TRADICIÓN, POPULARISMO E INNOVACIÓN
LINGÜISTICA EN LA POESÍA DE NERUDA Y
EN LA LÍRICA HISPANOAMERICANA

Introducción: Situación actual del castellano
en América Latina
En esta segunda mitad del siglo XX nos enfrentamos al hecho
singular de la existencia, en el seno de la comunidad hispanohablante, de dos modalidades idiomáticas: el castellano peninsular y el castellano de América Latina. Cada una de ellas posee su propia forma
literaria y es expresión diferenciada, no opuesta, del espíritu y sentimiento de sus hablantes. El carácter ya no sólo de mera variante dialectal, sino de variedad idiomática con pleno uso literario, del castellano de América Latina se comprueba en el valor lingüístico y
poético de nuestra narrativa. Nuestros grandes narradores —Cortázar, Rulfo, García Márquez, Carpentier, Roa Bastos, Vargas Llosa,
etc.— sintieron y pensaron en americano y se expresaron en la forma idiomática que les era propia. Para decirlo con las palabras de
un Borges de otra época: « El tono de su escritura fue el de su voz:
su boca no fue la contradicción de su mano » (Borges 1963, 29).
La labor idiomática que han realizado estos escritores tiene
como antecedentes la existencia viva del habla americana, común y
popular, que aprovechan en sus usos poéticos, y la tarea ya cumplida, en igual sentido, por escritores anteriores, entre los cuales hay
que mencionar a Borges y especialmente a los grandes poetas de América: G. Mistral, N. Guillen, C. Vallejo y P. Neruda.
Es a Neruda especialmente, sobre todo en Residencia en la
Tierra y en el Canto general, al que le está destinada la tarea no
sólo de sentir en americano, sino también de escribir en la modalidad americana de castellano. Esto lo ha destacado Cortázar. Refiriéndose a Veinte Poemas de Amor, indica que su autor « bruscamente nos devolvía a lo nuestro, nos arrancaba a la vaga teoría de la
amada y las musas europeas para echarnos en los brazos a una mujer
inmediata y tangibile, para enseñarnos que un amor de poeta lati289

noamericano podía darse y escribirse hic et nunc, con las simples palabras del día, con los olores de nuestras calles, con la simplicidad
del que descubre la belleza sin el asentimiento de los grandes heliotropos y la divina proporción » (Cortázar, 1974, 384 y s.). Cortázar ve también con claridad que este cambio profundo se establece
ya definitivamente con Residencia en la Tierra: « Aceptar, asimilar
Residencia en la Tierra exigía acceder a una dimensión diferente de
la lengua y, desde allí, ver americano como jamás se había visto hasta
entonces » (Id., 386).
Esta realidad lingüística nueva exige que los investigadores dirijan su atención no sólo a las formas orales del castellano de América, sino también a las formas escritas y literarias; que no sólo se
las examine en cuanto signifiquen mera desviación dialectal en relación con las formas peninsulares (como se ha procedido generalmente hasta ahora: Cf. Kany, 1969; Lapesa, 1980, etc.) sino como variedad idiomática con caracteres y significación específicos, por los
menos similares a los de la variedad peninsular.
En el estudio de la lengua de nuestra literatura es necesario distinguir y separar ceñidamente, entre otros, tres fenómenos lingüísticos de diferente signo: 1) pervivencia de formas lingüísticas peninsulares por tradición retórica; 2) formas lingüísticas populares; 3)
innovaciones lingüísticas neológicas.
En lo que sigue trataré de mostrar la necesidad de establecer
estas distinciones refiriéndome específicamente a la lengua poética
de Neruda.
I. Pervivencia de formas lingüísticas peninsulares por tradición retórica.
Nuestra poesía lírica ha dado acogida no sólo a formas y temas,
etc., de la peninsular, sino también a algunas formas lingüísticas en
abierta discrepancia con los usos orales y escritos generales en el castellano de América Latina. Uno de los casos más relevantes es el
empleo de vosotros como pronombre de 2a. pers. pl. y formas pronominales y verbales correspondientes.
