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El núcleo interrogativo  
en el ‘Canto General’ 
	
	
	
	

Rodrigo Pulgar Castro7 
Universidad de Concepción (Chile) 

 

 

Este trabajo tiene por objetivo aproximarnos al rol que 

cumplen las diversas interrogantes dentro del Canto General  de 

Neruda, de modo especial nos preocupamos de indicar cómo la 

pregunta interviene en el cumplimiento del propósito poético que es 

contar la historia; situación que explica la razón del por qué se hace 

mención de la interrogante en base a una concepción que la entiende 

al interior de un enfoque hermenéutico.  

 

Introducción 

En inevitable al leer con detención el  Canto general, detenerse en el 

significante de la relación entre sujeto (persona) y realidad. Mas no 

basta con el simple ejercicio de visualizar la relación, se precisa 

ahondar en ello a fin de entender lo que Neruda pone en juego 

mediante el poema al momento inaugural de declarar  en Amor 

América: “Yo estoy aquí para contar la historia”. Al respecto, es 

sintomática la presencia de una larga serie de preguntas que 

																																																								
7 Departamento de Filosofía (rpulgar@udec.cl). 
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traspasan el texto, pues solamente una sección de las 15 que 

componen la obra, (se trata de Las flores de Punitaqui) no tiene 

interrogante alguna. El significante de  la  situación interrogativa no 

es menor; da u ofrece la posibilidad de leer e interpretar el texto 

desde un punto de vista  diferente y, por tanto, más del campo de la 

filosofía que de la literatura. De suyo, se  puede echar a mano a la 

pregunta viéndola como un recurso que permite ver el canto  como 

un asunto dinámico, por lo tanto, abierto a un abanico de  

interpretaciones. En este sentido la pregunta conviene 

hermenéuticamente al narrador y  conviene al recepto; sucede de tal 

forma, que el recurso de la pregunta es una proposición epistémica 

por sobre otra perspectiva. Así,   se trata de un abordaje epistémico-

comprensivo a razón de hacer luz desde el continente interrogativo, 

sobre la relación entre sujeto y realidad. Relación que es el interés 

principal del acto poético, y donde “contar la historia” tributa a 

aquello.  

 

La posibilidad epistémica-comprensiva está en el hecho que  

la pregunta permite una aproximación hermenéutica a los signos de 

la relación que se anticipa vital, pues abre a comprender la presencia 

de una respuesta que se resuelve en la acción humana. La razón es 

simple, pues tal como diría sin duda Ricoeur: “El primer paso de lo 

teórico a lo práctico está al alcance de la mano, en la medida en que 

lo que ciertas ficciones reescriben es precisamente la acción humana”  

(2006, 205).  

 

En fin,  lo que se presenta tiene como destino descubrir la 

teleología poética en un horizonte de significación; horizonte  que se 
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intuye objetivo por la característica de recoger narrativamente 

realidades concretas. En el fondo se trata de un mirar interpretativo  

a los componentes del mundo del sujeto. Son componentes que 

actúan como variables configurativas en la redacción de la pregunta; 

es precisamente esta  situación  la que en su lectura se traslada al 

receptor del texto escrito. Siendo éste quien descubre en la pregunta 

una guía de lectura y conocimiento sobre una  realidad  determinada 

narrado en el Canto general. En específico se trata de Latinoamérica, 

espacio geográfico-cultural que interviene como materia y, también 

como contexto que al interpretarse permite que devele un universo 

comprensivo u horizonte de sentido.  

 

Sirve de apoyo a la idea del valor de la pregunta  como 

mecanismo hermenéutico, el que ésta confluye en un proceso que 

hace de la pregunta misma una respuesta afirmativa al postulado que 

“la literatura constituye un proceso recreador, y ha de ser pensada y 

analizada con categorías y esquemas mentales dinámicos” (López 

Quintas: 1993, 132-33); lo cual  sólo es posible en “la medida que la 

interpretación ayude al lector” (Romo Feito: 2007, 102), y cuyo efecto 

“contribuye a integrarle en lo que dice el texto, que es a lo que se 

llama fusión de horizontes” (Romo Feito: 2007, 102).  

En suma, la  hermenéutica facilitada por la pregunta, y por 

corresponder a una heurística (investigación)  derivada del hecho que 

el relato lo permite, está amarrada al deseo de conquista de una 

mayor intelección a nivel comprensivo del rumbo de la reflexión  

seguida en el Canto General. Identificado el escenario,  es válido 

detenerse en el aspecto medular del carácter interrogativo de la obra. 

Y para esto se hace una aproximación al texto a partir del interrogar 
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como clave de análisis, pero sin dejar de ser descriptivo, por tanto, 

fenomenológico al modo cómo lo percibe  Heidegger en el entendido 

que “Con la directiva pregunta que interroga por el sentido del ser 

está la investigación ante la cuestión fundamental de la filosofía” 

(1991, p. 38); lo cual significa la  preocupación por dilucidar el rumbo 

y temáticas de las preguntas. Con esto en el horizonte, se da curso a 

un proceso epistémico claramente beneficioso a la hora de adquirir 

un mayor conocimiento de la vía epistémica escogida  para resolver el 

propósito nerudiana, propósito desarrollado por vía poética, y que 

consiste en contar la historia. 

