir un resumen de una (onion sobre cada poema

8.

Fingir que eres el amor a quien escribe Neruda, y escribirle una carta despues de haber

led° Veinte poemas.
9.

Coleccionar todo lo que se relaciona con la naturaleza, la noche, la incomunicaciOn, la
lejania.
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B.

Para expresarse sobre algun tema relacionado:
1.

Escribir una carta de amor
a.

despues de conocer a la persona por primera vez

h.

despues de salir con el (ella) por primera vez

c.

para el Dfa de los Enamorados

d.

despues de una rina

e.

al decidir que no sales mds con el (ella) "Dear John"

f.

de Neruda a una novia.

2.

Contestar una carta de amor.

3.

Pensar en los varios tipos de amor, y alistarlos; dar un ejemplo de la expresiOn de cada
uno. Por ejemplo, lo que hate una madre para su hijo que es ejemplo de su amor.

4.

Describir un ejemplo de un amor que sea darlino, o que resulte en tristeza, y otro que sea
bueno y que resulte en alegrfa.

5.

Escribir una carta a una consejera de amor. Luego, otro estudiante contesta la carta.

6.

Dar les descripciones de varios jOvenes con personalidad d;stinta y decirles que arreglen
parejas compatibles y que expliquen por que.

7.

Pedir que los estudiantes dibujen sus impresiones de los simbolos o imagenes de un poema
lefclo.

8.

Los alumnos pueden completar oraciones asf, en un pkrafo:
"Para Neruda, el amor es como . . . "
"Para mf, el amor es como . . .

9.

Pueden describir el amor del mundo ideal y el amor del mundo real (en uno o dos
parrafos).

10.

Pueden describir los sentimientos de Neruda mientras estaba escribiendo Veinte poemas

de amor.
11.

Pueden transformar los poemas en diAlogos entre Neruda y la mujer que lo inspira en sus
poemas.

12.

Pueden escribir un ensayo sobre el aislarniento que sentimos en nuestra vida o la falta de
comunicacion entre nosotros y nuestra familia (o entre nosotros y nuestros compaheros y
amigos).

19
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13.

Pueden escribir un poema original:
Primero verso un nombre, una palabra
Segundo verso - 2 adjetivcs que describan el nombre
Tercer verso 3 formas verbales relacionadas con el nombre
Cuarto verso - 4 palabras que indiquen su reaction a los primeros 3 versos
Quinto verso - una palabra que concluya el poema

14.

Los alumnos pueden describir sus emociones y pensamientos despues de la primera cita, o
despues del primer amor.

15.

Leer algo de Neruda y escribir un poema como si estuviera hablando con un ser bello y
misterioso, a quien le puede preguntarle cualquier cosa y el puede contestarle.

16.

Suponer que uno sabe secretos que le dan poderes especiales, y escribir un poema que
comparta esos secretos de una mantra orgullosa, generosa, y que diga el secreto p. ej.:
zComo es el fondo del oceano?
zCorno es un corazon, por dentro?
,Por que es azul el cielo?
Que oye la lluvia?
Que dicen la hierba y las piedras?

Pero los secretos son secretos. Guardar los mejores secretos para si mismo y para su
poema.
17.

Describir algo al estilo de Neruda

18.

Leer este autorretrato hecho por Neruda para un periodista argentino, y despues escribir
una autodescripcion suya siguiendolo como modelo:
"Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, minim° de ojos, escaso de pelos en la cabeza,
creciente de abdomen, largo de piernas, ancho de suelas, amarillo de tez, generoso de
amores, imposible de calculos, confuso de palabras, tierno de manos, lento de andar, inoxidable de corazOn, aficionado a estrellas, mareas, maremotos, admirador de escarabajos,
caminante de arenas, torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, amigo de mis amigos,
mudo para enemigos, entrometido entre pajaros, mal educado en casa, timid° en los
salones, audaz en la soledad, arrepentido sin objeto, horrendo administrador, navegante de
boca, yerhatero de la tinta. discreto entre los animales, afortunado en nubarrones, investigador en mercados, oscuro en las bibliotecas, melancolico en las cordilleras, incansable
en los bosques, lentIsimo de contestaciones, ocurrente anos despues, vulgar durante todo el
ano, resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito, tigre para dormir, sosegado
en la alegria, inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, desordenado, persistente,
valiente por necesidad, cobarde sin pecado, somnoliento de vocation, amable de mujeres,
activo por padecimiento, poeta por maldiciOn y tonto de capirote."

19.