En el castellano general de América, oral y escrito, tanto en el
tratamiento de respeto como en el de confianza, se emplean, en la
2a. pers. pl., únicamente ustedes y las formas pronominales y verbales relacionadas con él: los, las; les (le), se; y aman, comen, viven,
provenientes históricamente de formas de tercera persona. Vosotros,
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OÍ, vuestro, etc., y las formas verbales amáis, coméis, vivís, etc. aparecen sólo en el discurso retórico y reverencial (Cf. Lenz, 1935, $ 156;
Lapesa, 1980, 580 y s., etc.) y allí frecuentemente, en todos los niveles sociolingüísticos, en las más variadas mezclas: a vosotros les digo, a ustedes os digo, etc. (Cf. Kany, 1969, 77), lo que muestra su
carácter extraño al sistema y que el valor reverencial reside en las
formas léxicas y no en las construcciones sintácticas.
En cambio, en la poesía de Neruda y en la mayor parte de la
poesía castellana de América como formas de tratamiento se usan
generalmente vosotros y las formas pronominales y verbales conexas
en las mismas estructuras sintácticas en que se encuentran en la Península y con contenidos semánticos similares, sin matiz expresivo,
exclusivamente por supervivencias de la tradición lingüística y retórica peninsular. En el empleo de vuestros, vuestra, os, etc., mostradme, decidme, acudid, etc., al dirigirse el poeta a los muertos de
Macchu Picchu llamándolos a renacer simbólicamente en su palabra
poética no hay intención estilística relevante alguna (como erróneamente lo indica Goic, 1971, 160). Se trata en este caso de las únicas
formas de 2a. pers. pl. hasta ese momento existentes en su lengua
poética. El poeta se dirige primero a cada uno de los tipos de trabajadores de Macchu Picchu, individualizándolos por la tarea que
realizan:
Mírame desde el fondo de la tierra
labrador, tejedor, pastor callado:
para luego englobarlos en el plural colectivo, estilísticamente neutro
en cuanto a la forma:
traed a la copa de esta nueva vida / vuestros viejos dolores enterrados /.../ Dadme el silencio, el agua, la esperanza. / Dadme
la lucha, el hierro, los volcanes. / Apegadme los cuerpos como
imanes. / Acudid a mis venas y a mi boca. / Hablad por mis
palabras y mi sangre. (OC I, 347 y s.).
Que la presencia de vosotros se debe a herencia de la tradición
lingüística y poética peninsulares lo prueba el hecho de que, hasta
Estravagario, es ésta la forma única de tratamiento en la 2a. pers.
pl., con la única excepción de un ustedes (no anómalo) en Eufrosino
Ramírez {Canto General VIH: La tierra se llama Juan) que se explica por encontrarse en discurso directo en el que el hablante no es
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ya el poeta, sino los gringos que administran en Chuquicamata La
Casa Verde:
Vinieron los gringos y dijeron: «llévenlas / en menos tiempo,
y vayanse a sus casas ». / A duras penas, para irnos más temprano, / hicimos la tarea. Pero volvieron ellos: / « Ahora trabajan menos, ganan menos » (OC I, 564).
En España en el corazón es forma de tratamiento aplicada tanto
al pueblo y sois héroes como a sus enemigos (Cf. Almería, OC I, 284;
Explico algunas cosas, OC I, 276, etc.).
La lengua de Neruda hasta Estravagario ejemplifica la situación lingüística general en la poesía castellana de América. Vosotros
y las formas pronominales y verbales relacionadas con ella aparecen
como formas únicas en los poetas clásicos o clasicistas, en los románticos, en los modernistas y postmodernistas, y en general en la poesía del siglo XX. La vigencia de este uso es tan fuerte que vosotros,
etc. se encuentra aún en poemas de clara intención nativista como
La memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquía, de Gutiérrez
González; en Mirringa Mirronga, de Pombo, y En mi barrio, de J. de
Dios Peza. Aún en un poeta tan fuertemente popular como Carriego
encontramos usos consistentes de la 2a. pers. pl. peninsular, v. gr.,
Reíd mucho, hermanitas.
De esta tradición sólo quedan al margen los poetas gauchescos,
que emplean siempre en la 2a. pers. pl. el pronombre ustedes y las
formas pronominales y verbales correspondientes (Cf. BDH III, 119,
137, etc.), y la poesía de la primera época de N. Guillen.
