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POESÍA LATINOAMERICANA POSMODERNISTA (1) 

EN TORNO A LA POESÍA DE RESIDENCIA EN LA TIERRA 

El poeta: biografía y poesía 
En 1927 comienza la biografía consular del poeta. A través de ella, otra naturaleza, la de oriente, se 
pone ante sus ojos, para ser la base de una nueva experiencia poética. En 1927, es nombrado cónsul en 
Batavia (Java); en el 31, en Singapur. 

En abril de 1933, aparece Residencia en la tierra (1925-1931). Se trata de la Primera Residencia en el 
momento en que ya se están componiendo los poemas de la segunda parte. Tras un regreso a Chile, en 
mayo de 1934, es nombrado Cónsul en Barcelona. En el 35 es cónsul en Madrid y, en setiembre de ese 
año, se publica en dos volúmenes Residencia en la tierra (1925-1935) con las dos partes que integran la 
obra. Al final de este proceso, la experiencia española catalizará la poesía de Neruda generando la 
Tercera residencia. 

En las dos Residencias, el poeta es testigo de la tierra, en la perspectiva ya citada de 
autorrepresentación; aquí es fundamental la conciencia de la materia, descubierta como en una 
sorpresa, que determina ese mundo de destrucción y descomposición de la realidad que la crítica 
identificó en esta obra. 

Para algunos, el núcleo significativo de la obra radica en la angustia que al poeta le produce un 
mundo que se destruye, una naturaleza, no en transformación perpetua, sino en degradación y 
destrucción perpetua. 

Ante su lectura se vislumbra, además, el carácter onírico de sus imágenes. Es necesario considerar el 
surrealismo nerudiano, la imagen surreal como componente principal del mundo poético que está 
creando: el arbitrario imaginario, la recreación onírica del mundo como base de la imaginación poética. 
Residencia en la tierra es un ejemplo de poesía surrealista y, por ese camino, entenderemos también la 
importancia que el libro había de tener en los poetas españoles de la generación del 27. Pero es 
importante señalar cómo el camino de Neruda hacia el surrealismo es una andadura en solitario. Los 
estímulos culturales no proceden de un contacto directo con el primer surrealismo de los años 20, con 
los manifiestos de Bretón o la producción de la vanguardia francesa, sino de una imaginación 
generacional, una nueva visión que se va abriendo paso a través de la conciencia artística de los 
hombres de la época. De todos modos, su obra posee todos los atributos que caracterizan a la ruptura 
vanguardista. Surge íntimamente ligado a la noción de crisis generalizada y promueve un corte radical 
con el pasado. Participa en la renovación profunda de las concepciones, las conductas y las 
realizaciones artísticas. Su arte impugna la imagen tradicional del mundo; e impugna el mundo de la 
imagen: la mimesis realista, la visión perspectivista, la representación progresiva y cohesiva, la 
figuración simétrico-extensiva, la expresión estilizada, el arte de la totalidad armónica. Residencia en la 
tierra surge a la par de la primera poesía surrealista sin que esta ejerza influencia directa en la poética 
nerudiana. Son creaciones sincrónicas que respiran, una y otra vez, el aire del tiempo. Coincidencia de 
actitud, de objetivos, similitud de proyecto estético producen resultados semejantes. Por ejemplo, Oda 
con un lamento o Materia nupcial provienen de una misma matriz que Un perro andaluz de Luis Buñuel 
y Salvador Dalí, operan instrumentalmente dentro de un mismo encuadre artístico. 

En la biografía de Neruda es evidente el impacto de la nueva situación de aislamiento que la 
residencia en Asia le deparó. En ese sentido, es explicable la reflexión poética que genera la primera 
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Residencia: la unidad del universo y su poesía; la absorción física del mundo, de la materia, y el 
rechazo de la cultura. En ese descubrimiento de la materia, aparece la noción de lo profético como un 
mandato: El poeta no debe ejercitarse, hay un mandato para él y es penetrar la vida y hacerla profética… 
Neruda asume aquí su condición profética que será otra génesis de su poesía. 

En cuanto al lenguaje poético, las Residencias, la primera y segunda más específicamente, 
representan un eje de la formación de un lenguaje poético propio. De acuerdo a un crítico como 
Amado Alonso,…no hay página de Residencia en la tierra donde falte esta terrible visión de lo que se 
deshace. Es lo invenciblemente intuido por el poeta, visto, contemplado. No es sabérselo, comprenderlo 
con la razón: es sentirlo, vivirlo, sufrirlo con las raíces de la sangre. Los ojos de Neruda perciben la 
invisible e incesante labor de autodesintegración a que se entregan todos los seres vivos y todas las 
cosas inertes, por debajo o por detrás de su movimiento o quietud. Todos sus versos están llenos de 
imágenes de deformación, desposesión y destrucción, con gran frecuencia de estructura onírica, 
imágenes en que unos objetos se deforman y se desintegran con procesos solo existentes en otros, y 
donde los objetos y sus representaciones parecen empujarse, penetrarse, comprimirse y deformarse con 
caótico influjo recíproco, como en los sueños, en los que no rige el principio de contradicción. 

