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¡Neruda, todo Neruda! 

                                   Blasco Bazán Vera 

 

  Chile ha desarrollado la brillante idea de que para perennizar a sus 

hombres es bueno hacerlo a través de los valores que estos desplegaron 

en vida, en este caso, las letras chilenas, flamean en lo alto, pregonando, 

inmarcesibles, el inmenso valor que ostenta su genial  

poeta Pablo Neruda. 

La titánica labor desplegada por el poeta chileno Alfred Asís, con la 

finalidad de reunir mil poemas hacia Neruda, ha culminado con creces, 

y ha culminado exitosamente, gracias al tesón que impuso.  

Uno de los factores que empequeñecen la misión del hombre en vida, 

es el egoísmo. En su afán de brillar es presa fácil de su ego.  

Sin embargo, este peligroso agente no ha tenido cabida en la recia 

personalidad de quien se embarcó en la meta de reconocer en otros la 

valía que portan. 

Esta Antología “Mil Poemas a Pablo Neruda”, es sumamente valiosa y 

ejemplar. En ella observamos cuánto sigue moviendo el espíritu de 

Neruda en el espíritu de otras gentes, no sólo de los de Chile querido 

sino del mundo entero.  

Por eso es que esta obra literaria “Mil Poemas a Pablo Neruda”, es 

producto de la sencillez del hombre que venciendo al egoísmo ha 

plasmado una tarea tan bella, tan humilde, tan admirable. 

Alfred Asís, creador de esta inigualable tarea intelectual, semejante al 

ingenioso director de una orquesta, con gran tino persiguió todos los 

diversos trinos que el mundo entero cantó y canta hacia Neruda, 

sabiamente los recogió,  

para luego devolverlos al mismo mundo bajo una sola melodía de amor 

denominada “Mil Poemas a Pablo Neruda”. 

Esta Antología es sumamente valiosa que impone ser imitada.  

No hay más grande peligro para el hombre que alabar al hombre.  

Sin embargo, en esta gran tarea literaria,  

gracias a un hombre, podemos conocer el meritorio espíritu que le 

movió para sin pérdida alguna rescatar el espíritu de Pablo Neruda a 

través de la prosa y poesía con que otros reconocen el aprecio del gran 

poeta chileno quien supo transformar y agitar conciencias a través de 

sus inolvidables poemas. 

“Mil Poemas a Pablo Neruda”, es un homenaje a la sabiduría de 

América y el Mundo. Pablo Neruda no ha muerto.  

Sigue alumbrando con sus poemas los inhóspitos caminos  

del mundo intelectual y con su misma ronca voz nos sigue dictando los 

versos que han logrado ser la admiración de todas las generaciones. 

***************************** 
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LA HUELLA NERUDIANA EN EL MUNDO. 

 Por Ximena Gautier Greve. 

Los sueños aparecen voleteando como mariposas 

presurosas en las líneas que veloces intercambiamos los poetas sobre 

las redes virtuales, conjugando nuestros días con nuestras noches, ya 

que raramente los hemisferios del mundo están de acuerdo.  

Vi nacer esta idea del poeta Alfred Asís hace algún tiempo 

y desde entonces lo acompaño en los vericuetos intricados de los 

designios que empujan para transformarse en realidades.  

Porque es una cosa muy difícil lograr atraer tantos poetas 

y personas de apoyo, para conseguir dar forma a un evento de tal 

importancia como lo ha sido la formación del cuerpo del Homenaje a 

los 106 años del natalicio de nuestro poeta máximo, capitán del infinito 

y de las gestas americanas libertarias.  

Es el alma alta de Neruda descolgándose desde los picachos 

de Machu Picchu, llamándonos con él..., atrayéndonos: 

 "sube a cantar conmigo hermano" 

Verbo notable creando la utopía americana, esa unidad de 

las sangres indígenas y de la conquista de la libertad social inscrita en 

cada árbol, en cada roca de las minas, en cada pez de ríos y corrientes, 

en cada vuelo de sus tordos, picaflores, golondrinas, loicas y gaviotas, 

"pajaritos" que lo despidieron y también de "pajarantes" imaginarios  

Neruda, amigo de los pueblos, de indígenas, de obreros, de 

estudiantes y maestros, soñador perseguido cada vez por cada proceso 

que haya puesto en peligro la democracia chilena, nos dejó con sus 

obras trazado el sendero, la difícil senda que dibuja el camino de 

poetas y músicos cantando al lado de sus pueblos.  

Creo que eso es lo extraordinario. Que tantos poetas nos 

hayamos dado cita respondiendo al llamado clarividente de Alfred 

Asís. Que en estas épocas de consumismos, de crisis financieras y 

desencuentros, hayamos venido todos sin chistar, sin pedir 

absolutamente nada. Que en esta entrega total del compromiso con 

quién fue nuestro hermano poeta, nuestro compañero de combates y 

de creación, los poetas hayamos respondido a coro, con fuerza y 

decisión: ¡Presente! 

La fuerza que ha impulsado al poeta isleño Alfred Asís es 

en sí misma un hecho fabuloso pues apropiándose de este homenaje, 

ha viajado sobre la Cordillera, ha cruzado ríos, atravesando pampas y 

océanos, movilizando la emergencia del canto de los trovadores a su 

hermano desaparecido en aquellos días tan funestos para la libertad 

en el mundo, marcando así su venia con perfección del cisne 

diciéndonos adiós:  
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"Sobre la nieve natatoria 

              una larga pregunta negra". 

 

Por eso, hoy en esta reedición de los “Mil poemas a Pablo 

Neruda” pienso necesario saludar ese gran espíritu movilizador y 

auténtico con el que Alfred Asís ha reunido voluntades y plumas del 

continente y hasta del mundo entero saludando no solo a nuestro vate 

máximo, sino también a muchas otras figuras poéticas y ejemplares 

del orbe de la paz y de las letras, rescatando la palabra y de ella la 

poesía, que fuera la perfección del verbo del que Neruda nos 

mostrara el camino.  

Sus poemas eran sus armas: él mismo lo dijo respondiendo 

a las preguntas del militar que dirigía el allanamiento de la casa de Isla 

Negra, en donde Pablo se había recluido en aquellos dolorosos días. Y 

son esas mismas armas las que los Poetas del planeta han venido a 

depositar a los pies de la sombra del gran bardo. Son las armas del 

amor y de la belleza. De la Justicia y de la convivencia en armonía. Las 

armas de la sabiduría y la fuerza de la verdad. 

 Más de mil poemas escritos por un número enorme de 

poetas, y que provienen de treinta y seis países diferentes. Son vates 

que llevados nada más que por el amor de la belleza han untado sus 

plumas en tintas espaciadas, han dibujado versos largos y cortos, 

apretadas estrofas trazadas en la madrugada, en las noches robadas a 

horas frías o calientes de todas las latitudes del mundo,  

Son ellos quienes dan así al pueblo que presencia estas 

cosas, la confianza que aún está viva la poesía, que aún corre la savia 

nerudiana por las quebradas y las venas de todos los países, 

hermanándonos en medio de todo lo que nos difiere, acercándonos 

todos en un movimiento universal hacia la casa del Arte de la Isla 

Negra, que por la generosidad de Alfred Asís, alberga en estos días los 

latidos del corazón que Neruda depositó en los nuestros..  

Es el amor de todos los vates al gran trovador isleño del 

órgano bravo, el amigo de Federico García Lorca en las brigadas 

internacionales, el que alistó la travesía de la esperanza del barco 

Winnipeg con 2 200 republicanos españoles, llegando a Chile el 3 de 

septiembre de 1939.  

Es él, el poeta inmortal que recordamos con fuego en el 

corazón y la pluma ardiente en la mano, como él nos enseñó  

Gracias, poeta Alfred Asís, por darnos la posibilidad de este 

fantástico homenaje que sin duda podrá ser admirado en el mundo 

entero.     

    Paris, 17 de Julio de 2010 

       Ximena Gautier Greve.  

poeta chilena, alejada en Francia… 
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Bienvenidas, bienvenidos:  

Poetas, Escritoras, Escritores, Niñas y Niños del mundo 

 

 

Abelardo Venegas, Chile 

 
 
AL POETA DEL FIN DEL MUNDO 

 

Desde la ignota 

sima del universo 

parecieran surgir 

los acordes de una 

canción de fiesta. 

 

Sus melodiosos aires 

revolotean por entre 

el Crepusculario 

de una canción 

desesperada 

y los sensuales sones 

de una veintena 

de poemas de amor. 

 

La inmortal canción, 

es la primera tentativa 

de un hombre infinito 

que pugna 

por obtener su 

residencia en la tierra, 

de preferencia 

en España, 

a la que lleva,… 

en el corazón. 

 

Pero, no está solo. 

Su canción, 

toca a las almas 

sensibles que, 

saliendo de su modorra, 

lo acompañan 

en un canto general. 
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Los versos 

de este capitán, 

agitan las uvas 

con el viento 

impregnado 

por odas elementales 

al ritmo 

de un estrafalario. 

 

Tal como llegó, 

la canción de fiesta 

se sumerge en la 

sima de los tiempos, 

dejando tras de sí, 

el imperecedero 

recuerdo 

de aquel 

hombre infinito 

que logró su residencia, 

no solo en España, 

sino…, 

en el mundo entero. 

*** 

 

ESO ES TODO 

 

En Isla Negra 

se respira poesía. 

 

Si bajas por la 

loma de las burras 

y tuerces, 

hacia la izquierda, 

siempre 

hacia la izquierda 

diría el poeta, 

porque,  a la derecha, 

jamás, 

mi querido amigo. 

Si bajas por la 

loma de las burras, 

digo 

y sigues el olor a versos, 
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a huiros 

y a nidales de gaviotas, 

encontrarás, 

de seguro, 

su último destino. 

 

En Isla Negra 

se respira poesía. 

 

Si pones oído 

con atención, 

sabrás, 

que los pelícanos 

dialogan en verso, 

a la vez, 

que los piqueros 

aportan la rima. 

Las olas en la rompiente, 

por su parte, 

estallan con 

escandalosa algarabía 

sobre, 

negros roqueríos 

que lloran, 

lágrimas saladas, 

por el que se ha ido. 

 

En Isla Negra 

se respira poesía. 

 

Y si pones aun, 

más atención, 

escucharás como 

el viento huracanado 

del litoral, 

declama entusiasta, 

“…a tus ojos oceánicos…” 

y girando bruscamente, 

rematará con un, 

“…hembra distante y mía…”. 

Y tras ejecutar 

varios saltos mortales 
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en espiral, 

se deslizará 

suavemente 

contra 

la tumba compartida, 

sollozando quedamente, 

“…eso… es… todo…” . 

*** 

 

UNA CANCIÓN DE AMOR Y 20 VERSOS DESESPERADOS 

 

De mi huían los pájaros 

contra las viejas hélices 

del crepúsculo 

Ah, vastedad de pinos, 

rumor de olas quebrándose, 

como una lengua llena 

de guerras y de cantos. 

 

El viento de la angustia 

aún las suele arrastrar. 

Van trepando 

en mi viejo dolor 

como las yedras, 

apegadas a mis brazos 

como una enredadera 

que olea como el mar 

a la orilla de un faro. 

 

El agua anda descalza 

por las calles mojadas. 

Aguas arriba, 

en medio de las olas externas 

hacia donde el crepúsculo 

corre borrando estatuas, 

quejumbre, tempestad, 

remolino de furia, 

eternamente en fuga 

como una ola. 

 

Acorralado entre 

el mar y la tristeza 

el temporal arremolina 
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hojas oscuras 

Oh, segadora de mi canción 

de atardecer, 

bocina en que el viento 

pasa cantando, 

la luna hace girar 

su rodaje de sueño 

y él te deja en los ojos 

dos oscuros remansos. 

 

El viento de la noche 

gira en el cielo y canta 

Es la hora de partir. 

¡Oh, abandonado! 

 

 

Abraham Méndez Vargas,  Rep. Dominicana 

 
 

Pablo Neruda, yo no te canto con tu tintero.  

Yo tiro al suelo, tira-piedra en mano, los pájaros y frutos  

que picotean pericos y cotorras del cielo  

vestidos con la sonrisa verde de los blancos ángeles.  

 

Con la gris corbata ancha y pico de acero  

cavando el nido en palmeras y cocoteros,  

mi canto es armadura de carpintero.  

 

El aire que pasa me da los acentos dormidos  

que deja el verso en líneas libres y azules,  

como la sombra que el mar deja en el cielo.  

 

Yo no sé de las cosas nuevas que hallaste  

y dejaste bajo el sol, ni sé de las cosas viejas  

que no encontraste en el mundo que se fue  

con la galaxia naciente de tu alma. 

 

Las cosas que me rodean hablan solas  

y sólo me dejo llevar por esta fuerza a contracorriente,  

cuando las madres dan a luz otro hijo,  

o cuando alguien muere sin dolientes,  
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o cuando los vivos no soportan la felicidad ajena,  

y se convierten en plantas asesinas de la esperanza,  

porque nacen para gobernar y destruir naciones.  

 

Pablo Neruda, yo no sé por qué abandonaste  

veintitrés años después tu nombre originario,  

por un Neruda que suena cruel o Nerón,  

ni sé por qué este Pablo no fue Juan,  

Esteban o Jacobo o Simón Pedro en el tabernáculo,  

ni sé por qué no diste explicación al respecto.  

 

Rubén Darío, Azorín, Iriarte, Gabriela Mistral,  

junto al Dios que impone sus coronas,  

tu heroico canto colma los cielos con el Padre Nuestro.  

 

Por ello me basta cantarte 

cavando con mi pico de acero en palmeras y cocoteros,  

cual ángel que ahora es un triste pájaro carpintero.  

 

  

Adela Corporaal, Argentina 

 
 

Soneto a Pablo Neruda 

 

Capitán de las islas más lejanas, 

Poemario viviente entre mis prosas 

que cada uno fue trocando en rosas 

con la luz de la luna y la mañana. 

 

Amaste como pocos han amado 

con locura de mar y letra clara; 

el más grande poeta que quedara 

como él, en la letra retratado. 

 

La isla fue tu luz y tu horizonte, 

fue testigo tu sino de tu suerte. 

Déjame, que mi verso te remonte! 

 

Compañero del tiempo, aquí te espera, 

más allá de esta letra y de la muerte, 

yo que sigo tu huella compañera 
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Adelfo Zarazúa Camargo, Suecia 

 
 

Corazones en el espejo 

Amada mía 

hoy he caminado buscando tu recuerdo 

en este sitio mío que nadie ha descubierto 

donde las abejas y las mariposas se emborrachan de flor y néctar 

y los pájaros cantan agradecidos al nuevo día. 