El uso de vosotros, etc., es general en la lengua poética de Neruda hasta Estravagario. Desde este libro se produce un cambio sensibile, que tiene ciertamente importancia lingüística. En Estravagario, en Memorial de Isla Negra la forma única de tratamiento pronominal y verbal es la representada por ustedes. En Memorial de Isla
Negra el hecho se explica dada la índole coloquial que otorga al disscurso lírico su carácter de Memorias. Véase, por ejemplo, El fuego cruel:
Aquella guerra! No faltó la luz / ni la verdad, / no hizo falta la
dicha sino el pan, / ... / esto es, había poder de hombre y de
almas, / pero no había fusiles / y ahora les pregunto / después
de tanto olvido: / qué hacer? qué hacer? qué hacer? / Respóndanme, callados, / ebrios de aquel silencio, soñadores / (OC
II, 557).
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En Estravagario, por el carácter coloquial, también, y por su índole
en cierto modo antipoética.
En la poesía posterior, hasta los libros postumos, aparecen casi
en igual número ustedes y vosotros, sin que se encuentre razón semántica o poética —expresiva— que justifique la preferencia en cada caso. Se ha llegado, entonces, a una situación nueva: ambas formas de tratamiento se encuentran en distribución libre, como lo
muestran los ejemplos siguientes:
Les contaré que en la ciudad viví / en cierta calle con nombre de
capitán, / y esa calle tenía muchedumbre, / ... (/ Les contaré... / ,
Neruda 1973, 35).
Salud, reconocedme, / somos iguales y no nos queremos, / nos
amamos y somos desiguales, / ... (/ Salud, decimos cada día... / ,
Neruda 1973, 25).
Esta tradición peninsular de que venimos hablando es tan fuerte que vosotros aparece también en la narrativa americana, pero su
historia allí es distinta. Esta es materia que no puedo tratar aquí.
Daré sólo algunos datos puntuales. En el siglo XIX hay autores que
emplean en alguna de sus obras consistentemente vosotros: v. gr. J.
V. Lastarria en Una hija {Revista de Chile 1 (1881)). Sin embargo
en Salvad las apariencias del mismo autor la presencia de ustedes es
constante. Otros autores emplean vosotros a la manera peninsular
en el discurso del narrador, mientras en diálogos ceremoniosos aparece pero con falsas concordancias (v. gr. en Angelina de Rafael
Delgado). En el siglo XX vosotros ha sido reemplazado casi totalmente por ustedes.
La presencia de vosotros en la poesía hispanoamericana (y en
menor grado en uno de sus aspectos en la narrativa) muestra influencia peninsular. No es fenómeno autóctono americano. Aunque en algunas regiones de América ustedes tuvo connotaciones despectivas
(v. gr. en Perú, como lo atestigua la expresión ustedes son los fréjoles en relación con la cual indica Arona: « dicho muy vulgar y hasta
grosero con que se rechaza cualquier imputación que se nos hace con
la palabra ustedes », Arona, 1938, 210) este hecho no influyó en el
discurso literario, tal como no se perpetuó en la comunicación diaria.
II. Formas lingüísticas populares
La permanencia de vosotros en la poesía de Neruda merece destacarse pues choca con la índole fuertemente popular de su lengua.
El empleo de formas lingüísticas específicamente americanas le per293

mite dotar al texto lírico de la fuerza y expresividad de la comunicación popular.
En este sentido hay que destacar el uso de guardabajo en Galope muerto. El carácter repentino de la muerte lo hace tangible el
poeta al destinatario con la mostración del sacrificio del buey, símbolo de vitalidad exuberante:
El rodeo constante, incierto, tan mudo / como las lilas alrededor
del convento, / o la llegada de la muerte a la lengua del buey /
que cae a tumbos guardabajo, y cuyos cuernos quieren sonar (OC
I, 173).
Aquello todo, tan viviente antes de la llegada de la muerte, de
pronto cae, se derrumba como el buey. El sentido definitivo, súbito
de la muerte es presentado visualmente con la expresión popular
que cae a tumbos reiterada de inmediato por el americanismo guardabajo, sin introducir en la mención ningún 'espacio irreal', como
erróneamente indica A. Alonso. Que cae a tumbos guardabajo no significa en absoluto 'que se derrumba en su guarda' ni tampoco 'que
se derrumba por su fortaleza abajo' (como se indica en Alonso, 1951,
179 y 181). Desacierto grande sería escribirlo guarda abajo. En la
expresión no hay creación neológica del poeta, sino empleo de una
forma popular chilena (y mexicana, Cf. Santamaría, 1959, s.v.). Se
trata del adverbio de modo guardabajo, 'hacia abajo', 'de arriba a abajo', 'caída de un cuerpo desde un punto superior a un nivel inferior',
usado especialmente en expresiones como caer(se) guardabajo, venirse guardabajo, etc. Su origen puede encontrarse en la expresión
guardabajo (guarda 'ten cuidado' + abajo) con la que se advierte a
las personas de la caída de objetos contundentes desde cierta altura.