Buena parte de los poemas de este libro son considerablemente más literales de lo que aparecen y 
esta poesía es notablemente abierta antes que hermética. Solo el prejuicio de una lírica racional y 
sistemáticamente ordenada puede hacer creer que este libro está siempre escrito en lenguaje cifrado. 
Por el contrario, generalmente indica el poeta desde el título, desde el primer verso, cuál es la 
situación anecdótica de la que se parte –es el caso de Walking around–, o cuál es la emoción 
predominante. Esta situación o esa emoción son el hilo conductor que permiten al lector identificarse 
centralmente con el poema, descifrar la tensión, la calidad, el ritmo, y hasta la naturaleza de sus 
imágenes. 

Hay, además, un lento descubrimiento del otro en esta poesía. La trayectoria de Residencia en la 
tierra no es tan solo la búsqueda y hallazgo del fundamento metafísico de la materia. Va más allá, hasta 
romper la soledad, hasta humanizar esa experiencia pseudomística y convertirla esencialmente en 
solidaridad moral y luego en actitud político-social. Esa es la unidad de las tres Residencias. Por ello 
Neruda las incluyó bajo el mismo nombre. La historia de Residencia en la tierra es la historia del triunfo 
sobre el individualismo y la soledad, el triunfo de la solidaridad. 

Tomado y modificado de: José C. ROVIRA, Para leer a Pablo Neruda 

 

El poeta y la poesía 
Neruda ha manifestado su opción por una poesía impura, en contraste con la posición del poeta español 
Juan Ramón Jiménez quien proclamaba una poesía pura. “Me niego a masticar teoría” afirmó en 1957, 
expresando su elección por la naturalidad por encima del artificio orfebreril. Es que Neruda es un poeta 
natural; pero esto no significa, sin embargo, que improvisase o desatendiese los aspectos técnicos. Su 
aparente naturalidad provenía y era fruto de una técnica meticulosa que no aventura nada”. Hay en él 
un fuerte anti-intelectualismo: Neruda quiere ser un poeta conectado con la naturaleza, con la que de 
hecho vive en comunión simbiótica. Con la naturaleza y los objetos. Su semántica y sus intuiciones son, 
preferentemente emocionales. En política, incluso, es socialista emocional y no intelectualmente o por 
haber leído a Marx. A su poética, por tanto, se la podría describir como la poética de la emoción o de la 
comunicación por la emoción. Unas palabras suyas lo confirman: 
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Tengo hasta cierto desprecio por la cultura; como interpretación de las cosas me parece mejor 
un conocimiento sin antecedentes, una absorción física del mundo. (Neruda, Confieso que he 
vivido). 

Además, Neruda entiende la poesía funcionalmente, como poesía servicial. Ideológicamente hay en 
él un populismo histórico que se proyecta de esa forma en su discurso poético. Su poesía pretende ser 
comunión con aquellos que están condenados a la marginalidad en un mundo que los excluye. Por ello 
no es extraño que su voz se eleve en múltiples ocasiones particularmente contra el Creacionismo de 
Huidobro, contra la belleza congelada de Góngora y las purezas de Juan Ramón Jiménez. Para él todo 
poeta debe actuar como un artesano, contribuyendo con su palabra y su actitud a la construcción de 
la sociedad, a la transformación de las condiciones que rodean al hombre. Esto significa que Neruda 
concibe la poesía como una herramienta de trabajo y como un instrumento de liberación que es, de 
acuerdo a algunos críticos, una de las características que vertebran la literatura hispanoamericana de 
esas décadas. Neruda, por lo tanto, y en síntesis, enfrenta a la concepción de la literatura por la 
literatura y la repudia con energía, renegando de preciosismos y de normas, de escuelas y de teorías, 
de métodos y artilugios. Su única sujeción es el compromiso de solidaridad. 

García Lorca lo intuyó así cuando, por aquellos mismos años, lo describía como un poeta que vivía 
más cerca de la sangre que de la tinta. O, lo que es lo mismo: más cerca de la vida que de la cultura. La 
poesía de Neruda se caracteriza, precisamente, por la identidad y la empatía del poeta y del hombre. A 
Neruda solo se lo puede leer dentro de su contexto sociohistórico. Para él la poesía no se limita a ser 
estética, sino conciencia e iluminación y acción transformadora. 