Temas a desarrollar:
El amor en la primera epoca nerudiana
La naturaleza como marco de amor

La imagen de la mujer en Veinte poemas de amor

2w
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G. TEXTO ACTUADO
1. Versiones cantadas
1. Se sugiere que el profesor consiga una grabacion de Paco Ibanez cantando algunos de los poemas

de la colecciOn de Veinte poemas.
2. Con las canciones de Paco Ibanez al fondo, grupos de alumnos presentan un "show" como de
un club nocturno, con instrumentos musicales, micrOfonos y otros adornos.

3. Se puede adaptar uno de los poemas a una melodia conocida por los alumnos.

2. Version recitada con fondo visual
(Con la participaciOn de todos los alumnos de la clase.)
Niveles: Todos.
Tiempo para la preparaciOn: 3 Bias.
Materiales:
2 proyectores uno para proyectar las transparencias; el otro para
a)
proyectar el poema en la pared opuesta o en una cartelera para que
los alumnos puedan leer sus versos si no los tienen memorizados.
b)

un guitarrista para acompariar al grupo; o una cinta con mrisica
apropiada y del propio pats.

c)

preparar las transparencias con sfmbolos apropiados y proyectarlas
de acuerdo con el desarrollo del poema.

d)

representar al personaje mas caracteristico o al poeta (usar algo que
los caracterice); p. ej.: Neruda boina, pipa, etc.

Procedimientos:
seleccionar al poeta y el poema.
a)
b)

estudiar los datos del poeta y la obra, resaltando los simbolos,
caracteristicas, etc.

c)

hacer un analisis sencillo del poema.

d)

distribuir el poema entre los alumnos, para que todos participen; si
hay suficiente tiempo es mejor que memoricen los versos.

e)

un alumno habla del escritor al comienzo: su biograffa, sus
caracteristicas y su importancia.

Nota: se pueden organizar coros para acompariar el poema.
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3. Version recitada al estilo de coro griego
En esta presentaci6n incluimos tres elementos: mtisica, recitaci6n y coro.
La miisica puede incluir guitarra; debe ser suave y 7ervir de fondo, y a la vez habra unos versos cantados.

El poema puede dividirse entre los alumnos de la clase. Puede ser recitado individualmente o en bloques de varios estudiantes. Para un mejor efecto los estudiantes deben estar colocados en distintos planos
(unos mas arriba, otros mas abajo). Tambien la recitacion puede hacerse de diferentes tonos: alegre, apasionado, dolorido, fuerte, suave, bajo, etc. La recitaciOn debe originarse de puntos diferentes.
El coro se puede vestir al estilo griego llevando togas y mascaras. Los miembros del coro pueden entrar individualmente o estar en escena. El coro repite los versos principales (como el primero). La repeticiOn puede ser simultanea o en eco. No es necesario seguir el orden del poema.
Se puede seleccionar versos que incluyan los aspectos mas importantes del poema.Un ejemplo de una
parte del poema serfa:
coro 1:
coro 2:
coro 3:
todos juntos:

Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Puedo escribir los versos ma's tristes esta noche.

solista:

Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada, y tiritan, azules, los
astros, a lo lejos."

La mdsica y el coro de fondo a la vez que:
solista:

El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Todo el coro en voz alta: Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.
Todo el coro en voz muy baja y repitiendo mientras el mismo verso.

cantante:

Puedo escribir los versos mas tristes esta noche.

Continuar recitando, combinando voces solistas con repeticion del coro. Buscar efectos de sonido y ritmo,
y cuidar de la estetica.
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III. INTRODUCCION A CANTO GENERAL
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A. TRANSICION ENTRE VEINTE POEMAS Y CANTO GENERAL
solo
del
abismo.
al final se hace hincapie en la desesperacion, en Residencias el poeta se encuentra ya en el fondo

Mientras que en los Veinte poemas se habla principalmente de tristeza, melancolia, nostalgia, y

La diferencia entre los Veinte poemas y las Residencias estriba en que desde el punt() de vista

desesperacion, pero solo de
de la emotion, en los poemas todavia la mujer puede ofrecer un refugio a la
triunfa
porque
el amor ya no ofrece un
vez en cuando; y al final, cuando fracasa el amor, la negatividad
refugio, y es por eso que el poeta cae al abismo.

Al principio de Canto general y Alturas de Macchu Picchu el poeta esta todavia angustiadisimo.
hacia la colec-

Lo que antes buscaba sin exit.) en el amor de la mujer, ahora intenta encontrarlo en el amor
tividad y en su integration en ella.