 

1.- Aspecto epistémico-hermenéutico  

La forma de realizar el ejercicio de aprehensión del sentido de la 

pregunta poética, es en base una fórmula interpretativa  traducida  

como  hipótesis del modo que sigue: una de las formas que el 

pensamiento poético nerudiano tiene para su desarrollo, es  la 

elaboración de preguntas cuyo papel o función primordial es dar dirección 

a la intención narrativa.  

Esta fórmula asume que las interrogantes cumplen  una 

función en relación al proceso de construcción del texto mismo,  por 

tanto, están ligadas al camino que sigue el narrador y luego ya en su 

resultado como texto al receptor. Pero junto al carácter 

hermenéutico que caracteriza la pregunta, existe un escenario  a 

considerar al momento de evaluar la dirección o el territorio donde la 

filosofía ejerce su tarea. En términos generales, este escenario es 

hermenéutico-situacional y que –paradójicamente- se descubre 

desde un acto de aceptación del valor del hacer interrogativo-poético 

como vía epistémica. Para su determinación se sigue aquí la  tesis de 
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Martha Nussbaum sobre la presencia de un factor sustantivo al texto 

literario, tanto por la resonancia en la motivación o génesis del texto 

como en su desarrollo, pero también en cuanto producto cultural. En 

sentido estricto la tesis de Nussbaum refiere a la carga valorativa 

presente en el acto de escribir una novela, pero que se puede 

extrapolar al acto poético. Lo dice así:  

 

(…) en los términos de la vieja disputa la elección de 

escribir un drama trágico (o, ahora podemos decirlo, una novela) 

ya expresa cierta comprensión valorativa. Entre estos parece 

haber compromisos con la relevancia ética de los 

acontecimientos no controlados, el valor epistemológico de la 

emoción, la diversidad e inconmensurabilidad de las cosas 

importantes. Las obras literarias (…) no son instrumentos 

neutrales para la investigación de todas las concepciones 

(Nusssbaum, 2005, p. 65).  

 

Es innegable el hecho que la filósofa norteamericana  recupera 

el texto literario como lugar de develamiento de dilemas éticos, por 

tanto, como vía comprensiva de la significación del acto humano. Lo 

cierto que entre el postulado del Nussbaum y lo que aquí se sostiene 

hay  sintonía, sintonía pues existe un entender el ejercicio literario 

como continente de información sobre cuestiones humanas, por 

tanto, correspondiente al orden de preocupaciones filosóficas 

asociadas a las nociones de verdad, bien y belleza. Esto lleva a  

defender que hay una vía  en la valorización filosófica de la literatura. 

Pues bien, y según la óptica seguida, la obra de Neruda es un buen 

continente expuesto al examen filosófico. Esta apreciación no es 
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ajena al hecho que la literatura consiste, primero, en aquel acto de 

leer. Situación de sentido explicable en el hecho que: 

 

(…) en la obra literaria existe en el circuito vivo que se 

establece entre el lector y el texto: el lector infunde 

significados intelectuales y emocionales a la configuración de 

símbolos verbales, y esos símbolos canalizan sus pensamientos 

y sentimientos. De este proceso complejo emerge una 

experiencia imaginativa más o menos organizada” (Rosemblatt, 

2002, p. 51).  

 

 Para que la capacidad lectora no quede atrapada en una red 

posibilidades, por tanto, impedido de llegar a puerto respecto de la 

inteligencia de su teleología como obra, hay que aceptar el supuesto 

hermenéutico relativo a la comprensión valorativa del autor como 

condición principal para la viabilidad epistémica que el texto tiene. 

Pero además, y  por la dinámica hermenéutica implícita ahí, debe 

quedar claro que la comprensión valorativa es una cuestión 

polisémica al ser varias líneas de realidad que se abren al 

conocimiento desde la lectura. También es evidente por principio 

interpretativo, que la sola lectura del texto significa ya un paso, es 

decir, es ya obra reconstruida en el entendido de que “la 

reconstrucción tiene la tarea, entre otras, de fijar los lugares de 

indeterminación, en la obra correspondiente, estableciendo el campo 

de la variación de posibles compleciones” (Warning: 1989, 15). En 

donde por compleciones se entiende lugar que llena la obra. Asunto 

que refiere a al entendido que la compleción es un fenómeno 

reconstructivo llevado por el receptor en función de la 
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indeterminación que caracteriza la acción escrita, y que claramente 

hace viable el que aparezca una situación de carácter interpretativo 

dinámico, pues es esta realidad la  que al final  facilita comprender la 

motivación o intención que genera y encauza el relato. Con esta 

condición hermenéutica, es sostenible la legitimidad de una tesis 

sobre la pregunta como mecanismo narrativo al interior del Canto 

general y, a su vez, la hipótesis que la pregunta es una vía de acceso a 

la obtención de una adecuada aproximación intelectual vinculada  a 

esa intención inicial que un autor pone en acción mediante el poema, 

y que el lector (en el entendido de interprete) reconstruye en procura 

de hacerse de una inteligencia de su sentido. En este punto no es 

arbitrario postular el valor del criterio hermenéutico asociado al 

preguntar; la validez del postulado está en el hecho que la pregunta 

es lo que permite tanto al narrador como al receptor, experimentar lo 

que vendría a ser la problemática fundamental que subyace en el 

propósito poético, y que en caso de Neruda se apoya en el objetivo 

narrativo ya indicado, esto es  “contar la historia”. 