La introdución de formas populares se encuentra ya en la poesía juvenil de Neruda. En Crepusculario no sólo encontramos voces
como maestranza, caldos, etc., sino también el paso del acento de intensidad del verbo al pronombre enclítico, fenómeno con valor expresivo, especialmente frecuente en Chile y Argentina (Oroz, 1966,
186; BDH III, § 4), pero no desconocido en otras regiones de América (Boyd Bowman, 1960, 93) y en la Península (Menéndez Pidal,
1952, § 94). En la Canción de los amantes muertos sirve de medio
de intensificación y contraste:
Cuando moría una mariposa / lloraban los dos. / Perdónalos,
Señor! / Ella era bella y era buena. / El era dulce y era triste. /
Murieron del mismo dolor.
Perdónalos / Perdónalos, / Perdónalos, Señor. (OC I, 82).
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La lengua del poeta refleja la estructura de la lengua común de
Chile. En Chile (en contra de la indicación de A. Alonso y P. Henríquez Ureña) se conserva claramente la distinción entre pretérito
perfecto simple y pretérito perfecto compuesto, tal como la describió
magistralmente Lenz, 1935, $$ 294 y s., análoga a la descrita por Alarcos, 1970, 13-49. El uso común y popular chileno puede verse en
las cartas facsimilares escritas por campesinos chilenos (Loveman,
1971). Es este uso el que se encuentra consistentemente en la poesía de Neruda, salvo casos de desviación poética evidente, expresiva,
que no podemos estudiar aquí. El pretérito perfecto compuesto para
indicar procesos acontecidos en el 'presente ampliado' se encuentra
v. gr., en Las flores de Punitaqui:
Hoy ha caído, 25 de abril / ... / la lluvia, la esperada, el agua
de 1946. (OC I, 607).
La oposición entre ambos pretéritos aparece claramente en el Poema
XII de Veinte Poemas de amor:
He dicho que cantabas en el viento / como los pinos y como los
mástiles / ... Acogedora como un viejo camino. / Te pueblan ecos
y voces nostálgicas. / Yo desperté y a veces emigran y huyen /
pájaros que dormían en tu alma (OC I, 93).
Es también expresión de la forma americana de lenguaje literario, y está relacionado con la lengua popular, el uso poético de ilativos como ahora bien, sin embargo, de modo que, etc., a cuya presencia en Residencia, el Canto general y en Los Versos del Capitán
me he referido en otra oportunidad (Carrillo-Herrera, 1967 y 1970).
Su existencia en la poesía de Neruda remonta a Veinte Poemas de
amor, como lo muestran los siguientes versos del Poema 2:
Y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, / de modo que un
pueblo pálido y azul / de ti recién nacido se alimenta (OC I, 88).
Que estos ilativos pertenecen a la forma americana de lenguaje
literario lo prueba su frecuente uso estilístico en los poemas gauchescos, en las formas narrativas populares de Borges y Cortázar; en fin,
la crítica negativa que hace A. Alonso de su presencia en la poesía
de Residencia.
No podemos analizar aquí, por razones de espacio, otras formas sintácticas americanas, como las construcciones de gerundio, y
los adverbios en —mente, que caracterizan también la lengua de
Neruda.
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Pero no todos los elementos que se encuentran en la poesía de
Neruda son expresión de la modalidad americana (o chilena) de lenguaje. La presencia de formas peninsulares, no americanas, puede
explicarse alguna vez por razones intrínsecamente poéticas. Así patata,
en Explico algunas cosas
delirante marfil fino de las patatas (OC I, 275)
es otro elemento más del ambiente español y madrileño que el poema presenta. El nombre general del tubérculo en América y Canarias, voz de uso popular en Andalucía, es papa, tal como se indica
en la Oda a la papa:
Papa / te llamas, / papa / y no patata, / no naciste con barba, /
no eres castellana: / ... / somos americanos, / papa, / somos indios
(OC I, 1299).