!Ay!  mi amada 

han pasado tantos años desde que te conocí 

con tu pelo alborotado 

y tu sonrisa de niña traviesa  

cuando te escapabas por las noches 

para salir conmigo a contar las estrellas 

cuando leíamos juntos 

los veinte poemas de amor de Pablo Neruda 

y dibujamos corazones 

y yo te prometía  

que nuestro amor así como el sol 

jamás se extinguiría. 

!Ay! mi dulce amada 

yo siempre buscaba tu sonrisa agradecida 

pues en ella encontraba la paz y la fuerza 

para mi juventud enloquecida. 

Y entre las promesas y el sueño 

asediados por las prisas de la vida 

tú y yo nos dijimos adiós 

sin poderlo comprender todavía. 

!Ay! mi escondida amada 

en este sitio donde me encuentro 

y que nadie conoce 

te sigo buscando en el recuerdo 

en estos corazones que ahora con aliento de viejo 

todavía sigo pintando en este espejo. 
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Adriana Díaz Crosta, Argentina 

 
 

A Pablo Neruda 

  

Tierra textura de sal 

gaviota de polvo 

tendida sobre 

un racimo de piedra. 

Su voz de madera tibia 

aún palpita 

bajo un sayal de mineros 

y un parpadear de anémonas. 

Los trenes torearon 

su dolor de muerte 

por los andenes de la azucena. 

Y no hubo tumba 

que doliera más 

en aquel septiembre de niebla. 

Y los pescadores de luna 

duros de remos 

sinceros de estrellas 

abrieron su corazón de mar 

cántaros sedientos 

de golondrinas que babean. 

  

¡Oh! ¡Qué dolor! 

¡Qué vacío! 

Tu pájaro de nube 

bajo la tierra. 

  

Pablo: ¿Quién hablará por ti en los gritos del carbón 

en los harapos de la feria, en las plazas heridas de hombres tristes? 

¿Quién como tú, Pablo, cantará desde las venas 

con un ardor de vidrios y un aleteo de violetas? 

¿Quién como tú, Pablo, 

se llenará de barro la boca 

y beberá del vino 

lleno de cicatrices nuevas? 

Regálame tu alegría 

hermano 

porque supiste  

que fervorosos hijos 

saldrían a cantarte 

por el relámpago 

y por las esquinas (descalzas) 

de todos tus poemas. 
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Adriana Xavier, Brasil 

 
 

Neruda, o poeta 

 

Em Parral nasceu Ricardo 

Que logo se tornaria Pablo 

Pseudônimo reconhecido 

Pablo Neruda, um poeta, um político, um homem 

Confessamente vivido. 

 

No Liceu de meninos, se formou homem 

A Pedagogia o transformou 

Diplomata, Cônsul da Birmânia 

Em outros ares se consagrou. 

 

A cultura, viagens, a vida política 

Prêmios lhe renderia 

Distante da pátria amada 

“Canto geral”, poema épico escreveria. 

 

De traição e injustiça social cercado se viu; 

Idéias de Socialismo, e toda a expectativa 

De ver o mundo melhor, seu sonho diluiu 

 

No exílio forçado, na Europa aportou 

Mas por lá não fez morada  

De regresso a terra natal, volta ao cenário político. 

Neruda, de ideais compartilhados 

Apoiando Salvador, dá novos rumos a vida. 

 

Embaixador em França, premiado com o Nobel foi, 

Voltando ao seu Chile amado escritor aclamado, 

A literatura o fez imortal. 

O poeta muito breve nos deixou, mas seu segredo 

Tão bem guardado, o carteiro revelou: 

“Confesso que vivi”. 
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Aída Monteón, México 

 
 

Como si mirara 

  

Tus agitados días duermen en Isla Negra  

repletos de tu voz     innumerables voces 

reviven tus susurros de silencio,  

y tus ojos con la noche dentro y dentro de la noche  

tu cuerpo —florecida cal 

de eternidad  

absorto en el viaje de tus manos varadas  

en un faro que te yergue  

más allá de los labios.  

 

A incalculable distancia entre mar  

y arena   un ave   

Valparaíso avista sus huellas  

en otro litoral.   

 

 

Albertina Lillo Salamanca, Chile 

 
 
SONETO A PABLO NERUDA 

 

De niño bellos versos escribiste, 

Con pluma de ilusión y fantasía… 

Pablo Neruda el mundo miraría, 

El grandioso legado que nos diste. 

 

Con audacia el amor lo describiste… 

Nuestra patria, su gente e hidalguía, 

Los paisajes pintaste en armonía 

Con las doradas letras que escogiste. 

 

Hoy tu huella en el tiempo sostenida… 

Nos muestra el pabellón de tu victoria, 

Siendo el Nobel,  tu fama merecida. 

 

¡Gran poeta! La magia de tu gloria… 

Será eterna, de todos conocida, 

Y del pueblo chileno compartida. 
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Alberto Lauro, Cuba 

 
 
CARTA DE CUBA AL POETA PABLO NERUDA 

 

Tú lo viste claro como si fueras vidente: 

Y luego fue la sangre y la ceniza. 

Así quedé: huérfana y desheredad. 

Después quedaron las palmeras solas.* 

 

Pablo, mi amor, dónde estabas cuando  

me amarraron al potro, 

me cortaron la cara, 

me apartaron las piernas de oro pálido, 

y me rompieron el sexo de granada. 

 

Claro que me atravesaron con cuchillos. 

Sólo eso fui, sólo eso de mí quedó: 

Tierra que iba a dar flor 

Y dejaron corrupta y calcinada. 

 

Mis valles se llenaron  

Del semen de los exterminadores. 

¿Cómo lo viste?  

Me embriagaron de rumba y ron. 

De mí no quedó sino un espectro 

vagando en el Caribe, 

Repitiendo el nombre de alguien 

Que debía salvarme.  

No sé cuál. No sé quién. 

 

¿Cómo sentiste tú mi escalofrío 

Bajo el sol aterrador? 

Supiste que me hice pureza, 

Soledad, silencio, espesura. 

Como una loca iba 

Desnuda y gritando por los bosques 

Sin que me socorriera nada, 

Bajo la más compacta lluvia. 

 

Ah sí, fue cuando me escribiste: 

y los huesitos de tus hijos 

se disputaron los cangrejos. 

Luego aquí te execraron: 

los mismos que en otro tiempo 

lamieron tus botines de charol.  

En tanto ya anciana pero firme 
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Marianne Moore 

-¿de ahí vendrá el apellido 

De mi amado Beny Moré?- 

te daba la bienvenida a Estados Unidos 

En medio de una cerrada ovación 

por todas partes. En todas 

menos en mi tierra, aunque 

le habías dedicado a la Revolución 

el más hermoso Cantar de gesta. 

 

Y entonces te escribieron aquella carta infame  

Que hoy me sigue doliendo 

Como la primera vez de las tantas que me han violado. 

En ella te llamaban sumiso y hasta traidor. 

 

Pablo, la noche larga sigue en mis ojos 

Y ciega en ellos la sombra anida. 

Vuelve a cantarme como no lo hiciera nadie. 

Ven a salvarme. 

 

 

 

Alejandra Castellanos, Perú 

 
 
SIGUE ARDIENDO TU VERSO 

 

Tratando de pescar 

al tiempo, 

bajo una noche 

estrellada, 

donde se gestan 

tus versos, 

sobre la tierna 

espuma 

plateada, 

de una playa 

lejana. 

 

En esa isla 

de ensueños, 

bajo tu cielo 

desgranado 

y abierto, 

donde eres 

parte, 

del universo, 
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bajo el tiritar 

de los astros 

a lo lejos, 

sigue ardiendo 

tu verso. 

Y en cada noche 

estrellada, 

donde le cantas 

a tu amada, 

Vuelan, 

con tu mariposa 

de otoño, 

tus sabias 

palabras, 

y con tu sed 

viajera, 

de imborrables  

huellas, 

 brillas 

cual estrella, 

sobre las nubes, 

más altas. 

Una lágrima de amor… 

 

 

Alejandro Miguel Sal y Rosas Loayza, Perú 

 
 
LA INSPIRACIÓN 

 

Un poeta busca como terminar de manera apropiada su poema, sale a 

la calle, pasea por los pasajes, se detiene al ver un parque cerca, se 

sienta en una banca, hay niños jugando, sonriendo, algunos pocos 

llorando, de repente por capricho del día una escandalosa lluvia 

empezó a caer, escucha su sonido quebrando el silencio, siente frio y ve 

una cafetería cercana, camina hacia allá, toma una taza de café 

caliente, termina y se levanta, se encuentra de regreso a su casa con el 

cartero. 

-Buen día, amigo –dice el cartero al vecino del poeta.  

-Que tienen de buenos, está lloviendo –le dijo el señor enojado, de mal 

humor. 

El cartero le entrega su carta y se marcha con un despido amable. El 

cartero ahora se dirige a la casa de alado, en donde el poeta lo está 

esperando en su puerta. 

El cartero ahora se ve triste, sin saludo o sonrisa alguna en su rostro. 

-Buen día –le dice el poeta sonriendo amablemente. 

-Buen día –dice el cartero sorprendido. 
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En su rostro se le dibuja una sonrisa. 

-Gracias –le dijo el poeta recibiendo la el poeta. 

-Firme aquí –le dijo el cartero. 

El poeta firma y le devuelve la hoja. 

El cartero ve la firma. 

-Gracias, Pablo Neruda –le dijo sonriendo todavía más sorprendido. 

-Por nada –dijo Pablo.  

Ahora supo el poeta que ya tenía su inspiración, en la lluvia, fría y gris 

como la melancolía, el café caliente como el abrigo y la sonrisa como la 

alegría. Se sienta en su escritorio, coge un lápiz y se dispone a terminar 

lo que empezó.  

*** 
“GRANDES POETAS” 

 

Grandes poetas que hicieron historia, 

Cambiaron la historia con sus poemas, 

Cuanto tiempo tuve que pasar para que sean reconocidos, 

El tiempo pasó y un nuevo poeta nació, 

Nosotros lo conocemos como Pablo Neruda, 

De origen chileno con innato talento, 

Años más tarde, incluso hasta hoy, 

Después de su muerte, sus poemas son, 

Siguen y serán inspiración, 

Y ejemplo para poetas jóvenes, 

Poetas soñadores, 

Poetas inspirados, 

Poetas llorosos, 

Grandes poetas del mañana y de hoy como Pablo Neruda. 

*** 

 
AGRADECIMIENTO AL POETA 

 

Que choza tan humilde, 

Qué familia tan pobre, 

Pero guardan a una gran pieza de oro, 

Con desconocimiento, 

Un gran poeta sin descubrir que hallaría su destino, 

Utilizando su talento, 

Se abriría camino a través de la cortina del tiempo, 

Entre uno de los más recordados poetas, 

Marcó su tiempo y el de todos nosotros, 

Por ello, por sus poemas, gracias Pablo Neruda.  

*** 

 
NERUDA EN EL ESPACIO 

 

Que mar tan profundo, que cielo tan brilloso, y que puro es el aire, los 

rayos del sol son suaves, ¿En dónde encuentro? –se preguntó el gran 

poeta Pablo Neruda-, él estaba en un lugar nuevo, desconocido y sin 
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embargo, así, la inspiración no lo abandonaba, caminó por largas 

horas sin cansarse por el césped de buen color, cuando se halló con 

alguien,  de inmediato lo reconoció, se acercó a él.  

-¿César?, ¿Qué haces aquí? – le preguntó esperando respuesta alguna.  

-Creo que lo mismo que tú –le respondió el hombre de contextura 

delgada y mirada semi perdida en un pensamiento liviano.  

-¿Y qué es lo que estoy haciendo? –le preguntó sin entender.  

-Esperando –le respondió César.  

-¿Esperando que? – volvió a formular una pregunta para César. 

-Esperando a saber en dónde estoy –le dijo.  

Entonces Pablo entendió lo que le quería decir, pero para él no era así 

de simple, sentarse a esperar y pensar sobre una roca no era lo más 

adecuado.  

-Me marcharé hacia el norte –le dijo.  

-Estoy cansado de estar sentado, marchemos juntos, ahora que hay con 

quien conversar, una caminata no será tan aburrida  

–le dijo.  

En cuanto César se puso de pie, ambos empezaron su caminata a paso 

lento, hacia el norte, hacia donde el sol se hacía fuerte y hacia donde 

ambos esperaban encontrar sus respuestas.  

Pablo se detuvo. 

-¿Escuchas eso? –le preguntó. 

César se concentró tratando de escuchar. 

-Sí, es como un avión –le dijo. 

El ruido se hacía más intenso, más fuerte, ambos estaban casi seguros 

que se trataba de un avión, sin embargo por su lado pasó lo que parecía 

una gran ave con alas doradas. 

-¿Qué clase de animal es ese? –se preguntó Pablo en voz alta. 

-Sea lo que sea, no es de donde nosotros venimos, esa ave no se parece 

a alguna que yo allá podido apreciar antes –le dijo.  

Una vez que el ave desapareció siguiendo su camino en el aire, ambos 

continuaron caminando, ambos notaban que la noche no se acercaba, 

que ni el hambre ni la sed les hacía falta y que el cansancio no les 

llegaba, pronto Pablo se observó algo cercano, una casa, parecía de 

abobe, con techo de paja, le hizo recordar por un minuto a su casa de 

infancia, aquella en la había empezado sus primeros trabajos no 

escritos, sino más bien imaginados. César le siguió el paso en cuanto 

Pablo empezó a correr, al llegar a la casa, preguntó por si había alguien 

en la casa, nadie respondió, en el interior había un viejo escritorio de 

madera, sobre este había muchas hojas en desorden, con muchos 

poemas escritas en su contenido. César en cambio había visto el resto 

de la casa. 

-Hay tres habitaciones, pero están vacías, quien haya vivido aquí, no 

usaba camas o se las llevo –dijo César en voz alta.  

-Escucho algo –le dijo Pablo advirtiéndole.  

Ambos salieron de la casa y vieron a un hombre alto, de mucha edad 

llegando a la casa, al verlos este no mostraba sorpresa alguna, es más, 

en cierta manera se les hacía familiar.  
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-Hola, César Vallejo y Pablo Neruda, veo que ambos llegaron, ya era 

tiempo –les dijo sonriendo levemente como se le sonríe a un amigo.  

-¿Quién eres tú? –le preguntó César. 

-Mi nombre es Nezahaulcóyotl, soy uno de los poetas más antiguos del 

mundo del que ustedes han venido, aunque claro, hacia donde ustedes 

van, necesitaran muchas hojas para escribir y tendrán mucha 

inspiración –les dijo. 

-¿Hacia dónde vamos? –le preguntó Pablo. 