Autobiografismo, terrenalismo y nominalismo 
Estas tres características expresadas en el subtítulo se derivan de concepción poética y de su actitud 
antropocéntrica que es, acaso, la nota que mejor lo define. Reseñaremos una a una. 

Autobiografismo 

La dimensión autobiográfica emerge hasta en los libros, al parecer, más objetivos, como el Canto 
general. Aunque la historia biográfico-poética de Neruda parece dirigida por una vocación de 
objetivación y de creciente apertura hacia el tú, esa vocación y esa conversión no eclipsaron jamás las 
efervescencias íntimas de su yo. Por eso, la poesía nerudiana fluctúa de continuo entre el intimismo 
autobiográfico y la solidaridad sociopolítica; entre los dictados de la razón sentimental y los de la razón 
social; entre la fuga y la participación; entre el ser y el hacer; entre el manifiesto panfletario y la 
confesión erótica. Más en particular: Neruda oscila constantemente entre la poesía del hacer y del 
cambiar, propagandística y pública, y la del ser y el existir, de carácter más íntimo y recatado. Este 
proceso oscilatorio abarca desde Veinte poemas de amor (1954) hasta la Invitación al nixonicidio (1973); 
desde la España en el corazón (1938) hasta el Memorial de Isla Negra (1964). En este pendulaje, en este 
salir del yo y regresar a él se integran y se concilian, como en un maridaje indisoluble, la realidad 
polivalente del ser y del existir. 

Terrenalismo 

La segunda característica implica una actitud de entrega y de consorcio profundo con la tierra. Una 
especie de embriaguez o de mística de la materia. Para Neruda solo existió el aquí y el ahora, nunca 
experimentó la llamada ni la nostalgia de ningún más allá. Un aquí un ahora que significa el ser un 
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presentista absoluto. Para él, la última palabra y la última razón de todo era el silencio. Neruda se 
presenta como un poeta, al menos ocasionalmente, ateo: 

Allí en Rangoon comprendí que los dioses 
eran tan enemigos como Dios 
del pobre ser humano. 

Memorial de Isla Negra 

Su terrenalismo se lo podría describir como telúrico, erótico y vital. Describir su terrenalismo como 
telúrico pretende significar que Neruda es un poeta ensimismado en las cosas, subrayando que su 
poesía huele a naturaleza. En definitiva, un poeta hipnotizado y subyugado por la tierra. Un poeta que 
miró lleno de asombro la creación, que la experimentó y que, aunque no paradisíaca, comprobó que era 
buena. Por eso, en parte, fue lo contrario de un asceta y de un espiritualista. 

Nominalismo 

La tercera nota con que parece oportuno caracterizar la poesía nerudiana es la de nominalismo –
consultar el sentido de este término, que se remonta a la Edad Media–. Ahora bien, al caracterizar la 
poesía de Neruda así, lo que interesa es poner de relieve su repudio tanto de la abstracción como del 
intelectualismo culturalizante. Neruda quiso ser y fue un poeta plástico y próximo a las cosas, visual y 
táctil a la vez. Un poeta que absorbe, no conceptual sino físicamente, la realidad o la savia del mundo; 
esto es, que la succiona, no librescamente, sino vitalmente y como por ósmosis directa de las cosas. 
No por ideas generales preconcebidas, sino por vivencias individualizadas: Cada vez veo menos ideas en 
torno mío y más cuerpos, sol y sudor, declara en sus memorias. 

Por eso, en su poesía no se hallan ni generalizaciones abstractas ni purismos. Hay, sí, cosas, muchas 
cosas. Cada poemario suyo se parece a un almacén de cosas. El repertorio exhibe todo tipo de 
nombres sustantivos: domésticos, humildes, utilitarios…, por encima y con menosprecio de todo 
preciosismo. La suya es una poesía llena de todo lo que existe. 

Efectivamente, desafiando a los “ismos” vanguardistas, que parecían inundarlo todo con 
abstracciones, se afirmó sobre lo anecdótico y lo figurativo, sobre lo tangible y lo palpable. Él es el 
poeta de las realidades inmediatas y prosaicas del cotidiano vivir. Sus Odas elementales, que a veces 
parecen verdaderos listados de cosas, constituyen una inmersión en la impureza inevitable de la 
materia. 

Realmente Neruda supo recuperar y redimir la belleza del mundo cotidiano: la belleza de las 
elementales, anodinas y espurias realidades de nuestro vivir, para la que nos hallábamos ciegos por 
exceso de rutina en nuestros ojos. En este sentido, se puede convertir en el gran educador de nuestra 
mirada, por cuanto nos ayuda a descubrir, como un numismático de oficio, la imagen desgastada de 
las cosas. 

Tomado y modificado de: Javier CIORDIA, Neruda: teoría y praxis poética 


