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Silviano Santiago establece una relación conflictiva con el monstruo rosiano, se mueve por 

las orillas de ese torrente feroz para situar la obra dentro de un campo cultural, en una 

tradición estética y política. Finalmente, y tal como lo demuestra el texto de cierre de 

Marília Rothier Cardoso, un buen traductor de una obra monstruosa como Gran Sertón: 

veredas de Guimarães Rosa quien es capaz de mantener los sentidos abiertos, para dejar 

que la novela logre señalar la imposible visibilidad de lo invisible. 

 

Constanza Ceresa Vaccaro 

Universidad Adolfo Ibañez 

 

 

 

Jaime Quezada. Neruda más Neruda. Santiago de Chile: Editorial MAGO, 2018. 153 págs.  

 

Neruda más Neruda reúne una veintena de artículos, reseñas, cronologías, charlas, 

crónicas, prólogos a ediciones póstumas o publicaciones de inéditos nerudianos, discursos y 

panegíricos, publicados por el poeta Jaime Quezada en distintos medios, de Chile y el 

mundo, entre los años 1976 y 2016. Por la escasa circulación de este tipo de escritos, 

conocíamos poco de esta veta nerudiana del autor, quien es conocido más bien por sus 

estudios sobre Gabriela Mistral y Ernesto Cardenal.  Pero aquí nos ofrece su veta nerudiana 

en plenitud.  

 

En cada uno de estos artículos, se recrean los encuentros que ambos poetas sostuvieron 

desde los años 50, tanto librescos como vitales, tanto epocales como póstumos, que el 

autor compartió con Neruda desde que él era apenas un estudiante. El pequeño Jaime 

recitaba poemas de Crepusculario y se había rendido ante “La copa de sangre”, ese 

escrito litúrgico y sacrificial de Neruda y en que él narra dos acontecimientos iniciáticos 

superpuestos: cómo le hicieron beber cuando niño la sangre de un cordero recién 

degollado y el agua de lluvia que inundó la tumba de su padre, cuando exhumaron sus 

restos. Como pórtico del presente libro, se usa la fotografía del autógrafo que Neruda le 

hizo al joven Quezada, en el libro Plenos Poderes y una fotografía de ambos poetas, 

tomada en la universidad de Concepción en 1964.  Jaime Quezada estaba a un año de 

publicar su primer libro Poema de las cosas olvidadas de 1965. Luego habrá muchos otros 

encuentros, pero el más significativo sin duda, será el recital poético que ambos 

compartieron y los tres funerales de Neruda. Después de la muerte del poeta, acaecida en 

1973, Quezada seguirá indagando en su obra y en su vida, manteniendo viva la relación 

entre ambos. 

 

El presente libro, se abre y se cierra con unas pedagógicas cronologías y etapas de la obra 

nerudiana. Pero, como mencionábamos antes, sobresalen muy al inicio del libro, los 

testimonios de Quezada sobre los tres funerales de Neruda. Como una manera también de 

evocar el sentido simbólico de “La copa de sangre”, ese acontecimiento laico y religioso a 

la vez, ocurrido en 1938. Las crónicas de estos tres funerales, se hacen desde un ojo y un 

dolor que todo lo presenció: el sentido de la muerte y de la vida se mezclan allí, entendidos 

ambos como rituales litúrgicos. El primer funeral evocado es el del 25 de septiembre de 
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1973, el segundo, es uno más íntimo, ocurrido siete meses después, en que se reubican los 

restos mortales de Neruda en un nicho del patio común del Cementerio General; y luego los 

funerales oficiales de 1992, en que traslada la tumba de Neruda al balneario de Isla Negra, 

hogar donde él había manifestado que deseaba yacer: “Enterradme en Isla Negra, frente 

al mar que conozco” (40). La rememoración de estos funerales, sobre los cuales habíamos 

leído algo en El año de la ira de Jaime Quezada, son probablemente lo más intenso e 

impactante de este libro. 

 

Otros escritos del libro, son aquellos referidos a los viajes incesantes de Neruda, por la 

geografía nacional y mundial, repleto de navegaciones y regresos, en que el poeta recorre 

las costas del mundo y desde las cuales siempre vuelve a Chile y a Isla Negra, esa costa, 

esa casa, en que había logrado atrapar por fin un fragmento del Pacífico. Otro artículo del 

presente volumen, “La prehistoria del poeta”, reseña sensiblemente la compilación 

póstuma de poemas tempranos de Neruda El río invisible (1980), poesía de 1918 a 1924, en 

que se fusionan la infancia y el crisol de la imaginación nerudiana: ensimismada en las 

cosas, en las materias. Un Neftalí de diez años, que no escribe poesía, pero que ya es 

poeta, pues le atraen “los pájaros, los escarabajos, los huevos de perdiz” (61), ese Far West 

de la Araucanía. Llaman la atención también, en este libro, dos remembranzas amorosas, la 

referida a los amores de Neruda con Albertina Azócar, a propósito de correspondencia 

privada publicada en 1975, y la relación permanente y de gran admiración que sostuvo 

Neruda con Mistral, esa “compañera errante” como él mismo la llama en distintos escritos. 