Nezahaulcóyotl alzó su mano y con su dedo índice les señaló el cielo, al 

alzar la mirada vieron una luz tan bella y hermosa que ambos se 

sintieron llenos, satisfechos y en cuanto se dieron cuenta, ambos se 

encontraban en un lugar nuevo, desconocido, había tantas cosas 

nuevas de donde inspirarse, con miles de personas nuevas. 

-Qué lugar tan tranquilo, con tan suave brisa, que maravilloso paisaje, 

en el que tú César podrás verter tus pensamientos en el vacío del 

mañana, pues el tiempo es ausente y el ayer es ahora, que cálida es esta 

luz, como el sol, pero no quema, no lastima, simplemente da calor, 

abrigo. 

-Estas personas, estos cimientos, no es propio de dónde venimos, pero 

sin embargo me siento atraído, recibido con cariño por extraños, tengo 

ganas de abrir los brazos y dar un abrazo, hemos de quedarnos aquí, 

donde la inspiración nos llega mejor, sin duda este es el paraíso para 

un poeta. 

Y ambos se quedaron allí todavía observando detenidamente la más 

mínima característica del lugar, tan ajeno y a la vez tan conocido.  
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Alex Castillo Ventura, Perú 

 
 
VOZ DE LUNA 

 

En el menguante de mis pasos está tu mirar 

En las noches que ilumino está mi búsqueda 

 

Cuando admiras el cielo 

Me acaricias con tu esperanza 

Y brillo más 

Quiero ser hombre para poder tocarte 

Para calmar tu soledad 

Y también mi desierto 

 

En los miles noches que me has mirado 

Yo he sonreído más 

 

Yo he sido tuyo atrás del sol 

Yo he sido tuyo en el fondo del mar 

Yo he deseado estar en tus ojos 

Para hacerte soñar 

 

He lanzado muchos ruegos 

Hacia la tierra y el cielo 

Seré tu hombre en el universo 

Estaré en tu próxima estrella 

 

Poesía mía, tu espera ya no es eterna. 

 

 

Alex Pimentel, Perú 

 
 
POEMA A PABLO NERUDA 

 

Poeta de nobles ideales 

Tu que   hicisteis del verso un arma, 

Un dardo,  para matar los males de este mundo 

Para enseñarnos a vivir como hermanos 

Para aplacar las injusticias 

Para matar al enemigo de clase 

Con ideas,  palabras ¡el pueblo unido es invencible! 

Poeta, tú que no conoces la muerte 

Aunque los gusanos te hayan acabado 

Durante 38 años debajo el suelo 
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Sigues aquí en nuestros corazones inspirándonos, 

inspirando hacer hazañas, inspirando y guiando hacer mil batallas 

Poeta, tú que con tus filudas ideas 

Te convertiste en la sempiterna pesadilla 

De los que pisotean y matan de hambre a nuestro pueblo. 

Poeta, tú que si estuvieses vivo 

Sintieras vergüenza en el alma 

Recibir el premio Nobel de Literatura 

Sabiendo que hoy en día 

 hasta la peor bazofia 

del mundo lo recibe. 

 

 

Alfonso Esteban Jerez, Chile 

 
 
NERUDA: 

VIENTO DE JULIO, 

DE PARRALES Y RACIMOS. 

 

Neruda: 

de Reina Luisa 

tierra de arroz y de vino 

 

Neruda: 

rosa de vientos, 

de ideales y caminos 

 

Neruda: 

Llanto de Frondas 

de campanas y de lirios. 

 

Hoy en tu nombre florecen 

árboles sin primaveras. 

Hoy en tu nombre sonríen 

las esfinges de madera, 

cuando tus versos son dardos, 

son almenas y trincheras. 

 

Neruda: 

Canto maduro 

de dolor y rebeldía 

 

Neruda: 

Viña y Espigas, 

de Parral que es poesía. 

*** 
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EL POETA SE MUERE 

                   

Noche de serpientes 

de alacranes y cocodrilos 

el Poeta se muere 

 

El mar adolorido 

rompe con furia las rocas, 

Isla Negra solloza. 

 

Avalancha de botas 

invaden los valles cultivados, 

el Poeta se muere. 

 

Su dolor es el mío, 

su pena es la nuestra; 

el Poeta se muere 

la Patria desierta. 

 

Noche arañas negras, 

de búhos al asecho, 

el Poeta se muere, 

no es de rosas, su lecho. 

 

El Poeta se ha muerto, 

gozan los alacranes 

y las serpientes reptan 

sobre los lodazales. 

 

El Poeta descansa... 

la Patria resucita 

sobre Banderas Blancas..- 

*** 

 
NERUDA, HIJO ILUSTRE 

 

Mi experiencia como integrante de la comisión que declaró Hijo 

Ilustre a Neruda en Parral 

 

  Terminaba el año 1967 y la ciudad se preparaba para recibir 

al hijo predilecto. El alcalde de la Comuna, don Enrique Astorga 

había citado a todos los dirigentes de las fuerzas vivas de la ciudad, 

para formar un gran comité destinado a no dejar detalle alguno por 

analizar para tan magno evento. 

 

  No había sido fácil el acuerdo. Se habían alzado voces, dentro 

y fuera de la entidad edilicia, que argüían razones de tipo político-

filosóficas y otras que por ignorancia, afirmaban que el poeta jamás 
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se había acordado de su ciudad natal en su obra. Desconocían por 

completo aquellos versos que decían: “Parral se llama el sito / del que 

nació / en invierno”. 

 

  Cuando se pretende desheredar o exiliar la libertad de 

expresión y la cultura sólo basta el sectarismo pueril y un poco de 

programada incultura. 

 

  Peso a todo, se logró el acuerdo deseado y la ciudad 

masivamente, con merecido orgullo, celebró he hizo suya esta 

histórica decisión. 

 

  La Autoridad Alcaldicia quería que una colecta pública 

financiara la compra de la medalla recordatoria, para que la 

ciudadanía sintiera el orgullo propio de su aporte. Nuevamente se 

alzaron voces y esta vez, fue la pobreza, un válido argumento para el 

desacuerdo. 

 

  Sin embargo, se empezó a trabajar en la organización con 

todos los detalles imaginables, sin dejar al azar instancia alguna. 

 

  Ya se había hecho el contacto con el poeta y fue fácil 

convencerlo. Su cara expresaba que más bien, lo esperaba desde hace 

algún tiempo. La fecha convenida fue la de los últimos días de 

noviembre. 

 

  En la ciudad, los encargados de realizar el acto público se 

dieron a la tarea de trazar el recorrido donde el pueblo expresara su 

cariño y alegría por hijo pródigo que regresaba. Dado a que su 

llegada la haría en ferrocarril, se programaría todo a partir de la 

Estación en cuya plazoleta (Que hoy lleva su nombre) las autoridades 

realizarían un acto protocolar para desde allí, recorrer la arteria 

principal de la ciudad. 

 

       En la segunda cuadra esperaba una artesanal tranca con un 

antiguo candado, que sería testigo de la entrega de las “Llaves de la 

Ciudad” y que el poeta debía abrir en forma simbólica. Más adelante, 

llenado ambos costados de la calle, se ubicarían los alumnos de las 

diferentes escuelas, que a su paso enarbolarían blancos pañuelos, las 

organizaciones sociales y gremiales con sus distintivos y el público 

asistente.  

 

  En los frontis de las casas y locales comerciales flameaba 

muy galana, la bandera de todos y en algunas vitrinas se exhibían 

obras del homenajeado. 

 

  Y... llegó el día y se acercaba la hora de arribo del tren. La 

avenida principal era una fiesta de colores donde resaltaba el blanco 

delantal de las estudiantes. 
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  A lo lejos se sintió el largo pito de tren que anunciaba su 

llegada y el detenerse de los vagones en la Estación. Había gran 

ansiedad por ver al poeta aparecer, pero... se sintió un nuevo pitazo y 

el tren empezó a moverse con rumbo al sur. ¿Qué había sucedido? 

¿Qué hacer en esta eventualidad? Gran desconcierto primero y en 

seguida trámites que permitieran una salida acorde a las 

circunstancias. 

 

  Las deficientes comunicaciones de la época dieron un poco de 

luz a la incertidumbre. Finalmente se supo que la comitiva venía en 

automóviles desde Santiago, porque, al parecer, se había olvidado 

comunicarle al poeta como y donde debía llegar. 

 

  Sobre la marcha, se reorganizó la llegada. Una comitiva iría 

a esperarlo a la carretera, ubicada en el otro extremo de la ciudad, y 

hacerlo llegar por las calles laterales, a la Estación, mientras, para 

conformar a la multitud, se hacía circular la noticia de que el 

homenajeado estaba recibiendo un pequeño refrigerio en el 

restaurante del recinto ferroviario. 

 

  Una hora más tarde arribó la comitiva al lugar de encuentro 

y se pudieron realizar las actividades programadas, para 

tranquilidad de todos. 

 

  El recorrido fue grandioso, la artesanal tranca cedió el paso 

al poeta, que saludaban, a lo largo y ancho de la calle, pañuelos 

blancos que se alzaban, aplausos y vivas donde banderas y 

estandartes ondeaban al viento con alegría. 

 

  El homenajeado y su comitiva hizo entrada al Salón Rojo del 

Edificio Consistorial donde se firmó y leyó el Decreto que declaraba 

“Hijo Ilustre” al infante nacido un 12 de Julio de 1904, en una de esas 

calles “Polvorientas” que hoy lleva su nombre. Ya en el balcón, el 

alcalde adornó la solapa del poeta con la merecida medalla de oro. 

Un cerrado aplauso y algarabía se escuchó hasta el cementerio donde 

duerme su madre. 

 

  El Teatro Municipal pleno de entusiasmo,  fue testigo de 

poemas y palabras que quedaron grabadas en el corazón de la ciudad 

y de los asistentes, donde el poeta transitó con sus versos desde los 

“Crepúsculos de Maruri” hasta el alma y corazón poético de la 

Patria, su casa de “Isla Negra”.- 

 

  Un asado impregnado de chilenidad, en el predio del alcalde, 

puso término a este merecido e histórico acontecimiento. 
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  La tierra natal donde “Brincaron las montañas y cayó el 

pueblo en terremotos”, y “El vino nace de los pies del pueblo”  

reconoció en el poeta, al hijo pródigo que le había dado altura y 

renombre universal.- 

*** 

 

  

 
SONETO N.º CINCO 

 

PARRAL, tierra del verso y la leyenda, 

vertiente de viñedos y arrozales, 

besana de grandezas nacionales, 

marbete de pureza sin enmiendas. 

 

Alcor de los alcores y de ofrendas, 

raíz de la semilla en primavera, 

nacida, con la historia que emergiera 

cual llanto rielador de nobles sendas. 

 

Con sueños de ilusiones hoy te alzas 

por sobre tus montañas azuladas, 

gallarda, orgullosa, inmaculada. 

 

Borrando las fronteras de las razas 

los versos de Neruda son sitiales, 

ciudad verde de vides y arrozales. 

*** 

 
SONETO N.º DIECISIETE 

 

El vapor de la máquina ya anuncia 

la llegada del tren a su destino, 

es invierno, en todos los caminos, 

las lágrimas del cielo lo denuncian. 

 

Un latido de amor ya se pronuncia, 

con notas de un trío concertino, 

hay silencio de soles y de trinos, 

pero el don de ser madre no renuncia. 

 

En cuna Parralina duerme un niño, 

y Rosa, cristal frágil, le acaricia, 

será corta en su cara la sonrisa. 

 

El padre sube al tren de su destino 

dejando tras de sí dormida Rosa, 

legado del verso y de la prosa. 

*** 
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 NERUDA 

 

Neruda: 

Viento de Julio, 

de Parrales y racimos. 

 

Neruda: 

de Reina Luisa 

tierra de arroz y de vino 

 

Neruda: 

rosa de vientos, 

de ideales y caminos 

 

Neruda: 

Llanto de Frondas 

de campanas y de lirios. 

 

Hoy en tu nombre florecen 

árboles sin primaveras. 

Hoy en tu nombre sonríen 

las esfinges de madera, 

cuando tus versos son dardos, 

son almenas y trincheras. 

 

Neruda: 

Canto maduro 

de dolor y rebeldía 

 

Neruda: 

Viña y Espigas, 

de Parral que es poesía. 

*** 

 
EL POETA SE MUERE 

           Publicado en la revista “El Tablón” Santiago 

 

Noche de serpientes 

de alacranes y cocodrilos 

el Poeta se muere 

 

El mar adolorido 

rompe con furia las rocas, 

Isla Negra solloza. 

Avalancha de botas 

invaden los valles cultivados, 

el Poeta se muere. 
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Su dolor es el mío, 

su pena es la nuestra; 

el Poeta se muere 

la Patria desierta. 

 

Noche arañas negras, 

de búhos al asecho, 

el Poeta se muere, 

no es de rosas, su lecho. 

 

El Poeta se ha muerto, 

gozan los alacranes 

y las serpientes reptan 

sobre los lodazales. 

 

El poeta descansa... 

la Patria resucita 

sobre Banderas Blancas. 

 
 ROSA, MADRE DEL VERSO. 

 

Rosa: 

marchita flor 

del jardín de las viñas; 

tus pétalos tempranos 

abatió el temporal; 

mas, el aliento tibio 

de tu dolida sangre, 

irisó el horizonte 

con notas de Parral 

 

Rosa: 

dolida madre, 

poetisa del tiempo, 

el más bello poema 

nos dejaste al partir, 

sobre este bello suelo 

madurado en racimos, 

donde tus tibias plantas 

no pudieron vivir. 

 

Rosa: 

madre del verso 

germinado en tu vientre; 

el sencillo arcaduz 

de tu carne fundó, 

el bronce de las letras, 

orgullo de la Patria, 
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nacida de tu vida 

entregada al amor. 

 

Rosa: 

mujer antorcha, 

acuarela del viento, 

tu semilla primera 

cantó desde tu voz, 

y, en el lugar de estrellas 

donde duerme tu carne, 

tu cuerpo moribundo 

se eternizó en el sol. 

 

 

Alfonso Gómez Rico, México 

 
 
HOLA CAPITÁN 

 

Cuéntanos Capitán, que mares surcaste con tu gorra de marinero 

muy pegado al timón. 

Desde la popa de tu barca que paisajes divisaste,  

a quien leías tus versos de amor,  

aparte de Rosario y Matilde a quienes escuchamos sollozar muertas 

de celos. 

Amantes ocultas tras las velas de la nave llamada Romance, 

adornada con finas palabras de caballero andante  

robándoles los corazones. 