B. MATERIA DE FONDO PARA EL MEJOR ENTENDIMIENTO
DE CANTO GENERAL
Durante la juventud de Neruda era la costumbre en los paises hispanoamericanos enviar a sus hombres
de letras al entranjero para servir en el servicic diplomatic°. Neruda se march°. al Oriente en 1927 para
rechazado por los nativos por su
ser consul en Rangim, en Cella') y en Singapur. Alli viviO pobremente,
color y por los altos funcionarios por su pobreza. Se encontro rodeado de una soledad aterradora.

Neruda se enamor() de una chica mestiza muy celosa. Al salir del pais, el la rechazo, acontecimiento
primera vez y del matrimonio
que arios despues causarfa remordimiento en el poeta. En 1930 se cash por
Durante esta epoca
result() una hija anormal. El matrimonio no resisti6 el problema, y asi fracaso en 1936.
empez6
a
preocuparse
por
la
muerte
y
el
tema del tiempo.
el autor Rego al fondo del abismo personal y
Este tema empez6 a obsesionarlo.
A pesar de la angustia que sentia, seguia creyendo en la poesfa como vehiculo para comunicar su pena.
Esto tuvo expresiOn en la publication de tres colecciones de poemas llamadas Las residencias.
Neruda volvio del Oriente y fue a Buenos Aires, Barcelona y Madrid. Durante los aims 1936-1939, presen-

cio la guerra civil espariola. El horror de la guerra cambio la direccion de su poesia. No pudo seguir con
el tema de la angustia personal despues de haber visto la sangre coner por las calles.
Durante los aims 40, Neruda iba buscando otras formas de expresiOn sin encontrar su nueva voz. Al
principio de esa decada, fue a Mexico y empez6 a evolucionar hacia una ideologia de izquierda. Se encontro
con problemas en Mexico a causa de su actuation politica, por lo que las autoridades mexicanas lo expulsaron.

En 1942, al regresar a Chile, hizo escala en Macchu Picchu y empez6 a meditar sobre el significado
En esta epoca
de esta antigua ciudad incaica, viendola como la tuna de la civilizaciOn americana indigena.
parlamento
chileno.
Su
contacto
con
los
mineros
del norte,
Neruda se present6 como candidato comunista al
trabajo
tuvieron
gran
impacto
con su condici6n humana - su pobreza, el analfabetismo y lo peligroso de su
parlamento,
escribiO
la
mayor
en su evoluciOn ideolOgica. En intervalos de la campatia electoral para el

parte de Alturas de Macchu Picchu y concibi6 la idea para su Canto general.
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IV. ANALISIS DE ALTURAS DE MACCHU PICCHU
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A. LA ARQUITECTURA DEL POEMA
Al estudiar Alturas de Macchu Picchu conviene tener presente que el poema consta de tres fases
esenciales:

En la primera fase (Cantos I-V) el poeta todavfa sigue manifestando su angustia ante Ia muerte, que
es Ia total aniquilacian del individuo. Pero ya el contraste al final del canto primero entre "descendi" y
"regrese" prefigura la fase ascendente del poema.
1.

El descubrimiento de Macchu Picchu al principio le ofrece al poeta la posibilidad de postular una victoria de la colectividad de los obreros incaicos sobre la muerte (Cantos V1-IX).
2.

3. En los altimos tres cantos, sin embargo, se reconoce que los trabajadores de antano eran esclavos ham-

brientos, lo cual compromete el simbolismo de Macchu Picchu. Por tanto, el poeta anhela ver la llegada
de una nueva colectividad obrera, libre de opresion.

B. LA AMBIGUEDAD DE MACCHU PICCHU
Al presentar la antigua ciudad por primera vez, Neruda la senala como simbolo sumamente positivo:
"Alto arrecife de aurora humana . . permanencia de piedra y de palabra." Pero casi a la vez se da cuenta
de que el precio de esta permanencia fue el sufrimiento de los trabajadores con quienes se identifica
totalmente.
Al final del canto octavo, notamos que la afirmacian rotunda y triunfante "El reino muerto wive todavfa"
esta seguida por la referencia siniestra al candor que "cruza como una nave negra." Ahora el poeta adopta
un tono de protesta e insiste en la opresion del obrero como inseparable de la construccion de la gran ciudad
simbalica.

Esta protesta se convierte en una Hamada al pueblo para que se prepare a entrar en Ia lucha por su
libertad.