 

La idea en juego aquí, es que la interrogante tiene la potencia 

de condicionar la reflexión hacia la realidad y su substrato; con ello, 

la función poética entendida como vía de conocimiento se hace 

realidad, constituyéndose, por efecto, en instancia de comunicación 

entre los distintos participantes del fenómeno poético (materia, 

narrador y receptor). De este modo, la dialéctica que lleva implícita 

toda pregunta -dialéctica por cierto calificable de intersubjetiva-, se 

fortalece afectando positivamente al texto en su totalidad al permitir  

develar la materia central de la narración, como también el carácter 

de quién asume el riesgo de la pregunta. Ambos hechos: materia y 
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carácter develados, son el resultado de una necesidad propia de la 

indeterminación característica de toda situación narrada. Al punto 

que si tal situación no fuese tal como se describe, vale decir 

indeterminada, por tanto sujeta a interpretación por un receptor, 

menos posible resulta  poder experimentar el propósito poético de 

descubrimiento del sentido de la historia.   

 

Cuando se está en posesión de la pregunta como clave 

hermenéutica, se asume que el sentido de la pregunta poética 

nerudiana es consustancial al texto. Es más,  si lo es, es porque en el 

fondo es consustancial al propio sujeto y su necesidad poiética; 

situación que define la dirección a la cual las distintas frases 

interrogativas  apuntan, y que, en lo medular,  refieren a resolver 

comprensivamente el problema de la existencia, pues es lo que 

subyace en el relato del acontecer histórico. De suyo, la poesía tiene 

la ventaja de cumplir aquello que Enrique Lynch indica como 

exigencia del ejercicio reflexivo actual, esto es: “llevar la filosofía a 

reencontrarse con la vida, hacerla alegre o beatífica” (2007, p. 22), 

pues  no deja de considerar que es una consecuencia posible al 

momento que ocurre el movimiento de “abandonar el rígido patrón 

de la verdad” (2007, p. 22).  Posibilidad no nueva, puesto que su 

antecedente  se encuentra en el siglo XIX, tiempo en que “filósofos y 

poetas buscaban con ahínco renovar los lazos espirituales que antaño 

los unían y que habían quedado rotos tras la condena de los poetas y 

la función mimética de la poesía que Platón sanciona en el Libro X de 

República” (2007, p. 22). Lynch hace suya esta cuestión y recordando 

a renglón seguido que:  
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(…) la verdad fue desde el origen de la filosofía un signo 

de identidad del discurso filosófico y que, en cambio, la 

experiencia  individual o las vicisitudes de los pueblos- esto es, 

la vida y las ilusiones que ésta conlleva- eran materia de relatos, 

narraciones de la historia y la literatura, un terreno en el que la 

verdad queda de hecho suspendida (2007, p. 22). 

 

Retomando a Neruda, pero sin dejar de lado lo planteado en 

líneas precedentes, hay que insistir que el carácter de las 

interrogantes en el caso del poeta y específicamente en el Canto 

General, es parte constitutiva de una hipótesis que apunta a lograr el 

develamiento del sentido de las variables espacio y tiempo -por sobre 

todo el espacio- que  hacen real conocer la verdad por medio de la 

interrogante poética. El antecedente de este proceso lo entrega el 

mismo Neruda al declarar en el Canto General el objetivo 

fundamental de la obra, y específicamente al momento que realiza  

una pregunta desde un lugar determinado. Ciertamente que la 

interrogante  descubre  un espacio, de uno que guarda  una particular 

relación hermenéutica  con el sujeto de la pregunta, esto a causa  que 

refiere directamente a su situación como sujeto narrativo convocado 

a algo específico: “Yo, incásico del légamo,/ toqué la piedra y dije:/ 

Quién/  me espera?” (Amor américa (1440)); para enseguida 

descubrirse como un yo determinado a partir del contexto desde el 

cual interroga: “Tierra mía sin nombre, sin América,/ estambre 

equinoccial, lanza de púrpura,/  tu aroma me trepó por las raíces/ 

hasta la copa que bebía, hasta la más delgada/  palabra aún no nacida 

de mi boca” (Amor américa(1440)). 
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Podría decirse aquí que el panorama de intelección sobre la 

verdad es desarrollado desde la razón poética, lo cual significa que  se 

establece como posibilidad a partir de una vía comprendida como 

antropológica pero en perspectiva cultural, puesto que se trata de  

una perspectiva necesariamente definida por la impronta de lugar. 