Que puertos rondabas, cuantas semillas plantabas en las islas que 

visitabas, en las bahías a donde entrabas triunfante que bocas besaste 

y de cuantos cuerpos gozaste. 

Fuiste poeta y trovador, no solo el fuego te quemaba las entrañas sino 

también la necesidad de amar, de sentir las delicadas pieles de 

muchas mujeres, probando sabores de bocas y desgarrando almas, 

según tus propias palabras escritas en verso: 

…  He desgarrado tu alma 

Y tu pequeña mano 

De pan y guitarra 

Debe tocar mi pecho 

Cuando sale a combate 

Para aprender de ti, cuéntanos Pablo, para hurtarte tu inspiración 

haciéndolas naufragar en el fondo de tus océanos, izando anclas con 

la mirada al horizonte más nunca hacia atrás; a diferencia de las 

páginas de tus libros que hoy tengo en mis manos y que de tanto 

leerlos regreso al principio para continuar nadando en esas aguas 

empapadas de palabras hermosas que conquistaron princesas y 

plebeyas. 
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Cuéntame Capitán que susurran los vientos en tu querida isla, 

quienes a tu lado cuando la mar picada mojaba sus rostros y echabas 

dentro de la copa ancha como la tierra, todo el amor con estrellas y 

espinas. 

Cuéntanos cada una de aquellas hazañas de grande poeta, Capitán de 

las letras 

*** 

 
 PARA TI PABLO... 

 

Eres de los que siempre dijiste adiós,  

más nunca dijiste la última palabra 

Llenaste los cielos de páginas gloriosas imprimiendo en los papeles 

pautados verdaderas odas al amor y a la pasión 

Cantaste como a nadie a las diosas convertidas en seres hermosos y 

terrenales 

 

Tenías dentro de tu alma un manantial eterno que daba sin importar 

recibir 

Fuiste profeta de muchos sueños y marinero de todos los mares 

haciendo tu última parada en el puerto de la Isla Negra a quien 

iluminaste con el faro de tu intelecto, sacándola de la bruma en donde 

estaba hundida 

Jugaste con aguas de los mares, navegaste sobre preciosos bajeles y 

pocas veces levantaste anclas 

ante el embate de las tormentas que nunca te doblegaron, yendo a 

parar hasta el cielo acompañado de sirenas que recitan tus versos en 

compañía de ángeles 

 

A ti Pablo mi admiración y respeto,  

chileno de pura cepa poeta universal,  

jamás se eclipsará tu sol porque tú ayudas a que alumbre más con la 

finura de tus letras 

Atentamente 

*** 

 
HABÍA UN POETA 

 

Hace ya muchos años existió un poeta cuyo nombre 

no ha desaparecido de las hojas de los libros de 

poemas, ni desaparecerá aunque pasen mil años 

y se queme el planeta o nosotros dejemos de existir 

 

Un poeta brillante como cometa perene, un poeta 

lleno de vida que se alimentaba del amor, de la 

miel que despiden las suaves flores de la femineidad 

 

Muy parecido a las abejas que se acercan a ellas a 

libar sus néctares y a extasiarse con sus suaves aromas 
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en los días de primavera, para después regalarnos con 

sus tiernas palabras convertidas en versos y regadas por 

 

Eros por encima de nuestras cabezas y ojos, para embriagarnos de 

esas suaves cadencias en cada una de sus divinas frases, las que 

atraviesan almas y corazones tiernos y románticos, melancólicos o 

soñadores 

 

Fue señor de los viajes, de islas lejanas, de países remotos 

Cantóle a las estrellas, al mar, al firmamento entero, sobre todo a la 

mujer que se moría en sus brazos al escucharlo hablar, hasta 

enamorarse de la señora muerte y ella del, quien aún le permite 

recorrer el mundo cantando sus himnos por doquier, no importando 

razas, credos o color 

 

Ven conmigo Pablo y ayúdame a regalar pasiones y a encender 

hogueras de sueños fallidos para que renazcan y se enreden en las 

tapias de la eternidad, como tú lo hiciste con tus inquietudes y 

majestuosidad 

Amado Neruda de los Pablos, no sé cómo te llamarías en realidad, 

pero sigues existiendo en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 Alfred Asís, Chile 

 
 
PABLO 

 

Las Araucarias te vieron pasar 

inclinaron sus ramas 

te dieron la sombra  

y te mostraron  

el fruto generoso 

del piñón 

  

Bajo el árbol 

la alfombra de la tierra Araucana 

Fuiste de noche,  

la sentiste 

Fuiste en el día, 

estaba cercana. 

*** 
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POETA 

 

Nombraste desde las letras 

el reflejo del cielo 

la tierra inquieta 

las fragilidades humanas 

 

Seguiste las huellas 

del caudal afluente 

de todas aquellas 

que te inundaron la mente 

 

Sembraste y germinaron 

Hubo más que cosecharon 

Hoy son los que te aman 

Desde el mar azul 

y el cielo celeste 

Desde el tambo a la ciudad 

Desde el campo agreste. 

 *** 

 
NOBEL 

 

¿Imaginaste? 

llegar a la cúspide 

de la otra montaña 

de humano y estirpe 

de aquella que te llama 

entre causas hermanas 

multitudes que proclaman 

el valor del sentimiento 

que llevan por dentro 

 

Que buscarían tus huellas 

poetas y caminantes 

se asombrarían las bellas 

y los pájaros cantantes 

 

Proyecciones de palabras 

emitidas en directo 

sembradas en papel 

con tintas indelebles 

para ser fruto maduro 

alimentando a tu gente. 

 *** 
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CAMINANTE 

 

Tan pequeños piececitos 

comenzaron tu camino 

embarrados y fríos 

calentitos y sombríos 

 

Cansados, arrastrados 

firmes taconeando 

marcaste camino en el bosque 

en el mundo casi entero 

 

A pies descalzos en la arena 

en las tablas y en las piedras 

en el agua y en la tierra 

caminante en espera 

 

Después calzaste las botas 

el zapato de charol 

Pisaste alfombras 

¡ya no estaban rotas! 

Eran rojas de terciopelo 

 

Algodones al suelo 

suavizaron tu caminar 

tu placer entero. 

 *** 

 
AL CIELO 

 

Elevaste tu mirada 

te encontraste con la nada 

luego vinieron las estrellas 

los cometas y las triadas 

 

Sembraron tus ojos, tu mirada 

Nacieron versos y compases 

armaron libros y ropajes 

 

Luego vino la luna 

te iluminó de plata 

alfombró tu paisaje 

diamantó tu esperanza 

 

El trueno se dejó sentir 

abriste los ojos profundos 

te quedaste iracundo 

no quisiste morir. 
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LA FLOR EN EL ALMA DE PABLO 

 

Como Rosas de seda 

como Violetas azules 

el altivo Chagual  

las letras comunes 

nacieron sin igual 

 

Flor y aroma de Eucaliptos 

resina del Pino 

fragancia del laurel 

sagrado del Canelo 

 

Una a una la flor se te presentó 

fue sembrando tu alma 

desde alegría al dolor 

mas, cundió tu calma 

cuando el picaflor se alimentó 

fue elixir y dulzor 

en un día de sol 

aleteando el pajarillo 

te sembró el amor. 

*** 

 
PABLO 

 

Te mojaba la lluvia del húmedo sur 

en tránsito al colegio 

 

Te llovió la lluvia 

en tu pecho y espalda 

en tu sombrero de ala ancha 

y el bastón de madrugada 

en sierras verdes de esperanzas 

y árboles 

anunciando tu llegada. 

*** 

 
PABLO 

 

Las piedras del río suenan 

pulen sus aristas al paso del caudal 

Más de una piedra tirada por tu mano 

rozó las superficies escarchadas 

no le dolían pues estaban gratinadas 

de odas y poemas 

suaves como la seda 

desde tus manos generosas en escrituras 

y tus ojos ansiosos de aventura. 
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PABLO 

 

El sur  

se transformó en vergel desde tu pluma 

En papel evocaste 

las Araucarias 

el Canelo sagrado 

y más al oeste la Lenga  

estacionada junto al Ñirre y el volcán 

en las cúspides de las montañas 

más abajo los Coigues, el Mañío 

el Ulmo de aroma universal 

árboles de tu bosque 

del verde mágico y viral 

verde desde el lecho terroso 

contrastando en las alturas 

de tu cielo azulado. 

*** 

 
¿QUÉ VES, PABLO? 

 

Una gaviota 

Una casa de piedra 

Montañas de ilusión 

Ves, Pablo, tu escenario mágico 

Isla Negra, la de las rocas negras. 

Cuentan los antiguos,  

que Isla Negra era solo una huella 

Que los pescadores 

al regresar de sus tareas en el mar 

veían las rocas oscuras en la costa 

y decían: 

Hemos llegado a Isla Negra 

Así quedó sembrado tu nombre 

Pablo de lsla Negra. 

 
TUS PASOS LENTOS Y SEGUROS 

COMO TU VOZ QUEDA Y REPOSADA 

 

¿Quién guio tus pasos Pablo? 

Después del sur lluvioso 

a una ciudad junto a la cordillera 

A una Isla llena de Cipreses 

de huellas transitadas por carretas de antaño 

De olas transeúntes y peces de colores 

¿Quién recibió tus pasos, Pablo? 

con el ancla de hierro que dejaste en tu tierra 

y aún permanece 

transpirada y oxidada por las brisas del mar 
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Por el paso del tiempo 

que no oxidó tu mirada. 

Que iluminan tus letras 

recortadas tras el Chagual. 

*** 

 
ACRÓSTICO 

 

Poeta  

Ancestral 

Bravura de temple de acero 

Lectura y Escritura 

Ostentación de palabras 

 

Negra la noche constelada 

Estaciones del año te acompañaban 

Rieles del tren que quedaron en el sur 

Un Cormorán junto a las gaviotas 

Después del temporal 

Alisaron tus velas para despegar 

*** 

 
MUJER 

 

Pablo: 

Tus ojos las vieron 

tus letras esculpieron 

 

Una mirada bastaba 

para encontrar amada 

Deseos e ilusiones 

besos por montones 

caricias prohibidas 

caudal de emociones 

 

Simple, cálido,  

fidelidades ajenas 

buscando el prado 

dejando las penas 

 

Sonrisa imperecedera 

llegando a mujer de cera 

mente clara y certera 

como la piedra de cantera. 

*** 
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PABLO Y EL RÍO 

 

Lo quisiste navegar 

sentiste sus piedras 

como pequeño mar 

sus espumas y estelas 

 

Sumergiste tus pies 

en sus frías aguas 

corrientes te empujaron 

tus manos alabaron 

 

El murmullo de sus piedras 

atrajo tu atención 

sí, ellas te hablaban 

desde el cauce enfurecido 

ellas te cantaban 

los sones del río. 

*** 

 
PABLO Y EL VOLCÁN 

 

Tu mirada se elevó al cono de hielo 

cerro alto desde la tierra al cielo 

tronador y fumarolas 

asombraron tu candor 

 

Acompañantes de escenarios 

como lecho sus lagos 

de blancos en invierno 

desvestidos en verano 

 

Tocaste los duros magmas 

que fluyeron ardientes 

de esos días ausentes 

que volverán mañana 

*** 

 
 PABLO, UNA LÁGRIMA 

 

Veo las mejillas doradas 

surcadas por una lágrima 

como el afluente de la montaña 

en caritas del mañana 

 

Son los que te aman 

y vienen cada día a tu regazo 

pisan la tierra de Isla Negra 

y ven en el mar el ocaso 
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Miles, los que anuncian 

que ya te conocían 

caminantes, transeúntes 

de países lejanos 

siembras generosas 

de tantos hermanos 

*** 

  
EN ISLA NEGRA 

 

La noche cae en Isla Negra 

Los cipreses se transforman en fantasmas 

La luna alimenta el oleaje 

de ese mar embravecido 

que apaga el silencio 

 

Las flores alcanzan a emitir sus aromas 

El dulce del chagual 

La miel de la doca 

hasta el amargo del aloe vera 

 

Entrando a casa, Pablo, 

un vino tinto “navegao” 

de calientes vapores adormecedores 

 

La lluvia comienza su festín 

golpeando el techo filosofal 

Suenan los truenos 

Te inundas de creatividad 

Quieres escribir tu sentimiento 

Miras a tu amada arrullada a tu lado; 

o te vas con ella a la cama 

o la dejas de lado 

y tomas el lápiz y el papel 

y dejas tus letras florecer 

*** 

 
MÁS Y MÁS DE NERUDA 

 

Estaba caminando  

por los cerros de Chile 

 

Por aquellas interminables avenidas de Buenos Aires 

Por las avenidas de Paris y plazas de España  

Hasta por Machu Picchu 

y las sierras y peruanas 
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Callecitas y pasajes de naturaleza pura  

en rincones del mundo 

 

Siguiendo una huella de coleóptero  

El vuelo de la mariposa 

El nadar del pez  

 

El vuelo del ave sobre el mar 

La caída de la hoja seca desde el árbol  

El crujir de la rama acariciada por el viento 

 

Más y más de ti… 

*** 

 
 TE VEO PABLO 

 

Sentado al borde del Budi 

en esa playa adyacente 

En el bote quebrado 

aquel que navegó por sus aguas 

mirando los pliegues suaves de sus olas 

perdiendo tu mirada hacia el horizonte 

 

Te veo taciturno y complejo 

enumerando las distancias 

que te separan del mar 

Sintiendo el canto  

del que va a navegar 

 

Te veo y no te pierdo 

permaneces siempre 

adosado al mar 

sembrando letras 

caídas de tu mente 

*** 

 
 DE TU NIÑEZ, EL TREN 

 

Y sentiste el dulce del hierro 

La fuerza del hierro 

El rugir del hierro 

El traquetear del hierro 

 

Era el hierro del tren 

junto a tu padre recorriendo 

lo miraste desde el andén 

lo viste emergiendo 
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Pablo, de pronto llegaste al bosque 

junto a la línea de hierro 

 

Nuevamente, todo era hierro 

pero te encontraste con los árboles 

La madera noble y cautiva 

de los bosques siempre verdes 

 

Era el sur imaginado 

Penetraba por los poros 

Cuantas hojas en el suelo 

y sus ramas al cielo 

 

Cuanto verde y elevado 

era tu nuevo amado 

árbol del jardín monstruoso 

los que no habían quemado. 