Sin embargo, curiosamente, la voz patata puede aparecer de pronto
en el contexto popular americano (véase Atención al mercado, OC
II, 653).
Tampoco pertenece al castellano escrito u oral de Chile (salvo
discurso academizante) el uso de él, ella, etc., sin preposición con referente de cosa (como se señala erróneamente en Lapesa, 1980, 584
y s.). Los raros casos que se encuentran en Neruda se deben a personificación, como en el Canto General:
Y el árbol poderoso fue comido / por la niebla y cortado por la
racha. / El sostuvo una mano que cayó de repente, (OC I, 341).
En toda la poesía de Neruda, pero especialmente a partir de Canto
General el árbol tiene un fuerte valor simbólico: personifica al pueblo; lo contiene en su esencia.
III. Innovaciones lingüísticas
La lengua de Neruda es rica en innovaciones lingüísticas. Su
fuerza no reside tanto en la forma misma (léxica o sintáctica), sino
en el modo de creación, construcción y utilización del neologismo.
Un caso de neologismo léxico: estravagaño. El valor poético del
neologismo léxico nerudiano se encuentra no sólo en el contenido
semántico inédito, sino también en el acierto de la simbiosis entre
lo común, popular, y lo culto, y en su valor semántico abierto. Estos
rasgos separan ya en la primera época el neologismo nerudiano del
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que aparece de ordinario en la poesía modernista y postmodernista.
Sí bien crepusculario, lampadario tienen resonancias modernistas, ya
no ocurre lo mismo con las formas que aparecen en los libros posteriores a Crepusculario. Pero los rasgos más personales se encuentran
a partir de Residencia: festival, pan acial, sóbrelejos, subceleste, desespediente, ultrazul... La lista crece en los libros posteriores. En este
momento sólo podemos referirnos a estravagario, tanto por ser nombre de un libro que prefigura un cambio en la orientación de su poesía, como por resumir de modo ejemplar las características del neologismo nerudiano.
Semánticamente el neologismo estravagario se caracteriza por
su ambigüedad, por la amplitud de sus posibilidades significativas.
Se trata de un parasintético construido según los patrones preferidos por Neruda: 1) el sufijo —ario, con el significado de 'conjunto
de', 'colección' (que ya había usado en crepusculario y lampadario)-.
2) el prefijo estra— ( < extra) empleado por el poeta con el sentido de
'fuera de lo común', 'extraordinario, óptimo', no sólo por la asociación formal y semántica con extravagante, sino por el valor superlativo que tiene rectamente en combinación con adjetivos y como voz
independiente; 3) el lexema vag— (<vagar) con valor de sustantivo abstracto. De acuerdo con esto, se le puede asignar, inicialmente, al vocablo el sentido básico de 'conjunto de vagares o vagancias,
errancias fuera de lo común, extraordinarias'. Es el lexema, con su
amplitud semántica, por una parte (errar, vaguear, holgazanear), por
otra, lo inusitado del vocablo y sus posibilidades asociativas, semánticas y formales, múltiples (extravagante-estrafalario-divagar-estrave)
y además su función de título de un volumen de poemas muy peculiares, lo que le otorga riqueza significativa y permite libertad interpretativa creadora al lector (interpretaciones pueden verse en Tauzin, 1979, 341 y s.; y nota 14; y en Costa, 1979, 183). Si Neruda
en 1923 busca y logra la participación creadora del lector adelantado
en sus Veinte poemas, ahora en 1958 la busca y la logra también en
lo que respecta al título. En este sentido ambos libros son obras
poéticas abiertas, pero Estravagario presenta también esta apertura
en su nombre. Por último, la forma fonética estravagario (y no la
erudita extravagario) corresponde a la pronunciación común y popular. Ya la había empleado el poeta en otro neologismo afortunado:
desespediente (des + expediente).
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Un caso de neologismo sintáctico: el mío mar. La obra poética
escrita de Neruda se cierra con un poema significativo: Vinal. A
este poema pertenecen los versos siguientes:
Luego estos viajes I y el mió mar de nuevo: / tu cabeza en la
cabecera.
tus manos voladoras / en la luz, en mi luz, / sobre mi tierra
(Neruda 1973, 108).