Con esta escenografía interrogativa, y con los elementos  ahí  

supuestos, se torna imprescindible -y por necesidad comprensiva 

tanto de la obra, de la materia así como del sujeto narrativo- 

responder sobre la dirección seguida por las preguntas en el 

desarrollo constructivo del texto, o de su proceso de armado según 

una teleología clara: “contar la historia”. Esto da el fundamento de 

que se trata de una posibilidad narrativa en el sentido de razón 

poética. 

 

Como marco referencial el texto ya obra por mor de  un 

sujeto-lector, lo cual  trae consigo una perspectiva hermenéutica, 

hace que se vuelva inevitable seguir el curso de la respuesta sobre el 

sentido o dirección a que apuntan las interrogantes. Puestos en este 

punto, se puede afirmar que todas ellas están al servicio de poder  

comprender  la teleología del texto, ya que otorgan la articulación a 

la narración llevando a la realidad el objetivo (en este caso motivo 

intencional) que conduce la narración. Así, y en propiedad de la 

condición narrativa, habrá que hacerse de una buena inteligencia del 

sentido de las preguntas, y en particular del hecho que sean 

entendidas al interior de la poética nerudiana, y sin duda en muchos 

casos, como las que dan el fondo de riqueza original a la narración. 

Asumiendo que es éste  el comportamiento de las interrogantes, 

entonces necesariamente las preguntas en el Canto General, aparecen 
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ordenadas a cuestiones relacionadas con la  problemática humana. 

Cuando sucede, es decir, cuando la pregunta se ordena a abrir una vía 

comprensiva sobre el hacer humano, por fuerza se las descubre  

cumpliendo un rol que dinamiza la acción narrativa, y  que es lo que 

efectivamente permite dar cabida a la reflexión poética sobre la 

situación del hombre. De esta forma es como el ejercicio de 

preguntar, arquitectura el desarrollo de un pensamiento poético y, 

con ello, la conquista de la satisfacción del objetivo nuclear 

propuesto por el poeta. En suma, con la pregunta como instrumento, 

se observa  el avance del pensar poético bajo la idea de perseguir 

revelar el sentido de lo humano en el acontecer histórico.  

 

Resulta  evidente  que si la intención es lograr el propósito 

poético de “contar la historia”, el lugar de la pregunta al interior de la 

narrativa poética adquiere singular importancia,  ya por el número de 

veces usada como recurso para descubrir -por proceso epistémico 

continuo- el fondo de preocupación existencial de la obra, y más allá 

del número, con el agregado de sentar el principio hermenéutico que 

declara que es precisamente esa la propiedad que le corresponde a la 

pregunta. Ejemplos de esta situación se puede ver en:  

 

De dónde soy, me pregunto a veces, de dónde/  Diablos/  

vengo, qué día es hoy, qué pasa? (El corazón magallánico),  

Ay!, pero recuerdo, dónde están?, dónde están? (Terremoto), 

Dónde estoy? (El fugitivo),  

Qué alegría, Miguel!/ Tú me preguntas dónde estoy? 

(Carta a Miguel Otero Silva, en Caracas),  
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Dónde estoy, me preguntan / en otras tierras donde voy 

errante? (González Videla),  

Dónde estás, has perdido/   antiguo hermano, tu dureza 

dulce? (En los muros de México).  

 

Aceptando la idea de la pregunta como producto de una 

inquietud respecto del yo, de ese  yo vinculado al singular otro y al  

plural los otros, el substrato de preocupaciones en ambos contextos 

interrogativos es similar, en vista que, tanto en  lo singular como en 

lo plural, importa la urgencia por hacerse comprensivamente  del 

dato antropológico a fin de lograr  hacerse del sentido de la 

existencia en un espacio geográfico determinado.  

 

Junto con comprender las funciones propias de la pregunta 

como las razones que justifican su utilización, se hace necesaria la 

conquista intelectiva del espacio y del tiempo en procura de realizar 

una reflexión sobre el hombre. El caso es que al momento que tanto 

el espacio como el tiempo son reconocidos y valorizados como  

variables antropológicas en un tejido hermenéutico, entonces ahí se 

vuelve real un proceso de intelección destinado al acto de 

comprender que ambos  por ser categorías explicativas existenciales, 

son configurativos del pensamiento poético nerudiano.  

 

En sentido estricto, y por necesidad interpretativa, el eje  o 

núcleo de aprehensión intelectiva sobre el fenómeno tiempo-espacio, 

lo constituye  la misma existencia y sus vicisitudes. Cuestión 

identificable en el Canto General al momento de declarar que su tarea 

es contar la historia. De esta forma, tanto el espacio como el tiempo, 
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son esenciales en el proceso narrativo. Y lo son por el vínculo con la 

existencia; situación cuyo significado radica en la circunstancia que 

vigila el rumbo y alcance de la obra poética.  