 

Todos los capítulos de este libro recurren a tres mediaciones poéticas, que agregan una 

atmósfera de “conjuro y maravilla” a lo evocado: La primera, es que esta suerte de 

memorias, están mediadas por la mirada de un poeta. Son de alguna manera las memorias 

de un poeta sobre otro poeta. Por eso se rescata al Neruda preocupado de registrar su 

memoria personal y se reseñan sus libros Confieso que he vivido, Para nacer he nacido y 

Memorial de Isla negra, entrelazado todo con vivencias personales e información 

biográfica, con una enorme sensibilidad poética, que se evidencia en un trato más 

cercano, sensible y vital con Neruda. Imaginamos a través de estas páginas su 

personalidad, sus obsesiones, su generosidad, sus “luces” y temores.  Todo esto parece por 

momentos fragmentario, por la superposición de imágenes y de épocas, pero como dice el 

mismo Neruda, “las memorias del poeta no son las memorias del memorialista, “(el 

memorialista) fotografió mucho más y nos recrea con la pulcritud de los detalles”, el poeta 

en cambio, nos entrega en sus memorias “una galería de fantasmas sacudidos  por el fuego 

y la sombra de su época” (Neruda 397). 

 

La segunda mediación, es la interpretación de algunos actos o escritos de Neruda, incluido 

su propio funeral, como algo religiosamente ceremonial, ritual e incluso litúrgico. Incluso 

más, todo el compromiso social y político de Neruda es visto como el “más antiguo 

sacerdocio” (33). Es el caso por ejemplo, de la impresión que causa muy tempranamente 

en el joven Quezada, “La copa de sangre”, ese escrito publicado en 1943, en que Neruda 

fusiona la muerte del cordero, su sangre bebida y la muerte de su propio padre. Esta copa 

de sangre aparecerá intermitentemente durante todo este libro. 
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La tercera, es el ejercicio de intercalar expresiones, palabras o poemas del propio Neruda, 

para rememorarlo con más precisión, en un collage de rememoraciones vitales, que 

permite que revivamos a un Neruda que recorre lugares emblemáticos chilenos: la 

Biblioteca Nacional, el salón de honor de la Universidad de Chile, su casa de Isla Negra; y 

que sintamos nuevamente su voz y sus palabras. Por aquí y por allá aparecen fragmentos 

de sus dos Residencia en la tierra, de Canto General, de Estravagario, de Navegaciones y 

Regresos, de su Confieso que he vivido, de los Veinte poemas... Y también aparece 

permanentemente los ejes de su poética: su terrenalismo y el sentido místico de las 

materias. En este libro, Jaime Quezada nos trae a un Neruda más estremecido, más 

vulnerable y más evidentemente ensimismado en su tiempo y en los seres. Un Neruda más 

funeral y ceremonioso, invitándonos a beber con él su “copa de sangre”. 

 

Paula Miranda Herrera 

Pontificia Universidad Católica de Chile  

e Investigadora Asociada de CIIR. 

 

 

 

Magda Sepúlveda. Gabriela Mistral: Somos los andinos que fuimos. Santiago, Editorial 

Cuarto Propio, 2018. 196 páginas. 

 

Somos los andinos que fuimos, de Magda Sepúlveda, es un libro sobre la configuración del 

espacio cultural andino en la obra de Gabriela Mistral. El libro demuestra que Mistral 

describió y representó en su poesía la región andina a través de sus imágenes, geografía, 

prácticas e historias ancestrales y contemporáneas. De esta lectura se desprenden dos 

consecuencias importantes para la teoría y crítica literaria latinoamericana. La primera de 

ellas es la insuficiencia de la nación como categoría literaria, sobre todo en escritores que 

no se identifican con la centralidad capitalina de un país, como Mistral. La segunda 

consecuencia está profundamente asociada a la experiencia indígena del continente en 

escritores que lejos de negar esta marca identitaria y racial hacen de ella su manera más 

cabal de expresión. Para Mistral, lo andino es indígena, y, como sugiere Sepúlveda en este 

libro revelador, es una experiencia que la poeta pudo articular más claramente a partir de 

sus viajes al extranjero, principalmente a partir de su viaje a México, invitada por José 

Vasconcelos para participar, en una posición de liderazgo, de la reforma educativa 

mexicana (1922-1924). Es decir, es a partir de la experiencia del viaje donde la América 

indígena se hace motivo identitario en Mistral.  

 

Sepúlveda sostiene que la región andina se configura en la historia y en la experiencia. En 

un primer período, el incario unificó culturas bajo su administración comercial y política 

antes de la colonización española. Luego, en un segundo período, el virreinato del Perú 

creó una zona de fuerte intensidad comercial y administrativa. El tercer momento 

corresponde a los discursos del indigenismo que trascendieron las fronteras nacionales 

durante las primeras décadas del siglo XX. Por último, el cuarto período es el de las 

migraciones de países como Perú, Bolivia (y Paraguay) hacia Chile y Argentina y el modo 

en que éstas han revitalizado los lazos de centurias anteriores revelando sus profundas  