La estructura sintáctica del v. 13 es doblemente sorprendente:
a) el sust. mar va precedido por el posesivo mió y por el art. el; b)
el posesivo antepuesto no tiene la forma mi exigida en el estado actual de la lengua, sino la forma íntegra mío, que en la actualidad
sólo aparece pospuesta al sust.: el mar mío.
Una ojeada superficial querría ver aquí un uso poético deliberado de una forma arcaica: Cp. « Venides, Martín Antolínez, el
mío fidel vasallo! (Mió Cid, v. 204). En la lengua antigua, hasta el
s. XVI, el posesivo podía ir precedido de art. (Cf. Menéndez Pidal,
1946, § 113 y Keniston, 1937, § 19.33). Cervantes lo usa para dar
a su expresión tono arcaico o popular (Weigert, 1907, 67). La forma usual del posesivo mase, aún hasta la 2a. mitad del s. XIII es
mío (Menéndez Pidal, 1946, § 74). La construcción arcaica tiene
que haber sido bien conocida por el poeta: R. Alberti en Entre el
clavel y la espada ha escrito las más hermosas glosas de versos del
Cantar. Por otra parte, apoyaría esta tesis la presencia en la lengua
del poeta de otra construcción superficialmente análoga en la que
se presenta el adj. posesivo antepuesto precedido de demostrativo:
Ha muerto este mi amigo que se llamaba Carlos, / no importa
quién, no pregunten, no saben, / (OC II, 473).
Pero esta construcción, a mi juicio, no debe conectarse con la
anterior. Aunque arcaica (se la encuentra en la lengua antigua y en
la Edad de Oro, Cf. Menéndez Pidal, 1946, $ 135 y Keniston, 1937,
§ 19.43), continúa vigente según Hanssen, 1913, § 517, lo que es
atestiguado por la Academia Española, que indica que la construcción se encuentra en la literatura contemporánea, pero no frecuentemente. Cita ejs. de Unamuno y el siguiente de Rulfo: « Nos estamos muriendo de hambre: la nuera y los nietos y esta su hija » (Academia Española, 1973, p. 430). Dado el ej. de Rulfo y el hecho
de su existencia en el habla común popular de Chile, la construcción
este mi amigo debe verse como expresión literaria de un arcaísmo de
la lengua popular americana.
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La expresión el mío mar no debe verse como presencia de un
arcaísmo en la lengua del poeta, puesto que en ella no se dan arcaísmos de ese tipo. Por otra parte, el contexto en el cual se encuentra
impide pensar en una utilización análoga a la que hacía Cervantes.
Tampoco parecería correcto estimarla como italianismo. Se debe ver,
más bien, en este empleo un caso de neologismo sintáctico (sobre todo si se tiene en cuenta que tales casos no son raros en su poesía).
Movido por la necesidad de recalcar una vez más, hacia el término
de su vagar terrestre y marítimo, la importancia afectiva y el valor
simbólico ejemplar del mar, de su mar, a lo largo de toda su poesía,
el poeta hace uso de la forma sintáctica ya señalada, acudiendo aquí,
como en tantas ocasiones (piénsese en el uso altamente poético y
americano del gerundio o de los adverbios en —mente) a un modelo
sintáctico disponible en las posibilidades estructurales de la lengua,
que a nosotros americanos, por la libertad lingüística que nos distingue, no nos es ajeno, o a una ordenación poética, estilística, de
los formativos sintácticos, o a ambas cosas a la vez. En una palabra,
lo que impera en el diseño de la construcción es el imperativo simbólico y expresivo de coger como referente precisamente el mío mar
y no el ajeno, como lo muestra la presencia de la construcción en un
poema de Jardín de invierno en el que se recalca la oposición entre
el mar ajeno y el mar propio —el mío mar— el océano Pacífico:
No, yo me niego al mar desconocido, / muerto, rodeado de ciudades tristes, / ... / Yo quiero el mío mar, la artillería / del océano
golpeando las orillas, / ...
No salgo al mar este verano: estoy / encerrado, enterrado, y a
lo largo / del túnel que me lleva prisionero / oigo remotamente
un trueno verde. / Es el libertador. Es el océano, / lejos, allá, en
mi patria, que me espera. (Neruda 1974, 44 y s.).
GASTÓN CARRILLO-HERRERA
Universidades de Mainz y hochum
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