
CAPÍTULO 5 

El cartero de Neruda de Antonio Skármeta: boleros y poemas 

 

 

El escritor Antonio Skármeta nació en Chile en 1940. Después de publicar otras 

novelas, Soñé que la nieve ardía (1975), No pasó nada (1980), La insurrección 

(1982), publica en 1985 la que había de darle mayor fama: Ardiente paciencia. 

Cuando en 1994 Michael Radford estrenó su versión cinematográfica del libro con 

el título Il postino,1 varias editoriales empezaron a publicarlo bajo el nombre de El 

cartero de Neruda.  

Esta novela de Skármeta va en contra de la línea general de la nueva 

narrativa hispanoamericana. Donald L. Shaw señala que la corriente más visible de 

la nueva narrativa hispanoamericana había privilegiado la experimentación en la 

forma narrativa (266). Señala el crítico que Skármeta detecta que, después de esos 

experimentos, “el momento era propicio para llevar a cabo una vuelta a la 

‘narratividad’, un retorno al relato lineal, sin la fragmentación, los saltos 

cronológicos inesperados, el metadiscurso y el cuestionamiento de la relación 

causa-efecto” (Shaw 266). El cartero de Neruda es, justamente, todo lo anterior: 

un relato lineal, sin saltos ni fragmentaciones, sin experimentación.  

 El “Prólogo” a El cartero de Neruda es en buena medida una declaración de 

la postura de Skármeta frente a la nueva narrativa hispanoamericana. El narrador 

de la novela se presenta a sí mismo como el autor de la novela (contribuyendo así 

explícitamente a la confusión en la mente de los lectores entre autor implícito y 
                                                 
1El nombre de la película se tradujo al español como El cartero y Pablo Neruda. 
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narrador) quien es redactor cultural de un periódico de baja categoría, y se 

introduce en la historia literaria al compararse con los escritores de su edad que 

“obtenían considerable éxito en el país y hasta premios en el extranjero” 

(“Prólogo” 9).  El narrador heterodiegético es, presumiblemente, el periodista que 

aparece en el “Prólogo” y en el “Epílogo”, aunque no haya firmado esos 

paratextos.2 Queda claro que el narrador de la novela y el autor de los paratextos 

se confunden deliberadamente: “Beatriz González, con quien almorcé varias veces 

durante sus visitas a los tribunales de Santiago, quiso que yo contara para ella la 

historia de Mario, ‘no importa cuánto tardase ni cuánto inventara’. Así de 

excusado por ella, incurrí en ambos defectos” (“Prólogo” 12). Puede afirmarse que 

la intención de Skármeta es que el lector piense que el narrador de la novela y el 

autor del prólogo y del epílogo son la misma instancia enunciativa. En el prólogo 

también se hace una comparación del estilo con el cual se escribió este libro, 

representativo de una buena parte de los novísimos narradores hispanoamericanos, 

con el de la promoción inmediatamente anterior de escritores: el relato en primera 

persona, el metalenguaje, los relatos enmarcados, contra la inspiración nacida de la 

realidad cotidiana, dando como resultado narradores omniscientes y una narrativa 

de lenguaje coloquial y de personajes comunes y corrientes (“Prólogo”11).  

 En la novela opera un mecanismo de igualación de elementos cultos con 

elementos populares, poniéndolos todos en un mismo nivel jerárquico: “Danton, 

Robespierre, Charles de Gaulle, Jean Paul Belmondo, Charles Aznavour, Brigitte 
                                                 
2 La ficción empieza desde estos paratextos. Es imposible que sea Antonio Skármeta el que 
escribe el prólogo: dice el autor del prólogo que es un autor desconocido sin ningún premio 
anterior y que esta es su primera novela. Como ya mencionamos al inicio del capítulo, esta es la 
tercera novela de Skármeta, quien en ese momento contaba ya con varios premios literarios 
(incluso en el extranjero). Existe, además, una especie de burla de parte de este pretendido autor-
narrador hacia el autor real del texto (Skármeta). Véase la cita inmediatamente anterior. 
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Bardot, Silvie Vartan, Adamo, fueron tijereteados sin clemencia por Mario 

Jiménez, de manuales de historia francesa o revistas ilustradas” (El cartero de 

Neruda 103). Da lo mismo, pues, buscar imágenes en fuentes cultas (manuales de 

historia francesa) que en fuentes populares (revistas ilustradas). Lo importante 

para el cartero Mario, el protagonista, y para Skármeta también, es el resultado. En 

efecto, la novela de Skármeta resulta un verdadero pastiche compuesto de 

literatura “culta” (Dante, Neruda, etc.), elementos de la cultura popular masiva (los 