C. COMENTARIO DEL POEMA
1. Cantos
El primer canto es una introduccion explicando como era la vida de Neruda antes de lograr su vision
de Macchu Picchu. Ya las referencias a Ia torre enterrada prefiguran con su simbolismo positivo el descubri-

miento por parte de Neruda del simbolo central de todo el poema.
Sucesivamente en los Cantos II, III, IV y V, el poeta critica la situacion existencial del hombre moderno y sugiere que esta dominado por una "muerte pequeria," la muerte como algo cotidiano y sin significado.
El poeta busca "lo indestructible, la vida", pero solo encuentra el rechazo por parte del pueblo que
no comprende la banalidad de su vida y su muerte. En vez de encontrar una "herida sangrante," simbolo
del sufrimiento asumido conscientemente, solo encuentra una "racha fria," simbolo de indiferencia.

2. Cantos VI-IX
En el sexto canto el poeta nombra por primera vez a Macchu Picchu, asociando la ciudad con elementos positivos como el mafz, un vestido de much° abrigo v una morada de piedra maciza.
En el canto septimo el poeta contrasta la muerte inevitable de los trabajadores con la ciudad permanente
que han dejado como monument°. Es esto lo que da significado a la vida y lo que triunfa sobre la muerte,

constituendo "una vida de piedra despues de tantas vidas.La subida a la ciudad esta contrapesada por la bajada tumultuosa a las aquas heladas de los rfos que
parecen simbolizar la fuerza an-olladora del tiempo.
El poeta apostrofa a "amor americano- (es decir, gross° modo, al amor que inspira la America en
sus habitantes) y lo invita a subir con el, desafiando "la serpiente despenala."
Pero la intuici6n que les aguarda en la cumbre es doble. Si bien "el reino muerto wive todavia.- en
el verso culminante hay un vago sentido de amenaza.
En el noveno canto la palabra clave es rnadrepora. Antes el poeta se habfa referido a Macchu Picchu
como "lampara de granito, pan de piedra.- Pero ahora la metafora evoca un arrecife de coral que crece
por la agregaciOn de los esqueletos petrificados de inumerables organismos muertos. Asf implicitamente,
la ciudad se construO con los huesos de sus humildes oanstructores muertos. Como en los Veinte poemas
de amor . . . , aqui tambie.n hay simbolos negatives que se sobreponen a los positivos. El ejemplo mas
significativo es "cerezo de alas negras.- Esta imagen ambigua prefigura los Ultirnos cantos.

3. Cantos X-XII
En la Ultima parte del poema. la evoluciOn del tema va acompariada de un camhio de tecnica. Ni'a no
hay imagenes dificiles. La palabra clave es "timbre.- Al poeta se le ocurre que la vida de los trabajadores
de Macchu Picchu posiblemente no fue diferente de la vida del hombre modem ("dias de la luz deshilachada"
igualan "las noches deshilachadas" de Canto I).
"La pared suavizada por el tacto de un rostro" (Canto VI) se ha convertido en el muro granitic° que
fue la Unica almohada del trabajador (Canto X).
Por tanto, en el Canto XL el poeta va no quiere seguir contemplando a Macchu Picchu porque le persigue la vision de los humildes trabajadores doblandose bajo la lluvia y la noche. La ciudad como madrepora
contrasta con la ciudad como morada, tesis y antftesis.
posible una sintesis? ;Si'. Ei poeta se ofrece como
portavoz de los trabajadores antiguos invitandoles a manifestar sus sufrimientos por medio de sus palabras.
De este modo los padecimientos del antiguo proletariado pueden contribuir a la lucha moderna.
El poeta, al gritar ";dadme la lucha!-. anuncia la poesia politicamente comprometida del resto del Canto

general.
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D. ANALISIS DEL CANTO III
El tema es la muerte inevitable de todos, Ia contingencia del hombre. Notemos de paso que el canto

tiene trece versos.
El poeta compara la muerte de los hombres con el maiz que se desgrana, sugiriendo la falta
de significado de la muerte y la banalidad de los acontecimientos que llenan la vida antes
de la muerte.

1-4:

Se introduce la idea de la "pequena" muerte para luego confrontarla con la "poderosa"
muerte en el primer verso del Canto IV. Esa pequefia muerte es la muerte insignificante
del hombre individual, cuya propia vida es tambien insignificante.

5-8:

El ganadero, el hijo de los puertos (el estibador) y el roedor (el hombre urbano) representan
a los trabajadores de hoy cuyas preocupaciones no pasan de la necesidad de ganarse el pan,
de sus necesidades cotidianas.

9-10:

11-13:

La muerte no perdona a nadie y todos la esperan como un veneno que tienen que beber,
pero se trata de una "corta muerte," alga que no deja ninguna huella detras de si. Eso contrasta con la muerte de los trabajadores de Macchu Picchu.