 

Es sostenible la idea que para el desarrollo según la pauta 

marcada por las variables de espacio y tiempo, ambas asociadas a la 

existencia, las preguntas efectivamente importen  si el propósito es 

obtener una mayor inteligencia sobre el sujeto, pues intervienen 

como imperativos y, desde ahí, como códigos de avance en la 

conquista de un saber sobre la existencia. Un ejemplo -y de los más 

claros por su evidencia- lo constituyen  interrogantes como:   

 

Qué era el hombre? En qué parte de su conversación 

abierta/ entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus 

movimientos/ metálicos/ vivía lo indestructible, lo 

imperecedero, la vida? (Poema II).  

 

Siendo así, ¿por qué no sostener como que ambas preguntas 

son expresiones de una perspectiva reflexiva que tiene en los inicios 

del canto definido el fondo de la tarea poética principal; esto es: 

contar la historia?, pues claramente es en la fórmula  intencional 

donde se halla la idea matriz de un pensar poético que determina –y 

por necesidad epistémica- un método adecuado al deseo evocativo; 

deseo  que se traduce en preguntas adecuadas al propósito  inicial. 

Aceptando esta situación como una cuestión real, es relativamente 

fácil entender que la pregunta posee un talante capaz de situar en el 

núcleo de la especulación poética, los sucesos humanos ocurridos en 

tiempos y lugares específicos y, por lo tanto, ubicar al centro de sus 
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preocupaciones la reflexión en el existir y aquellas variables que la 

posibilitan. De esta forma la primera de las preguntas “Qué era el 

hombre?”, en la medida que pone al poeta en situación de observador 

del hombre a fin de develar su significado, se piensa operativamente 

en forma de instrumento epistémico que actúa al modo de argamasa, 

vale decir, viene a facilitar la articulación del objetivo nuclear del 

texto mismo; y todo en el entendido de su carácter heurístico. 

  

2.- La totalidad de las cosas 

Se sostiene en este punto que si la pregunta filosófica tiene por 

característica la apertura a una realidad de la cual se pretende su 

inteligencia, entonces por consecuencia la interrogante poética es 

esencial a un pensamiento desarrollado en procura –desde la 

pregunta sobre el hombre- de tener el significado que para el sujeto 

implica el lugar así como el tiempo. Pero en el entendido que es un 

tiempo y lugar determinado, pues no es un tiempo ni lugar 

cualquiera el que se desea entender, sino uno con identidad propia y 

cuya matriz de significado comprende al poeta, es decir, relativo al 

sujeto interrogativo. La explicación del postulado o hipótesis, va por 

comprender -en tanto se acepte que la interrogante es una forma del 

comprender- que la pregunta en tanto pensada, precisa para lograr su 

respuesta de un horizonte compuesto de variables que afectan al 

sujeto de la pregunta, y que como interrogante en tanto formulada y 

por consecuencia desarrollada como llave epistémica,  consigue  que 

se  revele si la intención poética efectivamente consiste en responder 

por el sentido del hombre. Pero además, y ya  por imperio de la 

conciencia interrogativa, surge la necesidad de volver la mirada al 

pasado que es el punto de conjunción de la posibilidad de la 
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existencia en el presente. Por todo esto, el alcance de las preguntas 

dirigidas a una actualización de la situación del hombre, no se resta a 

ser simplemente una nota propia del carácter heurístico del texto 

poético en sí, sino que también son el mecanismo sobre la cual el 

texto funciona desde la óptica del receptor. Con lo dicho, queda 

instalada  la idea que  las preguntas resultan ser lo bastante 

coherentes con la fórmula estética de una poesía sin pureza que lo 

acompaña desde Madrid (Bellini, 1993, 249). Este hecho de 

declaración estética, obliga a develar que en su base de apoyo 

hermenéutico  existe una mirada al espacio desde una figura 

interrogativa, esto con el propósito de poder recabar la base de 

significante antropológica que subyace en el acontecer humano 

dentro de un espacio singular y a la vez dinámico.  

 

La base de apoyo respecto de las significaciones, se ubica en la 

constante referencia a las situaciones por las cuales atraviesa el 

sujeto, pues es lo que  permite descubrir el peso metafísico del 

espacio y del tiempo. Lo indicado es una situación observable desde 

una lectura atenta a  los  modos culturales de existencia que el sujeto 

poético –Neruda- va teniendo y, en sentido propio, tejiendo  en  su 

transitar mundano. 

En cuanto los objetivos nerudianos tienen como elemento 

nuclear la condición humana, en la relación poética de tales hechos 

se descubren en diálogo las cosas y los acontecimientos desde una 

referencia precisamente humana, esto sucede a  causa que el 

significante de ambas cuestiones radica en la realidad humana. De 

suyo, es el sujeto reflexivo quien establece la referencia que vincula 

cosas y acontecimientos en una unidad de sentido. En este proceso 
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de diálogo –intersubjetivo por cierto- si la pregunta actúa como eje 

hermenéutico del texto, entonces la pregunta es coincidente con el 

objetivo nuclear. Hecho que ocurre desde el momento que se piensa 

la pregunta y lo que de ella  se derive. De esta forma  siempre habrá 

una relación de hechos que la interrogante o la serie de ellas 

descubre, y en cuyo centro se ubica la persona. De suyo, el énfasis de 

ser persona deriva precisamente de esta relación.   