*** 

 
 COMIENZOS DE LA FLOR 

 

Flor que alumbras con tus colores el alma de la vida 

Que inundas con tu pureza el prado magistral 

Que anuncias primaveras y amoríos 

Que eres sembrada  

Que regresas a la tierra desde hojas muertas 

 

Flor, Pablo te sembró 

Te hizo germinar 

Te hizo crecer en los corazones 

 

Quien soy yo para decir que soy poeta 

Solo quisiera ser 

la flor de Pablo 

*** 

 
TE HAS QUEDADO 

 

Pablo siguiendo el camino 

como el pasto el jardinero 

nombrando su destino 

desde la tierra al cielo 

 

Comparsas ambientales 

te acompañan por las veredas 

mientras se agitan las masas 

levantando polvaredas 

Pablo- gime la gente 

Pablo- se aproxima al afluente 
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Pablo- traspasa cordilleras 

Pablo- respira libertad 

Compañeros se han quedado 

con Pablo libertario 

Pablo, Poeta amado 

 

Compañeros se han quedado 

con la tibieza de sus manos 

su mirada triste 

el zapato lustrado 

la levita y alumbrado 

*** 

 
 PABLO Y ROMEO 

 

El poeta Murga durante sus estudios en el Pedagógico cultivó una 

estrecha amistad con el poeta Pablo Neruda,  

afianzada por su afinidad poética. El poeta Luís Enrique Delato, en 

sus escritos recuerda recitales y concursos  

en que participaban juntos Romeo Murga y Neruda, en algunas 

ocasiones uno con la poesía "Lejana"  

y el vate sureño con "Farewell"  

y agrega que en veces compartían  

"algunas noches de bohemia entre cerveza y cerveza". 

Pablo, conoce a Romeo Murga 

Pablo de tierras sureñas 

Parral y Temuco en la berma 

Abundante agua  

Grandes árboles 

Ríos caudalosos de invierno 

Lagos y nevados eternos 

 

Romeo de Atacama 

¡Copiapó!... la ciudad que quiero yo 

Mineral en secos cerros 

Cauces de antaño sembrados de piedras 

Sol abrazador en el día 

frío implacable en la noche 

 

Cielos estrellados a mas no dar 

Tierra de temblores 

Semillas en espera. 

 

Pablo y Romeo 

ambos, infinitos 

De la tierra, para la tierra 

De Chile constelado 

*** 
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 MADRE, NO ME VISTE CAMINAR 

 

Tanto tenía por caminar 

Tanto sentimiento que mostrar 

Tantos caminos de tu mano 

 

Madre, tu pecho me faltó 

Tu canto del alma no me llegó 

Una llamada en el día 

Un susurro de noche en mis desvelos 

 

Madre, compañía absoluta 

Ayuda en mis tareas 

Tu mano en mi pelo 

Caricias de cielo 

 

¡Pablito!... no te escuché 

Como anhelé escucharte 

Llamarme desde mi puerta 

Mirarme con tus luceros 

 

Mamita, te gustaban los versos 

me dejaste tu esencia 

Madre, te llevé por siempre 

me sembraste la paciencia. 

*** 

 
 UN VIAJE 

 

Tan pequeñito 

Pablo se va de viaje 

 

El rumbo, sur  

La lluvia 

Las carretas 

 

Pasando la frontera 

el Bio Bio, ancho Río 

Demarcación tangible 

de tierras Mapuches 

 

Luego Araucanía 

Región de Araucanos 

Araucarias 

Canelos sagrados 

 

Pablo, se inicia en la naturaleza 

Recoge la semilla fecunda 

la toma en sus manos 
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e imprime su acto principal 

Letras, y más letras 

El escenario está completo. 

*** 

 
 LA CALLE MARURI 

 

Calle receptora 

de adoquines pétreos 

 

Ladrillos montados uno sobre otro 

Lúgubres habitaciones 

 

Llegaste Pablo a tu fría pieza 

Dibujaste accesorios 

la cama un lavatorio 

 

El sol del oeste te amanecía 

el ocaso al este te adormecía 

El viento sur traía tu lluvia 

Norte claro, sur oscuro 

¡aguacero seguro! 

 

Brillos en la calle 

reflejos de adoquines 

 

La acacia de rugosa corteza 

hojas verdes en tu acera 

conversabas junto a ella 

como en el patio de tu casa 

junto a tu vereda. 

*** 
PABLO, PADRE 

 

Una hija 

un sentimiento 

¿Acaso soñaste llevarla de tu mano? 

¿Imaginaste despertar con su llanto? 

 

Cual dicha de llamarte “Papá” 

Llevarle a la escuela 

Saltar la ola con ella 

 

Bajo el paraguas, abrazada 

Al sol con su sombrero 

con su larga pollera 

 

¡Papito!... o ¡Pablito! 
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Te habría nombrado bajito 

Te hubiera sonreído 

y mirado un poquito 

 

Sonrojada quizás 

de carita rosada 

Carmesí de sus labios 

y zapatitos de charol... 

 

¡Hijita, Hijita! 

Vamos a dormir 

para siempre hijita... 

Vamos a dormir 

 
 RESUMEN CORTO 

 

Neruda: 

soñador 

Recorriendo praderas, montañas 

Recorriendo la palabra y el universo 

Amando todo a su paso 

Amó el aire, la playa 

los peces, las olas 

las aves, los mares... 

Respiró la esencia de la vida para plasmarla en letras, 

Neruda sigue vivo,  

siéntelo en el alma... 

Saboréalo en un vaso de vino 

Ve su reflejo en las nubes 

Olfatéalo en los bosques 

Imagínalo en los desiertos 

Siempre está 

Ahí permanece… Siempre 

*** 

 
PABLO, TUS OBRAS Y LUGARES 

 

Sinuoso el camino 

Han caído los árboles 

Transformadas las piedras 

han salido al camino 

Las nubes del cielo 

han dejado caer la lluvia 

El viento del sur 

ha traído a los pelícanos 

Llegan los Poetas 

viviendo tu destino 

Juntaron penas y lamentos 

han creado el pergamino 
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Hasta temblores de tierra 

han sacudido tus alfombras 

Los mascarones presentes 

han mostrado sus pechos 

Tus cristales almacenados 

has reflejado a peregrinos 

Las maderas talladas 

han salido del mar 

Caminitos del jardín 

han dejado tus huellas 

Los peces del mar 

han llegado a destino 

Se han quedado en Isla Negra 

es por un motivo 

Es causa de tu obra 

Pablo divino… 

*** 

 
EN ISLA NEGRA CON AMIGOS 

 

Tus Copas de vino 

Trasvasijadas de etiqueta 

llenando vasos púrpuras 

Crema de uva asoleada 

Levantando la copa en tu barca 

se reúnen tus amigos… 

¡Salud Pablo! 

Salud y letras 

Palabras y retretas 

Gargantas secas 

Llevad los vapores a la mente 

Desafiad a los presentes 

Imaginad a los ausentes 

¡Pablo, presente! 

*** 

 
TUS OJOS DESCUBRIENDO 

 

Tus ojos Pablo 

penetraron la tierra 

más allá de la corteza 

Tus pies, Pablo 

pisaron las arenas 

más allá de los granitos 

Tus manos, Pablo 

usaron el lápiz 

más allá de los sentimientos 

Tu amor, Pablo 
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cruzó por tu mente 

una y otra vez sin detenerse 

Tu olfato, Pablo 

Olió las flores 

más allá de las abejas 

Tus dedos, Pablo 

afirmaron la copa 

más allá de la uva 

Tus rodillas, Pablo 

se doblaron 

más allá de tu muerte 

Tus obras, Pablo 

quedaron para siempre. 

 
ALGUIEN PREGUNTÓ: 

 

¿Qué dijo Pablo? 

¿Qué hizo Pablo? 

¿Dónde nació Pablo? 

¿Quién fue Pablo? 

¿Qué escribió Pablo? 

¿Dónde murió Pablo? 

¿A quién amó Pablo? 

¿Qué amigos tenía Pablo? 

¿Dónde vivió Pablo? 

¿Sufrió Pablo? 

¿Fue feliz Pablo? 

¿Lloró Pablo? 

 

Entonces le contesté: 

Mira las estrellas 

en ellas encontrarás 

cada respuesta… 

*** 

 
PABLO, EN ISLA NEGRA 

FABRICA,  LÁGRIMAS Y SENSACIONES 

 

Aquellos que llegan a Isla Negra 

descubren tu espíritu 

inserto en las piedras 

 

Cubierto de letras en el cielo 

Acariciado por las brisas húmedas del mar 

 

Hasta en un trino de pajarito 
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Ya, cuando se van, quieren volver 

Quizás, no quieren abandonar tu jardín 

y miran una y otra vez los escenarios 

para dejarlos impresos en sus almas. 

 

Cuando vuelvan a casa 

aunque sean miles de kilómetros las distancias 

sentirán el aroma de los cipreses 

y el rugir de las olas. 

 

Seguirán descubriendo tus huellas fértiles 

Porque han dejado sus espíritus  

para acompañarte, para seguir leyendo de ti 

la magia de tus obras… 

Isla Negra está 

llena de espíritus. 

 

 

Alfredo Ismael Lama, Argentina 

 
 
PABLO 

 

No fue el diario, radio, ó televisión. 

 

Fue... El rocío,  

las flores y los pájaros 

quienes dijeron, dolidos... 

 

Pablo se ha ido. 

 

Lloraron los salares, 

las minas y los bosques. 

 

Y con ellos... 

 

¡Los hombres! 

 

La estatua negra, sin savia, 

clamó por regresar a su lecho de agua. 

 

En la isla... 

 

Toda piedra. 

 

Todo pasto, 

y fuera de ella… 
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Cada luma, nalca o, ciprés, 

aletargó su crecimiento. 

 

Chile íntegro, tembló. 

 

Hoy, cada fruta que madura, 

en su latido, traslada tu partida. 

 

No fue el diario, radio o televisión 

quien le dijo al campesino,  

al pobre, al estudiante, tu partida. 

 

¡Fue esta Hembra Pablo…! 

 

¡Esta Hembra… Madre Tierra! 

*** 

 
POEMA.  

 

Ayer, así como otra muerte, se fue,  

¿ y cuáles cosas le canto... ?  

Porque él era pueblo.  

Hombre sal,  

hombre pasto,  

hombre granito  

Acero y nieve.-  

Andador de la geografía hambrienta.  

Sostenedor insuficiente  

de los injustamente perseguidos,  

apaleados, encarcelados,  

de los que viven en promiscuidad,  

porque así lo quieren los señores gordos.  

Me dirán... El, era gordo.  

¡ Sí !  

Pero no de gula é intolerancia,  

era así de vida de prolongación  

para seguir en la lucha.  

¡Hagan silencio !  

Para que caiga, sobre la lagrima actual de Santiago,  

el canto trunco de Pablo.  

Por favor... Por favor.  

Porque el, ayer, también se fue,  

Hacia esa muerte,  

a la que tantas veces le canto. 
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PABLO 

NO FUE EL DIARIO, RADIO, Ó TELEVISIÓN. 

 

Fue... El rocío,  

las flores y los pájaros 

quienes dijeron, dolidos... 

 

Pablo se ha ido. 

 

Lloraron los salares, 

las minas y los bosques. 

 

Y con ellos... 

 

¡Los hombres! 

 

La estatua negra, sin savia, 

clamó por regresar a su lecho de agua. 

 

En la isla... 

 

Toda piedra. 

 

Todo pasto, 

y fuera de ella… 

 

Cada luma, nalca o, ciprés, 

aletargó su crecimiento. 

 

Chile íntegro, tembló. 

 

Hoy, cada fruta que madura, 

en su latido, traslada tu partida. 

 

No fue el diario, radio o televisión 

quien le dijo al campesino,  

al pobre, al estudiante, tu partida. 

 

¡Fue esta Hembra Pablo…! 

¡Esta Hembra… Madre Tierra! 
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Alicia Pereda Saavedra, Chile 

 
 
SOY LA VOZ 

 

Soy la voz de las voces que no tienen labios 

y muerden y lloran 

desde los abismos donde moran fantasmas 

de aquellos míseros despojos 

que dejó la vida entre las rocas trituradas 

por los pies desnudos de los viajeros solitarios 

Me hago luz cuando las tinieblas se descuelgan 

y se quedan atrapadas en las pestañas 

de los ojos ciegos de los días  

esperando el primer repique desolado 

de los campanarios 

que iluminan el lento andar 

de los muertos y los deudos 

Vibro en el aire suspendido 

en destello tiempo-campana 

mientras se deshacen en polvo y sal 

todos los rencores-olvidos 

Reviento silencios en cascadas melodiosas 

para acompañar las orfandades 

de los que siguen marchando 

por otros caminos 

Soy pasado y seré mañana 

cuando se queden mudos 

los relojes 

y las mareas vomiten los huesos 

de los que en ella se durmieron 

Así iré marcando las horas 

sobre las piedras marchitas 

Seré gigante cuando se develen 

los misterios que guardaron 

los dioses en todas las catedrales 

desnudas, frías y sin ojos 

En mi boca cabrán todos los gritos desterrados 

y en mí se harán espuma 

que regará las vetas rugosas 

de los acantilados donde duermen 

sus mañanas las gaviotas 
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Alicia Rosell Vega, España 

 
 
HOMENAJE A PABLO NERUDA 

 

Es tu nombre primero “Ricardo”… 

El que me trae olores de palomas risueñas  

Que revoloteando se adueñan de mi corazón. 

Es tu nombre segundo, “Neftalí”… 

El que me sugiere colores de tu amada tierra  

Cuando al leerte, de mis ojos  

Se vacía mi lacrimal bajo sus cuencas. 

No hay otro nombre para nombrarte.  

No entre playas de arena negra  

Y cielos surcados por el cóndor. 

Y si lo hay... amigos que no te faltaban,  

Sin duda como yo hoy te escribo,  

Así también te amaron y ensalzaron 

En homenaje a tu venerada existencia. 

Fue tu nombre "Pablo de Chile".  

“Ricardo Neftalí” quedó en el olvido 

Y con tu apellido "Neruda"  

Viviste por la tierra toda  

La desventura de sus angostos caminos 

Y junto a insignes personajes,  

No se quebraron tampoco las aventuras.  

No hay más poemas de Pablo Neruda por escribir. 

Ya no los hay. Ni a mí me surgen con presteza 

Palabras que emulen la alegre amargura  

Con que tus versos llegan a mis sentidos 

Al recitarte con infinita tristeza. 

¿Cómo decir yo del amor lo que tú ya escribiste, eterno poeta?  

No hay otra forma. Que no la encuentro,  

Que no la hay, cuando ante mis versos  

Me postro sobre los tuyos,  

Abierto tu libro, sobre mi mesa. 

No osa mi inspiración emular tus estrofas.  

Mis versos de amor y desencanto  

No visten la noche como lo hiciste tú  

Con tan grande poema de amor.  

"Yo quisiera escribir los versos más tristes esta noche..." 

Ni manan como leche de sus pechos,  

Los sonetos, las rimas, los romances,  

Los pareados... ni las décimas.  