Beatles, boleros, teleseries) y lenguaje coloquial (refranes, regionalismos). En su 

artículo “Al fin y al cabo, es su propia vida la cosa más cercana que cada escritor 

tiene para echar mano”, Skármeta explica que en su generación “abunda la 

naturalidad que antes faltaba, y que años después terminará en una peculiar 

retórica: alusiones y reflexiones sobre el cine, la radio y la televisión, citas del 

cancionero rock o del slang publicitario, lectura desmadrada de todo lo que a la 

sociedad convencional le resulta solemne” (“Al fin y al cabo” 275). Incluso, en un 

párrafo se nos da un ejemplo condensado de la forma de narrar de esta generación:  

Un atardecer puede ser tan suave como la garganta de Marylin 

Monroe, el muchacho se desplaza entre las boutiques del barrio snob 

con el aplomo de John Wayne, el héroe intenta un avance 

sentimental, es despreciado señoras y señores, los guardalíneas 

levantan bandera roja, y totalmente off side sólo atina a rascarse el 

cuero cabelludo como Marlon Brando. (“Al fin y al cabo” 275) 

En la generación de los novísimos se creó un nuevo lenguaje que incorpora 

referentes provenientes de la cultura popular masiva para crear metáforas: palabras 

en otros idiomas, como el inglés, actores famosos de películas, lenguaje popular, 
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todo está desacralizado. El uso de referentes populares se justifica, ya que, en 

palabras del autor, un producto literario debe: 

meter con lenguaje identificable y situaciones familiares al lector 

cuanto antes en una especie de “historia”. Alcanzado este punto con 

la mayor economía posible, la propuesta estética es desarrollar la 

narración como una búsqueda de ella en que tanto yo como mi lector 

tengamos la sensación de que no sabemos a dónde vamos. De allí que 

en ellos [sus cuentos] suceda poco. Más que por acumulación de 

hechos, se caracterizan por un masivo tanteo de cada instante, al cual 

se le acosa para que “suelte” su “verdad”. (“Al fin y al cabo” 280-

281) 

Este autor cree que la manera de que las cosas suelten su “verdad” se encuentra en 

la poesía. Declara, en su artículo, que para él es muy importante la poesía: “las 

intuiciones de la lírica y su afanoso trabajo con el lenguaje, daba más precisa 

cuenta de la riqueza del mundo y nuestra experiencia en él” (“Al fin y al cabo” 

279). Skármeta se da a la tarea de realizar con un lenguaje sencillo y coloquial una 

especie de poema que, al igual que lo hicieron sus poetas preferidos, alabe la vida 

y permita fijar un instante en la literatura. Para este escritor, la literatura no es una 

materia sagrada, sino “un acto de convivencia con el mundo y no una lección 

interpretativa sobre él” (“Al fin y al cabo” 278). Por eso, para convivir con el 

mundo “real”, utiliza elementos de la cultura popular masiva, con los que pretende 

enriquecer su novela. Las canciones, por ejemplo, son utilizadas para caracterizar a 

los personajes: “la viuda […] se sentía más a tono con los temas calugas, y con el 
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rubro zangoloteo de los inmortales Tiburón, tiburón, Cumbia de Macondo, Lo que 

pasa es que la banda está borracha” (El cartero de Neruda 110).  

En la novela existen concesiones de la alta cultura a la cultura de masas, 

como cuando Neruda baila Wait a minute, Mr. Postman de los Beatles: “principió a 

bailar agitando sus lentos brazos de pelícano igual que los desmelenados 

campeones de los bailoteos de barrio, marcando el ritmo con esas piernas, que 

frecuentaron la tibieza de muslos de amantes exóticas o pueblerinas y que pisaron 

todos los caminos posibles de la tierra” (El cartero de Neruda 66). La 

desacralización de elementos “cultos”, ejemplificada aquí con el episodio del 

premio Nobel de literatura bailando como un pelícano al son de la canción de los 

Beatles,  abunda en la novela. Sin embargo, estas concesiones son momentáneas 

por afán de verosimilitud o, también, por esta otra razón: la política. Neruda nunca 

vuelve a bailar con Mario para “no alentar [aún más] a la Prensa de la oposición” 

(El cartero de Neruda 83) contra el gobierno de Allende, del cual el poeta se 

declara militante.  