 

Puestos en la óptica de intelección de una obra que traduce un 

pensar poético sobre la existencia, se entiende que logra Neruda dar 

vida a un relato que sirve de explicación de lo los avatares humanos 

en su más profunda heterogeneidad. Mas no se trata simplemente de 

un pensar poético nacido de la comprensión del texto como  un 

poema global. Es, por sobre aquello, un  pensar poético  elaborado 

como naciendo de una intención inicial y articulado en consonancia  

al afán de responder a una problemática de fondo que lo obliga a 

“contar la historia”.  Esta intención empapa  todo el Canto General; es 

lo que conduce la inteligencia poética para que no deje fuera lo que 

conlleva a la existencia cosas,  hechos y situaciones. La causa de esta 

consideración poética, es que Neruda ve en las cosas, hechos y 

situaciones la materia prima que sostiene el relato de la historia. Es 

evidente que  esta percepción poética corresponde a una cuestión 

hermenéutica, a raíz que se enmarca en una epistemología que  

coincide con la perspectiva nerudiana de una estética cuyo norte es 

recoger todo sin excluir deliberadamente nada, y en cuyo principio de 

acción está la idea que las cosas se comprenden en su esencia por su 

previa relación sostenida con el hombre y no independientes de él. 

Por esto no puede sorprender que las preguntas sean hechas a 
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hechos, lugares o cosas, y que por su mención diese la sensación que 

posee  todo el peso que sostiene la realidad humana. Una prueba, 

entre otras tantas pruebas que el universo poético del Canto general 

ofrece, es el trozo de poema siguiente:  

 

Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo?/   Aire en el 

aire, el hombre, dónde estuvo? (Poema X) 

 

¿Qué persigue el texto? Contar la historia como si de una 

filosofía sobre la persona se tratase, y en esa línea: descubrir en 

proceso la presencia de una  cosmología con peso metafísico en 

relación a la figura humana; situación revelada desde el instante que 

aflora el vínculo entre sujeto y naturaleza, vínculo que se comporta 

como  el substrato del hacer poético. Y es precisamente en este 

horizonte intersubjetivo donde la posibilidad de preguntar, convierte 

en realidad la conquista de una respuesta lo suficientemente 

adecuada en lo relativo a la intención de comprender el sentido 

constitutivo del vínculo, para concluir en su comprensión  como una 

cuestión existencial inicial básica.  

 

Puesto así, el asunto de la pregunta como instancia de 

comprensión de la realidad, comporta en sí el evento de reconocer la 

existencia misma del sujeto cuyo sentido descansa en la 

intersubjetividad. El poema que sigue es al respecto ilustrativo:  

 

Como el llanero escuchas en tu mano la copa/  de la 

tierra, poniendo tu oído en las raíces:/ desde lejos un viento del 

hemisferio temible,/ el galope en la escarcha de los carabineros;/ 
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donde la aguja cose con agua fina el tiempo/ y su desmenuzada 

costura se destruye:/  qué hay para ti en la noche del costado 

salvaje/  aullando con la boca toda llena de azul? (Melancolía 

cerca ce Orizaba (1942) 

 

El fragmento da una aproximación a la idea sobre el carácter 

esencial de la intersubjetividad descubierta en la acción poética; 

especialmente, si en su aproximación se logran subrayar elementos 

cosmológicos como son: tierra, raíces, viento, hemisferio, agua, 

tiempo, y se los aprehende  dentro de esa interrogante final que 

pregunta por el hombre. En efecto, un examen del comportamiento 

seguido por estos elementos desnuda la vitalidad de aquellos, lo cual 

es signo de una metafísica  revelada en cada acción de la naturaleza 

con efecto en el hombre. Lo evidente desde una lectura intersubjetiva 

sobre la acción natural –pues de esto trata  todo- es el entendido que 

lo constitutivo de la relación sujeto cosmos, encuentra su continente 

de respuesta en el tiempo. Variable epistemológica desnudada en la 

dirección a la que apunta la pregunta:  

 

Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuvo? (Poema X) 

 

Desde ahí, es decir, desde la pregunta que posiciona el núcleo 

de preocupaciones nerudianas, se reconoce la dimensión histórica de 

la persona como perspectiva hermenéutica. Este hecho 

interpretativo-comprensivo- se puede aplicar tanto para la 

intelección  del fenómeno humano, como para la poética nacida 

como resultante de la intelección. Mas, y sin duda, esto es posible 

gracias  a  la constante gnoseológica seguida por Neruda; constante, 
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pues sigue una sola línea investigativa en orden a que se devele el ser 

del hombre dinámicamente en el tiempo y por el tiempo en un 

cosmos particular. Comprendida la dinámica que caracteriza el ser 

del hombre, entonces el territorio de la respuesta es ontológico. De 

esta forma, el resultado del interrogar es no sólo a propósito del 

poder hacerse de una comprensión sobre el hombre en cuanto tal, 

sino que hace del interrogar parte de la génesis de una poesía 

ascendente, y cuyo  talante hermenéutico refiere a un proceso que 

persigue la verdad del hombre:   

 

Yo te interrogo, sal de los caminos,/ muéstrame la 

cuchara, déjame, arquitectura,/ roer con un palito los estambres 

de piedra,/ subir todos los escalones de aire hasta el vacío,/ 

rascar la entraña hasta tocar el hombre (Poema X). 