Todo es oscuro esta noche  

Cuando busco el sonido de tu voz  

Recitando en eco sordo por la playa desierta. 
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Me paro un instante entonces.  

La muerte te llevó hace años,  

Me susurran las olas rompientes.  

Que estás en el parnaso de los poetas 

Me dicen entre espumas. Disimulando. 

No vagan por mis arterias con la tal fuerza,  

Con que escribiste del adiós al amor.  

Ni oso, ni pretendo ni me esmero,  

No hubo ni jamás lo habrá, 

Otro más grande. Y si lo hubo...  

Ese fue mi otro adorado poeta,  

Tu amigo Federico García Lorca,  

El de la lejana España de claveles,  

seguidillas, fandangos y peinetas. 

Ambos ligaron sus nombres y versos 

Y con su clamor al llanto prendido, 

Por el mundo fueron sembrando  

Palabras de amor. Palabras libres 

Como cometas al viento.  

¡Ay de aquellos versos!  

“La noche esta estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos” 

Y el cielo se abrió como palomas batiendo alas  

Para mostrarnos un manto azul de estrellas  

Por sobre las estelas de la mar  

Reflejando la oronda luna al amor cantado  

Mientras el adiós gemía por desterrado. 

Que de dos formas amándote estamos, poeta.  

En vida tan efímera y por toda la eternidad.  

Así, por tantas más veces, te leemos.  

Por ahora, y por siempre que tu luz nos alumbre 

A dar el salto del túnel al paraíso celestial. 

Pablo Neruda y Ricardo Neftalí, presente. 

Amigo poeta, estrella errante  

Que el eco de tu voz refugiaste  

Entre olas de fuego rompientes 

Bajo tu casa en Isla Negra. 

¡Ay, Pablo Neruda! ¡Si tú supieras! 

Alguna vez mi voz reverberó contra el paisaje  

Y recibió la bienvenida de tus visitantes. 

Yo sé, amigo poeta, alma alada, 

Que invadí con gozo tus estancias 

Frente al mar pacífico que besa la playa. 

Era mi voz española la que algún domingo  

Rasgó la tarde de sombras y se coló en tu porche 

Para cantarte rimas de miles de poetas 

Que a ti acudieron desde mi voz,  

Y se colaron, por tu puerta entre abierta. 
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Alix Serrano Otero, Colombia 

 
 
“RICARDO ELIÉCER NEFTALÍ” 

    UN   NERUDA SIN IGUAL 

 

Premio Nobel de Literatura, 

Honoris causa de Oxford, 

Temuco, su inspiración poética, 

motivó sus alas de escritor. 

 

Gabriela Mistral, influencia lírica 

de pasos firmes en su profesión; 

sus  “Veinte poemas” de amor sentido, 

en Chile recuerdan, con emoción. 

 

Sus frases se plasman,  en la conciencia, 

de aquellos que aprecian la vocación, 

“Es tan corto el amor,  y tan largo el olvido” 

que aquí manifiesta, una gran reflexión.  

 

“Para que nada nos separe, que nada nos una” 

es otra propuesta que nos dejó, 

fumando una pipa, mirando aguas claras, 

nos transmitía,  mucha ilusión.  

 

A Pablo Neruda identificamos, 

por su gorrita y su gran tesón, 

haciendo versos,  de gran prestigio,  

fue transformando, una utopía,  

en realización. 

 

Este poeta lo recordamos,  en Isla negra, 

con su Matilde, su gran amor, 

en la “Mañana”, dio sus pinitos 

de esta tarea, que marca huellas 

de un gran artista que ya voló.  
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Alixia Mexa, México 

 
 
BESOS A PABLO 

 

“Puesto que de dos modos es la vida”   

así nos dices, en tu poesía… 

 

Y del modo en que nos has dejado de herencia tu alma,  

es del mismo modo en que la noche esta plisada de estrellas de 

palabras, de afables y amorosos versos, versos que hacen callar al 

mismo sueño de la aurora… 

Ying yang fragmentado sobre astros, géminis, eslabón virtual hacia 

tus consternados ojos  

Quien coteja tu voz en la lejanía? 

Tu señal,  que es la nuestra ahora,  escanea espuma de mar hacia el 

deseo de amar 

donde reverberan frescas alas de poemas revoloteando entre la 

imagen de dios 

 

Déjame entonar tus palabras favoritas…  poeta de amor,  

poeta del arcano  

mío es tu poema XX, tu poema XV, el X , tu infinito nostálgico, 

inmortal. 

Pablo,  Ricardo, Neftalí,   

Tú que en el desierto haces llover versos 

que en el frio alientan fuego, en la sed atraen el agua, en la 

incertidumbre la verdad… 

Tanto amaste vos…  tanto te amarían? 

Que importa eso si tu amor creó columnas de viento y fuego desde 

donde inicia el mar… 

Entonces reconozco que el amor rebasa lo humano, es de sal, queso, 

miel y manta, rosas cabellos, besos en tu espalda… todas las tardes… 
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Amador Muñoz, España 

 
 
“EL CARTERO Y PABLO NERUDA” 

 

Al parecer decías que todo momento tiene su significado, 

que toda palabra tiene su lugar 

y que siempre hay un camino para llegar al corazón de una mujer. 

Beatrice esperaba tus palabras maestro, 

pero Mario callaba, callaba y callaba, 

sólo la miraba, la miraba y la miraba. 

También el Mediterráneo estuvo ante tus ojos de poeta 

y supo de tus palabras en la arena de la playa. 

Decías que este Mare Nostrum se sale de sí mismo en cada ola, 

y que dice si y dice no, y dice si y dice no, 

dice si con azul y espuma y al galope dice no. 

Mario te escucha y te mira, tú le miras y le hablas, 

mira Mario el mar no puede estarse quieto, escúchalo: 

¡Me llamo Mar insiste y hasta lo escribe en una piedra! 

Las palabras viajaban incesantes cuando tú le hablabas 

de acá para allá, como el amor, como la vida, 

el mundo es una barca sacudida de palabras 

Beatrice terminó rendida ante tus versos, 

y Mario terminó siendo tu amigo, 

pero maestro, Mario y nuestro mar, 

al menos en el cine, 

también te enseñaron algo: 

¡La poesía no es sólo de quien la escribe, 

sino de quien de verdad la necesita! 
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Amir Ibn Tawfik Simon, Beirut, Lebanon 

 
 
A DON PABLO 

 

Hombre 

Que despertaste un mundo en tinieblas, 

Encantando con tus versos al mar, 

la espuma 

escribía en la arena, 

ese don maravilloso de tus mágicas palabras. 

Las sirenas entonaban tus metáforas. 

Esforzados marinos 

Lanzando redes a las tormentas, 

susurros del viento, pescaron, 

entonaban, estos, 

tus sonetos llenos de amor. 

La nostalgia, 

Inspiraba a labrar bellas mujeres en las proas de los barcos, 

artistas e hijos de Neptuno, descendían. 

Hombre, 

Que desafiaste la eternidad, 

Ninguna bayoneta y bota pudo apagar tu grito de libertad. 

 

Cantaste: 

A las alturas de Los Andes, 

Defendiste: 

A los bravos aborígenes del sur, 

Encantaste: 

A los artesanos de misteriosa isla. 

Parieron: 

con tu prosa, 

nuevos obreros, 

valientes mineros, 

Estudiantes luchadores de oportunidad. 

Inmortalizaste: 

A la mujer, 

desnudándola, 

con liricos versos. 

Defendiste: 

A los perseguidos que luchaban por ser hombres libres 

desplazados en el mundo, como tú, un día fuiste. 

Hoy 

vas en tu barco pintado de arco iris, 

siguiendo las corrientes que te llevan de Occidente  

a Medio Oriente, 

Allí está tu hermano, Gibran Khalil Gibran. 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 65 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Ayer, 

Te fuiste siguiendo al horizonte, 

 antes que tu gran amor Matilde. 

Al morder el sol, 

un nuevo día  

ella, 

tomo la barca para encontrarte  

en la paradisiaca isla de los Mares del Sur, 

en ese majestuoso mar que fue también tu fiel amante. 

Piqueros, cormoranes, gaviotas,  

las olas,  

el viento 

susurran tus mas sentidos versos. 

Porque 

eres eterno vate. 

*** 

 
MAESTRO PABLO NERUDA 

 

 Maestro, 

Encantador de rimas, 

arrancando 

odas, cual arpegios, 

 escribiendo sentidos versos, 

sobre el paisaje, 

que canta.  

Sonetos,  

danzando en ese espacio misterioso, 

allí, 

mora “el amor”, 

inmortalizado por tus letras, 

alguien llora, 

otros piensan, 

otros tantos, suspiran. 
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Amparo Pilet Vega, Colombia 

 
 

ISLA NEGRA 

 

Yo soy, no soy yo 

el viento azota en sonido y sonata 

canta, canta, con su susurro eleva el tiempo 

donde huellas quedan 

donde su respiro canta 

donde sus ojos titilan observando el tiempo y la distancia  

canta él con su eco de melodía 

ayer la mar rebosa como una montaña de algodón 

las burbujas del rocío matizan 

con fragancia de pinos y rosales 

el albatros, las mirlas cantan  

hoy 37.595 estrellas iluminan el palacio  

de tonos y sonidos, versos y sonetos 

y en coro cantamos en Isla Negra. 

 

 

Ana Consuelo Montenegro, Colombia 

 
 
NERUDA 

 

Permanece en el tiempo tu huella 

De luz y de espumas, de estrellas y sueños, 

Cuando el mar doblegaba sus olas 

Llevando consigo palabras y vuelos 

De noches bohemias y ausentes amores. 

De Chile hacia el mundo 

Volaron tus versos 

Cargados de vida, de ausencias y sueños, 

De lluvias, de soles, de amores benditos 

Entre la Isla Negra que fue tu existencia. 

Te fuiste en la barca hacia el horizonte 

Donde calla el viento 

Y se escuchan colores 

De las mariposas libres, que te amaron 

Entre la cornisa que te dio el aliento 

De las tardes llenas de suspenso eterno. 

Solo tú, poeta… le diste el sentido 

A cada palabra que formó tu pluma, 

La vida y el tiempo del espacio tuyo 

Que aún permanecen 

En el universo que está en tu recuerdo. 
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Ana Cuadra, Suecia 

 
 
TUS OJOS 

 

En medio de un abismo estoy… veo tu rostro Pablo 

mis pensamientos circulan a través de la ventana 

del Pacífico 

observo el ”verano redondo como una sandía” 

verano que evocaste en tus versos profundos 

como el amor a tus musas. 

No soy nada sin tus sonetos,  ellos  llegan de pronto 

atesoro tus aguas como el corazón de mi hija 

Anita María como tu Antonieta de Java ,una rosa como 

tu hormiguita, un bouquet como tu Matilde. 

 

He caminado por el mundo desnuda de mis pies 

una desnudez que cabalga en el interior de mi alma 

pero siento el rocío de tus caracolas y el caballo azul 

de tu cielo que baña la Sebastiana. 

 

Has visto el pato lila aproximare a la Chascona? 

Está equivocado! la capital hierve en la nube de smog 

ha perdido el rumbo, no se detiene, es un forastero 

tan extraño como mis brazos en tierra de nadie. 

Busco un sepulcro, ato mi espíritu, 

quiero estar junto a tu morada 

está frío, atisbo la Vía Láctea aproximarse me mira… se va 

no importa te evoco en mis sueños 

sé que la partida te pertenece 

pero tus letras son un canto planetario 

que cala en las estepas, 

las sábanas de los Cárpatos a los Andes 

¡Que importa! Si tú y yo soñamos rojas 

las estrellas 

también llover peces en remolinos de azucenas 

en huracanes violetas, en ramilletes arco iris 

en lunas rosadas en horizontes acuarelas 

alamedas anchas... 

en coros unísonos sin nudos sin trenzas metálicas 

¡OH! que dolor hay en mi pecho quiero tocar tu 

rostro invisible y confesadme ante ti Pablo amado. 
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 Ana da Cruz, Brasil 

 
 
PELOS CAMINHOS DE NERUDA 

  

O Carteiro e O Poeta 

fez o mundo amar Neruda, 

já muito conhecido 

e não menos querido, 

no Chile, Argentina, Brasil, 

Espanha, Inglaterra, Birmânia. 

  

Pablo Neruda, cujo nascimento abençoou Parral, 

a vida presenteou Santiago, Isla Negra e Valparaíso, 

Verdade é que seu coração no Chile sempre estava 

enquanto por várias outras terras ele caminhava. 

  

A sua senhora Trinidad Candia Marverde, 

mulher que encantou o poeta, sua esposa, 

inspirou um desabafar satisfeito "Confesso que vivi" 

e as bonitas lembranças no "Memorial de Ilha Negra" 

  

"La Chascona" sua Matilde guarda 

é musa d "Os Versos do Capitão", 

que corre arteiro para Santiago, 

coração saltitante de poesia e amor. 

  

Com seu talento e revolução 

fez da literatura uma vanguarda: 

"O habitante e sua esperança" 

na "Tentativa do homem infinito". 

De ferroviário, professor, cônsul e senador, 

gostava era mesmo de ser apenas um poeta 

a tecer de encanto o coração das mulheres, 

com suas tão lindas metáforas encantadas. 

  

E assim ele foi poeta tão emocionante quanto magistral 

que, pela poesia, foi reconhecido como pessoa de valor 

Doutor Honoris Causa, por Oxford, 

Prêmio Nobel de Literatura, pelo Mundo. 

Nunca se viu, em tempo algum, no Chile outro poeta igual 

um poeta cujo coração e a vida, a poesia deu labor e amor. 

  

A Neruda que agasalhava as palavras de veludo 

Só poderia eu para homenagea-lo fazer metáforas. 

Quem dera eu faze-las tão lindas quanto as dele! 

Não se deve pretender disputar o lugar dos mestres, 

Afinal, mestres são mestres e é essa a sua magia. 
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Em Espanha, testemunhas da grandeza fazem oração 

o carteiro, aprendiz de poeta, sua musa imortalizava, 

tornou-a esposa pois metáforas faziam doer o coração, 

enquanto o poeta feliz, antes carteiro, nele se abrigava. 

  

Mais uma vez, o cinema espelha a literatura e a vida, 

pois é que literatura revelou a vida, mais uma vez... 

 

 

Ana Elisa Medina, Argentina 

 
 
AMOR MAR 

 

Arena y espuma se estremecen 

en cálida noche 

y arremeten las olas 

en Viña del Mar 

golpeándome el pecho 

ante lejano amor 

en creciente angustia de luna. 