Para Skármeta, también es muy importante el compromiso social de los 

escritores. De hecho, según él, mostrarse políticamente activo es un rasgo típico de 

la generación de escritores a la cual pertenece: “en el caso de Chile, la generación 

de artistas jóvenes participó activamente apoyando los movimientos progresistas 

que culminaron en la elección de Allende” (“Al fin y al cabo” 269). Podemos ver 

referencias directas a la política chilena en la novela: el ascenso al poder de 

Allende y el golpe de estado en 1973 por parte del general Pinochet. Pero hay que 

advertir que estos hechos funcionan más bien como telón de fondo de la trama. Un 

dato significativo es que el cartero nunca se compromete políticamente. De Neruda 
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aprende sólo el oficio de poeta, no el compromiso político. Algunos críticos han 

interpretado toda la trama como una alegoría de la condición de la sociedad chilena 

en la época que rodea a Allende. “El caso de Mario simboliza la experiencia del 

proletariado chileno que se beneficia de un momento de liberación política y 

social/sexual bajo Allende que termina trágicamente con el golpe militar” (Shaw 

291). En cierto momento de la novela, antes de que nazca su hijo, Mario empieza a 

ahorrar dinero para viajar a Francia. Así, pues, el proletariado puede hasta soñar 

con viajes de placer al extranjero, lo cual refleja el estado político y social del país 

durante el gobierno de Allende. Pero, a diferencia de La guaracha del Macho 

Camacho, la cultura popular masiva no parece tener aquí ninguna función política 

ni social, ni de denuncia, aunque el tema político esté presente en la obra. Y es que 

el enfoque político no es el más relevante. La inclusión de elementos políticos 

sirve más bien para enmarcar la historia de la novela en un tiempo y un espacio 

real que, tal como los presenta la obra, no propician en los personajes conciencia 

política alguna.  

Existe en la novela una liberación sexual que aprovechan los personajes 

para fornicar, y el mismo narrador para referir episodios pornográficos bastante 

kitsch, como el del juego del huevo que juegan Mario y su novia:  

La muchacha se combó hacia atrás y el huevo, cual un ínfimo 

equilibrista, recorrió cada centímetro de la tela de su blusa y falda 

hasta irse a apañar en las palmas de Mario. Levantó la vista hacia 

Beatriz y vio su lengua hecha una llamarada entre los dientes, sus 

ojos turbiamente decididos, las cejas en acecho esperando la 

iniciativa del muchacho. Mario levantó delicadamente un tramo del 
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huevo, cual si estuviera a punto de empollar. Lo puso sobre el vientre 

de la muchacha y con una sonrisa de prestidigitador lo hizo patinar 

sobre sus ancas, marcó con él perezosamente la línea del culo, lo 

digitó hasta el costado derecho, en tanto Beatriz, con la boca 

entreabierta, seguía con el vientre y las caderas sus pulsaciones. (El 

cartero de Neruda 77-78) 

Esta es la escena donde se concibe al hijo de Mario y Beatriz. Skármeta llena el 

pasaje de guiños al lector. El huevo es tomado por Mario “cual si estuviera a punto 

de empollar”, e inmediatamente después es puesto sobre el vientre de Beatriz. La 

escena se maneja muy abiertamente y con palabras poco rebuscadas. Se trata de 

exhibir el acto sexual, no de ocultarlo. 

Así, la novela resulta más emparentada con la literatura de entretenimiento 

que con el arte culto, puesto que no hay ni parodia ni ironía, es decir, ni el autor 

ni la obra se distancian de los géneros populares a los que se recurre. Tampoco hay 

una composición ingeniosa que la aproxime a la obra de arte. La novela termina 

más bien pareciéndose a los géneros que incluye, pareciéndose a ellos cuando 

menos en su banalidad y en su carácter melodramático, que es precisamente la 

intención del autor. De acuerdo con Skármeta, los novísimos producen una 

narrativa “vocacionalmente antipretenciosa, programáticamente anticultural, 

sensible a lo banal, y más que reordenadora del mundo en un sistema estético 

congruente de amplia perspectiva, es simplemente presentadora de él” (“Al fin y al 

cabo” 274). No se trata de denunciar en la literatura para lograr un reordenamiento 

de la política en el mundo real. No obstante, debido al gran impacto que tiene 

sobre Skármeta su exilio, ya que afecta directamente su producción literaria, pone 
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en una suerte de ruleta rusa su destino y el de su país, viola sus garantías 

individuales, y relativiza su derecho a la vida (“Al fin y al cabo” 283), el momento 

que lo obligó a abandonar su país (el derrocamiento del gobierno de Allende) está 

representado en la novela. La desaparición de Mario, equivocación de la policía, 

pues queda claro que nunca se metió en política, representa una situación 

aterradora que será frecuente en Chile después del gobierno de Allende. Esta 

novela de Skármeta ilustra muy bien la tendencia literaria, deliberada, hacia la 

banalidad o, cuando menos, hacia una simplificación en los niveles técnico-

estructural y semántico, simplificación estrechamente relacionada con los recursos 

populares y coloquiales que hemos visto y, también, con la idea del novelista de 

presentarnos la realidad sin ansias de interpretarla. 
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