 

La metodología del preguntar facilita que la lectura-

interpretativa al poema, refiera directamente a los factores de 

existencia, ya que responde a lo que efectivamente se busca, es decir, 

tocar lo esencial del hombre:  

 

Dime cómo durmió cuando vivía./ Dime si fue su 

sueño/ronco, entreabierto, como un hoyo negro/   hecho por la 

fatiga sobre el muro (Poema X).  

 

Es evidente el contexto de respuesta. Se trata de un contexto 

que revela la permanente relación sujeto-espacio como aquello que  

sostiene la existencia, y que permite la aprehensión por parte del 

sujeto de los distintos elementos que la hacen efectivamente posible. 
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Es por esto que la pregunta retrata el sostén del ser del hombre; de 

una realidad  que aparece a los ojos del sujeto narrativo -en este caso 

el reflexivo- con una potencialidad para abrirlo a otras posibilidades 

de ser. Así es como  la pregunta se torna hermenéuticamente 

fundamental, pues por ella el sujeto se abre al conocimiento de una 

realidad plural que lo sostiene. De suyo, es por la pregunta que se 

produce la revelación de ese estado de embriagamiento que sufre en el 

espacio vital. Es como si en espacio lo atrapara en todos sus sentidos 

empapándolo de significaciones. Lo simpático del asunto, es que 

Neruda resulta ser en este caso la metáfora de representación de una 

realidad humana entendida de esa forma, vale decir, como un yo en 

condiciones de construir interrogantes desde el mismo estado de 

embriagamiento. Todo esto encuentra su punto de explicación en el 

propio estatuto ontológico de la pregunta, puesto que toda pregunta 

nerudiana se apoya en la relación vital sostenida con la realidad; 

factor que hace plausible la revelación de una razón poética peculiar 

cuyo fin es responder sobre el sentido del existir mismo: 

 

De dónde vengo, sino de estas primerizas, azules/  

materias que se enredan o se encrespan o se destituyen/ o se 

esparcen a gritos o se derraman sonámbulas,/  o se trepan y 

forman el baluarte del árbol,/ o se sumen y amarran a la célula 

del cobre/ o saltan la rama de los ríos, o sucumben/ en la raza 

enterrada del carbón o relucen/ en las tinieblas verdes de la uva?  

(Eternidad) 

 

3.- El paso por el quiebre epistémico para la 

conquista del ser persona 
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Mediante el ejercicio de la pregunta se produce un  desdoblamiento 

metodológico que afecta al sujeto poético. La explicación de este 

fenómeno, hay que buscarla en la inquietud existencial que 

caracteriza al sujeto poético. Desde ahí, es decir, desde el instante 

que sucede el quiebre, se desarrolla un mecanismo hermenéutico que 

visibiliza la circunstancia de entenderse como persona. De esta 

manera, el sujeto de la creación narrativa en fidelidad a una razón 

poética que lo obliga a ello, y además como efecto del 

desdoblamiento, logra identidad con quién es presa de la angustia 

por el sentido de la existencia. Es una forma de identidad producto de 

un movimiento nacido del interrogar que.-a su vez- hace realidad un 

propósito humano como es la vigilia por la situación del otro, y cuyo 

efecto es la apropiación comprensiva de aquel otro:  

 

Habéis visto/  por las tardes la cueva sombría/  del 

hermano?/habéis traspasado/ su tenebrosa vida (Llegará el día). 

 

El siguiente verso es más explícito, pues ahí se personaliza el 

destino de la pregunta que tributa a la  vigilia que actúa como efectivo  

mecanismo comprensivo: 

 

Dónde está Sánchez?, dónde está Rodríguez? (Juan 

Figueroa (Casa del Yodo “María Elena”, Antofagasta)), 

 

o el siguiente en donde hace una solicitud que trasunta 

preocupación. Acto muy propio de la vigilia: 
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Cuando usted vaya al Norte, señor,/ vaya a la mina “la 

Despreciada”,/ y pregunte por el maestro Huerta (El maestro 

Huerta ( de la mina “La Despreciada”, Antofagasta)). 