Poema como proceso:

El canto se muerde la cola. Empieza con el maiz, que normalmente es un simbolo positivo, pero aqui
esta relacionado con la muerte, banalizada por acontecimientos miserables. Luego termina con la imagen
de una copa que, en vez de contener vino, contiene veneno.

Lenguaje:

Hay enfasis en palabras como pequefia, oscuro, miserable. Posiblemente Ia imagen mas memorable
es aquella en la que el hombre moderno esta reducido al nivel de un roedor. El climax del poema esta en
la imagen de los tres tiltimos versos. La referencia a la fatal "copa negra" esta contrapesada en el Canto
VI por la idea implicita de la asociaciOn de Macchu Picchu con vino y pan.

E. ANALISIS DEL CANTO XI
El tema del canto insiste en que los trabajadores son mas importantes que sus obras.
1-4:

5-12:

El poeta vuelve a Ia imagen del Canto I de hundir la mano en el pasado para palpar el carazon del hombre humilde incaico muerto desde hace siglos. Es decir, va a reestablecer el
contacto con el proletariado del pasado.

Neruda desvia Ia mirada desde esta "dicha," es decir, la idea de Macchu Picchu como
triunfo sobre la muerte. Ahora quiere fijarse mas bien en el hombre y en el significado de
sus sufrimientos. Emplea una imagen sacada de la arquitectura. El contraste entre la
escuadra y la hipotenusa significa el contraste entre esta dicha y la sangre y el cilicio simbolicos de los sufrimientos en que se cimentaba la dicha.
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13-25:

Esta Ultima parte del canto forma una sola frase larga. Vuelve la idea del cOndor (climax
del Canto VIII) como algo amenazante. La contemplaciOn serena de la ciudad cede a una
situacion en que el poeta se siente acosado por un ave de rapiiia, que simboliza la vision
angustiadora de los sufrimientos de los obreros antiguos. Esta vision es de miles de siervos
humildes encogidos bajo una tempestad de padecimiento. De entre esta multitud el poeta
saca a tres representantes con nombres sumamente significativos: el masOn exhausto por el
esfuerzo de tallar la piedra; un trabajador malnutrido; y otro r:uyos pies desnudos indican su
pobreza. Todos, sin embargo, pertenecen a la gran tradiciOn incaica.

Frente al Canto III con su hincapie en la muerte del trabajador, el verso culminante aqui, que cierra el
proceso del canto, insiste en el renacimiento del trabajador incaico mediante las palabras del poeta.

Lenguaje:
N6tese como el lenguaje de este canto resulta comprensible a primera vista. Las tinicas imagenes algo dificiles
tienen que ver con la hipotenusa y el cOndor. La idea de la hipotenusa, la linea diagonal, indica que el poeta
se ha desviado de la linea recta de dicha y felicidad, para contemplar las penas de los trabajadores. El cOndor como "herradura de elitros rojos" es la vision repentina de la vida atroz de los siervos que se le presen-

ta al poeta bajo la forma de un ave de rapiiia que le ataca.

F. ACTIVIDADES SUGERIDAS
1. Los estudiantes escogen diez palabras nuevas de la obra y escriben diez oraciones originales, o una estrofa,

al estilo de Neruda.

2. Los estudiantes pueden dibujar una tarjeta postal de Macchu Picchu o de la vida incaica y explicarle
a un amigo o pariente sus emociones ante la inmensidad de Macchu Picchu. (Para mejor crear el ambiente,
el profesor puede mostrar la primera parte de la pelicula "Out on a Limb" de Shirley MacLaine.)
3. Si el profesor tiene objetos tfpicos andinos o sudamericanos, los puede Ilevar a clase y repartirlos entre
los estudiantes, para que ellos los describan y adivinen su uso.

4. Para demostrar "la colectividad," toda la clase puede trahajar en un mural, cada pareja dibujando las
imagenes e impresiones de su propio canto. Despues de crear el mural, cada pareja les explica su canto
a los dernas.
5. Los estudiantes traen de casa cosas que existen como simbolos en el poema (por ejemplo, cristal, maiz,
piedra, madrepora). El alumno, haciendo el papel del maestro, pide que los demas identifiquen el objeto
con el canto y expliquen el simbolismo.

G. TEXTO ACTUADO
El profesor necesita diapositivas, recortes, fotos, e carteles de Macchu Picchu y la vida incaica. Se
divide la clase en grupos. Cada grupo escoge una parte del poema para presentar. Luego los grupos buscan
las ilustraciones que mejor demuestren ideas claves de sus estrofas y presentan su parte con estas ilustraciones y, quizas, mtisica andina al fondo.

?9
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