Los pasos de Neruda 

me trajeron a estas costas 

navegando los espacios siderales 

de tanta palabra sentida. 

En La Sebastiana recorrí 

el tibio aliento de hogar 

y miré el horizonte de tanto mar 

abrazándome recuerdos 

del poeta y su amada. 

 

II 

El sabor a sal del mar 

recorrió mi cuerpo 

y cual gaviota partí 

hacia Isla Negra. 

Me posé en el campanario 

sentí las presencias de ellos, 

Matilde y Pablo, allí estaban 

en proa-sepultura, península  

flechada de amor-mar. 

Sobrevolé la playa, entré despacio 

crucé el umbral del museo casa 

y allí desde su escritorio 

miré nuevamente el océano. 

Cabalgué briosos caballos, 
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bebí todas las ansiedades 

de aquellas botellas vacías. 

Embriagada de tanta poesía y amor  

volé a Santiago 

buscando La Chascona. 

Allí estaban ellos dos,  

inmortalizados en cuerpo y alma 

en el retrato de Rivera. 

Tanta pasión y amor 

cubrió la poesía 

de mi amado Pablo! 

 

 

 

 

Ana Esmeralda P. Recuenco, España 

 
 
AL MAESTRO NERUDA 

  

En cada verso impregnado de tu nombre 

bajo la marea de una poesía yaciente, 

más nunca cadáver, 

bajo el aroma de un sueño en un Chile herido 

resurge tu nombre como el Ave Fénix, 

el del hombre y el maestro: Pablo. 

 

Y en cada susurro que recoge el eco 

de los recuerdos de una canción desesperada, 

en el naufragio eterno de quien no muere 

pues en tu poesía jamás residió lo inerte. 

 

Más hoy el cuaderno de sueños yace en Isla Negra 

en la deriva insolente con nombre de mujer, 

entre versos dedicados a la distancia, 

o con sabor a amistad de un poeta llamado Miguel. 

 

Y en la magia de una boca que jamás calla, 

porque Taltos no logró sumirla en el silencio, 

saben de qué la vida no acaba en la muerte 

pues emerge directamente desde tus versos. 
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NERUDA - UM SÉCULO DE PENSAMENTO E POESIA 

 

Tributo meu a Pablo Neruda mestre e poeta maior 

Latino-americano do Chile que abraça o mundo. 

Por ti, Neruda, vive a poesia para sempre nas salas 

E paredes de La Chascona, Isla Negra e La Sebastiana. 

 

Neruda não é somente o poeta do Chile e América do Sul. 

Neruda é signo do pensamento, da poesia, alma e utopia... 

Dos poetas e pensadores do mundo que como Ele desejam, 

Querem atirar-se, apaixonadamente, no fogo ou na água 

das paixões secretas maiores que o mundo... 

 

Como ti, Neruda, confesso ao mundo que vivi e ainda vivo 

intensamente, e sem temor quero viver sonhos e poesia 

Cercada das poéticas da alma que dita versos ao vento. 

 

Poetas aprenderam a sonhar idéias e palavras Nerudianas 

Na cidade de Valparaíso que te amou nas esquinas da vida 

Onde cartas de amor, esperança e sonhos aconteceram 

Nos jardins da tua cidade ao lado do poeta e do carteiro... 

 

Como Neruda quero encantar-me com os seus olhos de chuva 

E acreditar que as pessoas certas estarão ao meu lado, sempre, 

nas horas mais incertas, nas horas mais doloridas do mundo. 

 

Porque a poesia tem comunicação secreta com o sofrimento 

como dizeste, muitas vezes, em teu coração e alma de poeta. 

 

A ti, Neruda, minha homenagem em cartas que farei ao futuro. 
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Anahí Duzevich Bezoz, Argentina 

 
 
A PABLO NERUDA HOY 

 

“Yo te recordaba con el alma apretada  

de esa tristeza que solo tú me conoces.” 
                                                  NERUDA. 

 

 

Neruda, Neruda, como el viento 

fruto de la tierra, amante del mar 

en sus versos se aclaran sus amores lejanos 

¿Qué tengo para entregarle? 

sólo pobres palabras 

es todo lo que poseo 

lo nombran mis recuerdos 

mientras me tiemblan los ojos 

mientras me lloran las manos 

 

Ese mar gigante por el cual respiraba 

embarcado en su origen embriagado de oleajes 

de espuma y de estrellas 

su voz y su nombre 

navegan virtuosos por el mundo 

y un manto de nostalgia 

llena el horizonte con sus versos: 

 

“el viento de la noche gira y el cielo canta” 

“Una canción desesperada” 

 

Como grácil criatura de entidad especial 

la muerte del poeta despeña sobre el mundo. 

su latido de agua y dolor de amar 

Neruda, Neruda es aún la sal en la poesía, 

su erotismo,” tan lejano y sencillo” 

dejó huellas de pasos fogosos en las playas. 

 

“y hay un grito en mi boca que mi boca no grita” 

porque vio el mismo mar que hoy contemplo 

 

“las mismas cosas que yo miro,  

las mismas tierras y los mismos cielos” 

*** 
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A PABLO NERUDA HOY   II 

 

“…sólo la noche errante me detiene  

     pero en su interrupción recojo espacio,  

     recojo sombra para mucho tiempo.” 

P. Neruda 

 

Neruda escribe: amor 

y el mundo se desnuda 

y la transparencia de su sombra 

migra a las páginas en blanco 

las convierte en sal 

en flores, en palomas 

en capitanes aventureros  

como si todo fuese creado 

en proporción a su valía 

a su amor de frutos 

a sus banderas rojas 

a sus caricias de letras 

a su conquista de pueblos 

 

" que se abre de pronto  

dentro de mí como una gran estrella.” 

 

Neruda escribe: amor 

y el mundo se desnuda 

los corazones arden 

las almas despiertan 

las manos escriben cartas en los caminos 

y a la poesía del mundo 

su mensaje universal deja: 

 

“lo dejo como si dejara  

un puñado de tierra con semillas.” 
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Ana María Galván Rocha, México, D.F. 

 
 
HACIA SANTIAGO 

 

Pablo dirige sus pasos hacia Santiago, 

camina cansado y triste por un desamor, 

extraño gozo es luminosidad y relámpago, 

y en su alma, un alejado y esquivo amor. 

 

Es una delicia la mujer que mira, 

su contorno despierta sus sentidos, 

su arrebato es rosa que no desaira, 

y en su corazón, suman mil latidos. 

 

Y convirtiendo tristeza por hermosura, 

el deseo, es ansiado anhelo de la mujer, 

¡Oh Dios! Gozo será universo de ternura,  

al percibir que amar no es comprender. 

*** 

 
 

VEINTE Y UNA (A PABLO NERUDA) 

 

La tuve entre mis brazos y la perdí 

aún recuerdo su risa en los labios, 

cuanto me seducía, cuanto me aturdí, 

hechizado, sucumbí a sus resabios. 

 

Sometido a sus deseos, inquietaba 

todo mi ser, la amaba conmovido 

y ella, risueña, solo me dejaba 

triste, llorando y muy adolorido. 

  

No sé, la perdí un día de verano, 

callado, camine sin encontrarla  

y sin soñar llegó duro invierno. 

 

Y todo quedo en un argumento 

escrito “Veinte poemas y una canción 

desesperada” irradian mi tormento. 
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Ana María Göede, Chile 

 
 
A PABLO 

 

Pablo historia, 

encendido recuerdo, 

dejaste tu corazón abierto, 

inundando cada rincón 

de magia y misteriosos silbidos 

de trenes añejos. 

 

Pablo paisaje, 

el mar susurra tu nombre, 

arena, espuma blanca 

mascarones de proa, 

y solitarias caracolas 

bosquejan tu imagen. 

 

Pablo memoria, 

tus palabras, bullente savia, 

vuelan en alas de gaviotas 

peregrinando el mundo, 

por los senderos del viento 

hemos de recordarte. 

*** 

 
VISITA A PABLO 

 

Pablo, heme aquí, 

en este celeste encuentro, 

sentada sobre los tintes 

que cubren el suelo, 

donde se palpita la orfandad 

de tu paso lento. 

 

A lo lejos el horizonte 

une nuestro mar y tu cielo, 

en vapor encantado, 

capitán en proa, 

voz al viento, 

eres efímero adiós, 

mientras en tu heredad 

hay gozo cierto. 
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Mágicos bronces anuncian, 

una grandiosa lluvia de estrofas 

que se desgranan 

como racimos maduros, 

bajo tus ojos, en sombras. 

 

Isla negra, 

melancólico poderío espumoso, 

verás caer desde mis balcones, 

este excelso rosario 

de perlas infinitas, 

en un dolorido trance 

de adioses azules 

y ondulantes pañuelos rojos. 

*** 

  

 

 
 EL BARCO DE LA ESPERANZA. 

                           

Pan de un pueblo que clama, 

Arrozal de los más pobres, 

Bonanza en tiempos fecundos, 

Luz en oscuros días 

Odisea en nave a un mejor futuro.  

 

No lo pensó dos veces, 

En proa hinco bandera 

Refugió manos hermanas 

Umbral a una vida nueva 

Dejaste cientos de almas  

Atadas a tu recuerdo POETA. 
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HOMENAJE A NERUDA 

 

Me recibes 

    como el viento la vela 

te recibo 

    como el surco a la siembra 
PABLO NERUDA 

 

Si fuera gigante como tú 

     mas yo, simple y mortal poetisa 

que ni crear un simple verso  

bien rimado logro 

     sólo puedo admirarte. 

 

Si fuera Pablo te diría: 

     “Quiero salir de mi alma. 

Quiero no tener límites  

y alzarme hacia aquel astro. 

Rompamos este camino juntos. 

Haz tambalear los cercos  

de mis últimos límites”. 

 

Y entonces me enredaría  

a tu amor celestial 

       sublime majestuosidad alada. 

En cada amanecer regresaría 

para susurrarte suavemente al oído: 

      Somos vida, poemas, música  

y cuerpos enzarzados. 

 

Junto a ti aprendería a amar la naturaleza  

que adoraste en tus años de infancia  

       durante esos largos recorridos en tren  

hacia la exuberante vegetación de Boroa 

       escenario de pasados enfrentamientos  

entre conquistadores españoles y araucanos 

       despojados estos últimos 

de su territorio y aniquilados sin piedad. 

 

Nos prendaríamos de esas frías  

       húmedas tierras australes  

bordeadas por el Océano Pacífico.  

Para que emergiera en tu poética  

       la desesperanza          la soledad del ser humano  
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y el amor        y así parieras       con dolor  

pero con el mayor éxtasis:  

       “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. 

 

Ahora Pablo ya sin ojos y en triste soledad: 

“Acógeme en la tarde de hilo 

cuando el anochecer trabaja, 

acércame tu ausencia hasta el fondo 

que mi corazón está destruido”. 

“En la noche del corazón 

la gota de tu nombre lento 

en silencio circula y cae 

y rompe y desarrolla su agua 

volando en la voz de la lluvia”. 

 

Llévame contigo Pablo. 

 

 

 

 

Ana Maria Lauer, Brasil 

 
 
UM POEMA AO POETA 

DEDICADO A PABLO NERUDA. 

 

Que coisa boa teres vindo a este mundo 

Pensar e saber dizer coisas do teu ser poeta 

Trazer à superfície sentimentos lá do fundo 

Tudo aquilo que só o amor decreta 

 

Mesmo que agora estejas em outro mundo 

Ainda assim se encantarão os meus ouvidos 

Os teus dizeres abrandarão a minha dor em um segundo 

Para onde eu for levarei os sons de teus poemas retidos 

 

Querido poeta, onde quer que estejas nunca deixes de voar 

Paixão é o nome do teu alazão 

Eu não deixarei de dizer: - ao longe ouço alguém a cantar 

 

És tu, meu poeta maior, a dizer o teu verso 

A cantar tua canção 

Nos caminhos sem fim deste imenso universo! 
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MI JUVENTUD, NERUDA Y LA VIDA… 

 

He sido joven y he vivido Pablo 

he cantado al silencio, he amado 

lo necesario. 

Entre lo amado estaban las lecturas, 

tus poemas, y un destino transitado 

…y la ternura leve como el agua y la harina. 

Y la palabra apenas comenzada en los labios. 

ese fue mi destino y en él viajó mi anhelo, 

y en el cayó mi anhelo, todo en ti fue naufragio”… 

Y la juventud pasó, la vida pasa 

y una se aferra a los recuerdos y a esos 

amores postergados. 

Las pupilas aún brillan pues han vivido tanto 

y tus poemas son testigos de algún escondido 

llanto. 

…”Recuerdo el rincón oscuro 

en que lloraba en mi infancia 

los líquenes en los muros 

las risas a la distancia”… 

 

He sido joven y he vivido Pablo 

tú me ayudaste a descubrir 

olas, crepúsculos, estrellas, brasas, 

vientos, palomas, sonidos, amar. 

…”Era la sed y el hambre, y tu fuiste la fruta 

era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro”…*** 

*** 

 

 Homenaje a PABLO NERUDA. CANTO GENERAL. 

( Poema inspirado en el fragmento LA FRONTERA) 

 

Tu huías cruzando la frontera inventada por los hombres. 

Ignorantes hombres. Hombres que no podrán ver jamás 

“... árboles, barrancas decoradas con flores de salvaje 

hermosura, húmedo territorio, bosques que se incendiaban 

y el invierno detrás del mundo, desbordado...” 

 

Nada cambió Pablo. Las fronteras invisibles de la ignorancia están 

ahí, el mundo sigue desbordado y los bosques se incendian y el 

invierno nos espera. Tenemos un consuelo,  

el de las palabras que nacieron con tu nomadismo por la tierra, 

surgieron de las selvas húmedas a las que cantaste.  
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Tus palabras, tus huidas, tus derrotas. Tus alaridos pidiendo por la 

Patria Grande y tu canto de amores. Tus palabras Pablo son el 

exorcismo contra las “...ciénagas de arcillas enlutadas...” 

Tus palabras Pablo ya emigraron del planeta  

y se van paseando por 

el cosmos. Las vemos desde aquí, titilando,  

entre las estrellas.*** 

*** 

 

Fragmento de la novela “LA NOCHE DE LA FLOR DEL CACTUS”. Mayo 

2011. 

( fragmento donde se hace alusión  

a la muerte del gran poeta Pablo Neruda) 

 

… “En Latinoamérica la tragedia iba uniendo las redes de su destino, 

serían largos años de sufrimiento y de luto. En Septiembre Chile 

sufrió con sangre la caída de su gobierno constitucional. Pocos días 

después de la muerte de Salvador Allende muere el poeta que había 

iluminado a toda una generación latinoamericana y que trascendería 

el continente y su época, Pablo Neruda. Las luces comenzaban a 

apagarse. 