  

En otras ocasiones la pregunta tiene por destinatario algún 

miembro del vasto universo nerudiano, pero manteniendo la 

intención comprensiva  por el sentido humano; ejemplo, los pájaros 

marinos que son convertidos en  recurso epistémico: 

 

Gaviota enrarecida de las obras, arenque,/ petrel 

ensortijado,/  frutos vosotros del espinel sangriento/ y de la 

tempestad, habéis visto al chileno?/ Habéis visto al humano, 

entre las dobles líneas/ del frío/ y de las aguas, bajo la dentadura/  

de la línea de tierra, en la bahía? (Tocopilla), 

 

para descubrirlo bajo un fondo de extrema fragilidad 

existencial:    

 

Oh pequeños/  compatriotas quemados por esta luz más 

agria/  que el baño de la muerte, héroes oscurecidos/ por el 

amanecer de la sal en la tierra,/ dónde hacéis vuestro nido, 

errantes hijos? (Tocopilla), 

 

o para entenderla funcional al alegato social y existencial: 

 

Quién os ha visto entre las hebras rotas/  de los puertos 

desérticos? (Tocopilla)     
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4.- A modo de conclusión 

La peculiaridad del hecho interrogativo en la poética nerudiana, está 

en que participa de la función de contextualizar al sujeto dentro de 

un marco físico determinado y en su correspondiente temporalidad. 

Cumplida la función, se poetizan  elementos que por su vitalidad 

poseen  una carga antropológica sostenida en un dinamismo. Este 

dinamismo tiene consecuencias en la configuración de lo que vendría 

a ser el hombre. Así al menos se ve y se entiende en el fragmento que 

sigue, el cual refiere en sentido metafórico a una pregunta nacida del 

estado de la existencia y, de modo especial, al sentido que ésta 

tendría en un contexto de duda. Para lograr el efecto, Neruda –como 

es de costumbre- recurre a la figura de un pájaro que interviene 

directamente en el acto de representación de un acontecer vital: 

 

Pasó la voz temblando y oscura sobre mi caballo,/ más 

lenta y más profunda que un vuelo: me detuve,/ dónde estaba? 

(Chucao)  

 

Es probable que la pregunta que intenta descubrir el sentido 

de la existencia desde un juago de analogías,  sea  un recurso 

epistemológico puesto al servicio de una hermenéutica sobre el 

existir. No es arbitrario pensar aquello,  puesto que si se lee con 

detención hacia donde apunta la pregunta se descubre un sujeto. En 

efecto, éste al enfrentar el cuestionamiento que verbaliza en la 

interrogante “dónde estaba? Su propia posición existencial,  logra 

entender su significación.  
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Lo que existe como intención en el preguntar, es conseguir 

descubrir lo que subyace en la pregunta para concluir en una suerte 

de auto-comprensión. Por ello el  descubrimiento que se produce a 

razón del preguntar mismo, es hermenéuticamente una autopoiesis. 

Pero una que consiste  en la propia auto-reflexión sobre el estado de 

situación existencial conquistada en y desde la narración sobre la 

existencia y sus formas posibles.  

 

Ciertamente tiene validez epistémica el juego interrogativo. 

La razón de su validez, está en que la interrogante corresponde a una 

expresión metodológica de un modo o forma de pensamiento 

singular que, constantemente,  retoma los elementos iniciales que 

dan sentido y dirección al texto poético. Así, la pregunta  no es sólo 

un recurso literario; es un juego de razón poética  que facilita el 

desenlace favorable del propósito de contar la historia, pues la devela 

en su(s) sentido(s).  De suyo, asociada a la serie de destinatarios que 

el conjunto de preguntas va revelando en el proceso de configuración 

de los modos de existencia posibles, es decir,  espacios, hombres, 

animales, incluso a él mismo, está el valor gnoseológico del poema 

nerudiano. Ahí se encuentra  en esencia  el valor de la pregunta. Y 

quizás por lo mismo, toda la teleología del Canto general; hecho que 

permite aventurar que la finalidad y sentido del canto poético, 

consiste  en preguntar para afirmar la clave del tiempo que explica el 

significado del existir:    

 

Qué espera?/ Y yo os digo, espera como vosotros el 

tiempo (Los enigmas) 
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La evidencia antropológica entregada por la respuesta al 

hablar del tiempo, y que recoge la mutabilidad común a todo lo que 

concurre al espacio, es síntoma de la búsqueda consciente por parte 

de Neruda de un principio de unidad existencial. Principio que sólo se 

puede inteligir a partir de una narración adecuada al propósito 

revelativo-comprensivo. Lo indicado  da razón de por qué Neruda 

pregunta por el sentido original de la existencia humana; al punto 

que la facilidad que presta al pensamiento el sentirse como una red 

que atrapa sentido humano, ofrece los elementos que conforman la 

respuesta respecto de sí mismo: 

 

   Yo no soy sino la red vacía que adelanta/ ojos humanos (Los 

enigmas). 

 

Así todo sucede en afán aclaratorio, vale decir, todo es 

producto de aquella urgencia por descubrir el principio existencial, 

de uno que lo lleva a comprender el estado del hombre en un 

territorio determinado. Lo dicho se comprueba en los versos 

dedicados a México. Las oraciones son un indicio de la preocupación 

nerudiana que, desde la fragilidad y la confusión característica de su 

propio existir, lo impulsa a preguntar escarbando en la situación del 

hombre, para conocer y luego comunicar un principio que por su 

naturaleza de razón de  la existencia, por tanto, la sostenga, es decir, 

la justifique:    

 

En qué te has convertido?/ En dónde vive tu estación de 

fuego? (En los muros de México (1943). 
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