En La Plata la primavera trataba de imponerse, luego de un 

septiembre lluvioso, la luz invadía la ciudad y comenzaban a sentirse 

los olores que la caracterizaban en esa época. Los primeros jazmines 

estaban presentes en los puestos de flores de la calle siete, sus pétalos 

blancos y su perfume acompañaban el bullicio de los atardeceres 

provocados por los gorriones, eternos inquilinos de las arboledas. Las 

librerías expectantes lucían sus apasionantes títulos, con una 

aparente indiferencia respecto a los tiempos políticos que 

amenazaban con ojos inquisitivos el contenido de las obras. …” 

 

 

Ana María Rodríguez, Argentina 

 
 

“Homenaje a PABLO NERUDA” 

 

Contigo he soñado, contigo he aprendido 

Por ti la poesía me ha enamorado; 

Me hiciste temblar como en agonía 

Cuando cada verso de tu dulce pluma 

Frente a mis lecturas, casi se extinguían. 

Te estaría leyendo de noche y de día, 

en las madrugadas, y al caer el día, 

Y hasta en mis sueños de humilde poeta 

Con TÚ inspiración… mis ojos cerrarían. 
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¡MAESTRO!, ¡POETA! Hacedor de tiempos, 

de luces perdidas, 

de las soledades de eternas esperas, 

de cada mirada desde las ventanas 

de tu bella ISLA. TÚ sabes de qué hablo 

¡Hombre ¡¡Espíritu!, 

alma de la espuma de tu incierta playa, 

aquellas pisadas que estaban marcadas 

por tus recorridas, buscaban respuestas, 

buscaban palabras en esa marea que iba, y venía. 

 

¡Inmenso Poeta!  ¡Inspiración Divina! 

Así, de ésta forma yo te llamaría, 

Y en cada mañana, pitando ese humo que tú te sorbías 

Pensando en tus cartas, con pasión mordías 

tu viejo pitillo, que en bruma gris tu cuerpo envolvía. 

¡Ah!  ¡Qué bello milagro el de TUS POESÍAS! 

¡Ah!  Maestro, Poeta, no encuentro palabras 

para describirte, sino con aquellos versos 

que sólo TÚ escribías. 

 

Modesto Homenaje te da esta poetiza, 

para coronarte, llenarte de rosas 

donde están atados pétalo, a pétalo 

todas y cada una de tus poesías. 

Caricias mojadas pones en mi alma 

Cuando tus palabras naciendo del agua, 

en cada pisada que en tus caminatas, 

las huellas grabadas dejaban saber de tus añoranzas, 

tus tristezas, y aquellos recuerdos que en inspiración 

tu sagrada pluma pronto convertía. 

 

Así te recuerdo, envuelto en misterio, 

en la dulce magia de tu melancolía. 

Allí te quedaste sembrado en tu isla. 

Sólo tu pitillo, tu pasión inmensa, 

y el profundo mar… testigos serían; 

sólo tus poemas, tu mesa marrón , aquél mascarón 

de mirada tiesa, y tu incansable pluma, 

podrían contarnos de tu extraña vida, 

de aquella nostalgia que en forma de versos 

…hoy nos dejarías. 

 

¡Ah! ¡Cuánto yo daría porque me enseñaras 

a vivir “TU VIDA”! 

TÚ me enamoraste con cada palabra, 

y en cada palabra, que de ti leía, imagino trenes, 

siento tus heridas, y hasta los dolores 
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que bajo el capote de tu traje negro siempre escondías;  

escucho el silencio de cada partida, 

los cambios de rumbo, pasiones perdidas, 

y hoy, este Amor que llevo en la sangre… 

¡por hacer POESÍA! 

*** 

 
“REMEDANDO A NERUDA“  

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche,  

escribir por ejemplo...” 

...que en la noche veo estrellas, y el sol en cada mañana; 

que hay pimpollos en las plantas, y rocío en madrugada, 

que el viento sopla y refresca después de la lluvia ansiada, 

y puedo también decir, que a mí, no me falta nada. 

 

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche,  

escribir por ejemplo...” 

...que en los rostros de la gente que circula por las calles, 

hay angustia contenida, hay tristeza, y esperanza, 

que en los bancos de la plaza, no veo gente sentada; 

que las fuentes y las flores ya no son más admiradas, 

...y puedo decir también, que hoy me siento desolada. 

 

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche,  

escribir por ejemplo...” 

...que a pesar de las miserias, las crisis y guerras santas, 

el hombre sigue de pie implorando su venganza, 

que aún después de la ofensa, la corrupción y la farsa 

la tierra sigue girando, y el mundo a tumbos avanza, 

...y puedo también decir, que aún tengo fe y esperanza. 

 

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche,  

escribir por ejemplo...” 

las cosas que no me agradan, aunque al hacerlo me pierda en esas 

mismas palabras 

sintiéndome en este instante, más bruja,... y menos hada. 

...Pero entonces, ¿qué es Poesía si no la saco del alma? 

si no la lleno de besos ?, si no la moja una lágrima ? 

...POESÍA, es “eso”,... ¡ lo que me brota del alma ! 
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Ana Moraes, Brasil 

 
 
O POETA DO AMOR 

 

Quando pequeno 

Tinha um nome grande 

Nefarli Ricardo  

Reyes Basoalto. 

 

Cresceu e adotou  

sua própria identidade. 

Pablo Neruda,  

poeta de verdade. 

 

Filho de Rosa,  professora  

e de José,  ferroviário, 

Foram vários os 

seus itinerários. 

 

Por muitos lugares 

Neruda passou, 

mas para o Chile regressou. 

 

Com louvor, 

construiu “La Chascana”  

seu ninho de amor. 

 

Poeta, Cônsul, Senador 

e Revolucionário,  

Neruda cantou as angústias da Espanha 

e seus movimentos literários. 

 

Faleceu,  

oito dias depois  

de Salvador Allende,  

um grande amigo seu.  

Deixando saudade 

em todos os que o 

conheceram de verdade. 
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Ana Muela Sopeña, España 

 
 
ALGAS ENIGMÁTICAS 

A Pablo Neruda 

 

En la memoria guardo 

tus palabras de amor 

que en la penumbra duermen 

con versos del océano. 

Las algas enigmáticas custodian el mar lánguido 

con su luz escondida, con sus verbos de yodo. 

 

La historia en tus poemas 

alberga un corazón de lava y sal 

que late sin descanso 

con la pasión abierta al mundo ínfimo. 

Adjetivos de peces abisales 

con párpados que tiemblan 

y voces de infinito 

degustando un crepúsculo sin sombras. 

 

La luna en su guarida 

se oculta en laberintos 

de sílabas que viajan 

en vocales creadoras 

y sonidos que enhebran el ojo primigenio 

en consonantes áureas y vórtices del alba. 

 

El sol majestuoso 

preside las mareas de lo virgen 

con su fresco perfume 

y un árbol que se calla en los murmullos 

de la infancia absoluta en el silencio. 

Acrobacias, salitre, 

en cadencia de sáficos 

en un alejandrino misterioso. 

*** 

  
NAUFRAGIOS 

  

A Pablo Neruda a propósito de su poema 

 "La canción desesperada" 

 

La soledad es muerte en el destino ebrio, 

la desesperación nos va llevando 

por naufragios oscuros. 
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Albergamos las tumbas, los cementerios fríos 

con la lluvia, las rosas y los humanos solos. 

 

La piel del sueño errante se convierte en ceguera, 

en un hueco de lágrimas con lunas extraviadas. 

 

En la noche sin humo las horas nos embriagan 

y un túnel de luz negra es nuestro mar de fondo. 

 

Las estrellas del mundo no olvidan nuestros pájaros 

que escapan de la sed 

por muelles solitarios. 

 

 

Ana Romeo Madero,  Argentina 

 
 
A PABLO NERUDA 

(NACIDO PARA SER LUZ) 

 

fuiste agua 

torrente 

piedra 

luna 

el indio en la montaña 

fuiste lucha 

fuiste un trozo de tierra americana 

flameando su bandera por el mundo 

y todo lo escribiste 

fuiste vida 

tanto te dio ser alma que materia 

los nombres de las cosas se rindieron 

y jugaste a encenderlas 

y el cactus fue la espina con estrellas 

las púas de un alambre todo el largo de Chile 

los pájaros del bosque una colmena 

tus amores pirámides de sangre 

los guijarros las pircas que nos llevan 

hasta tu corazón vuelto sendero 

escribiste a los ojos al olor de la leña 

a Wihtman a Rimbaud al vino a la rosa 

a nuestra Cruz del Sur 

(¿en ella habrás colgado las letras que no están?) 

a los libres tambores 

los sagrados tambores del Arauco 

a la celeste cinta de guitarra – septiembre 

septiembre de dolor 
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¡no debiste morir Pablo de América! 

qué solas y qué tristes 

esas palabras 

vivas 

que ya no nos dirás 

 

 

Anderson Fabiano, Brasil 

 
 
CONFISSÕES... 

(... A NERUDA) 

  

Nada sei de Neruda 

Senão a Poesia que nos une 

E que nos faz tão distantes... 

  

Mas, sei de vidas confessadas. 

De sombras que perseguiam,  

Dos salões cinzentos 

E hangares cruéis que insistiam 

Em se despedir, sem chegadas.  

  

Sei da língua muda. 

Escondida em sacros quadris, 

Onde nascem o trigo, 

E a força de tantas paixões eriçadas... 

Mas, nada sei de Neruda. 

  

Do mar, sei as ondas. 

Crespas melenas,  

De minha Helena. 

E as velas, 

Alvas, esvoaçantes e humildes 

Como as de tua Matilde 

  

Mas, do mar sei também o sal... 

O mar é sal. 

Lágrimas do poeta que pranteia 

Sem respostas, 

Perguntas que insistiam na areia. 

  

Nada sei de Neruda. 

Mas, também da luz nada sei, 

Nem de onde vem,  

Nem para onde vai. 
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Mas, sei de paredes nuas, 

Camas vazias e silêncios 

Verdades minhas e suas. 

E segredos, muitos segredos, 

Guardados qual sussurros, 

Em fendas d’alma em degredo. 

  

Nada sei de Neruda. 

Mas, queria ter com ele... 

Ainda que por uns segundos, 

Aqui ou quem sabe, no infinito, 

E em reverencial silêncio, 

Confessar que eu, 

Assim como a Poesia, 

Também o necessito. 

 

 

 

Andrés Pierucci, Argentina 

 
 
HABLA EL MAR: 

A PABLO NERUDA 

(MI VECINO DE ENFRENTE) 

 

Toda tu inquieta vida me temiste. 

Tu gorra: mis gaviotas; 

tus palabras: mis barcos; 

tus ideas: mi oleaje. 

 

Cómo no extrañarte! si tus pasos celaban mi arena desoída, 

sí tus silencios eran caballos subterráneos en mi vientre. 

Cuánto diste a mi causa! 

Cuánto olor del Pacífico repartiste hacia el mundo! 

Tus casas me enfrentaban, 

tu estrofa esmerilaba mi crepúsculo hirviente. 

Y sin embargo algo de ese amor compatible, 

de ese eterno romance se aguaba con tus miedos. 

Miedo a las borracheras que gestaban mis faldas? 

Miedo a mi boca cruda en mañanas ventosas? 

Quizá a decepcionarte con la frialdad tortuosa 

de mi sombra? 

 

Toda tu intensa vida me quisiste. 

Tu descanso: mi muelle; 

tu lágrima: mi estela; 

tu llanto: mi bramido. 
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Yo sigo aquí, mirando, sumido en tus halagos, 

cardúmenes de versos me mantienen en vilo; 

 solas tus posesiones, sola y cruda la arena, 

y algo, al fin, de tus ojos de terco marinero, 

 atracando en la orilla 

longilínea de Chile. 

 

 

 

Ángela María Rosa Leoni, Argentina 

 
 
ESTOS CUATRO VERSOS DE LA PRIMERA ESTROFA DEL POEMA 

NUMERO 15 DE 

"VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA" 

SIRVIERON COMO DISPARADOR PARA ESCRIBIR ESTOS CUATRO 

POEMAS DE AMOR 

 

Poema 15 de Pablo Neruda 

"Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 

Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca." 

 
"ME GUSTAS CUANDO CALLAS PORQUE ESTÁS COMO AUSENTE" 

 

porque leo en tus ojos 

las palabras que omites 

y me dejan perpleja 

de saber lo que sientes 

de sentir lo que siento 

y estrecharte en mis brazos 

y fundir nuestros cuerpos. 

Es tan bello mirarte, 

¡Aunque estés tan ausente! 

 
 

"ME OYES DESDE LEJOS Y MI VOZ NO TE TOCA" 

 

porque estás lejana, yo no puedo tenerte 

tan distante, tan lejos, por las calles extrañas 

tan distante, tan lejos que no puedo alcanzarte. 

 
"PARECE QUE LOS OJOS SE TE HUBIERAN VOLADO" 

 

Ya no puedo mirarme en ellos como entonces 

te acuerdas cuando juntos tomados de la mano 

Recorríamos el mundo... ¡Y bastaba mirarnos! 

para verme en tus ojos y sentir el verano. 
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¡Qué tiempos!, si acaso se quedó en el olvido 

tus pupilas de miel que encandilaban todo. 

Dónde están esos ojos que no puedo ya verlos, 

Y yo los creí míos, tan míos que no puedo 

dejar de pensarlos y acordarme del tiempo 

que nos llevó a éste olvido. 

Ya no son esos ojos... 

¡Los que yo estoy mirando! 

 

 
"Y PARECE QUE UN BESO TE CERRARA LA BOCA" 

 

Están como sellados, tus labios y no puedo 

ni siquiera besarlos ¡Si ya no tienes Vida! 

Estas, y yo no creo, si pareces dormido! 

con tu muerte de Vida ¡Si ya no estás conmigo! 

ni yo puedo buscarte ni esperar tu llamado. 

Partiste hace tiempo y yo no lo sabía 

que habías muerto el día de aquella despedida. 

 

 

Angela Togeiro, Brasil 

 
 
… DE PABLO NERUDA EN MÍ… 

 

Por ti, tu tierra llora todavía, 

Alma que sos de la poesía,  

Besando otras almas con palabras, 

Llenando de alegría o de sufrir, 

Odas al amor, a la vida, a la naturaleza. 

 

Nacido en la chilena Parral, chiquillo ya sin madre, 

El hombre se hizo para el mundo  

Rica fuente de sabiduría general, vena política,  

Un soñador de futuros justicieros también, 

Dónde la poesía, innegablemente, hizo su perenne nido: 

Así él transitó toda su vida en tierras y personas que tocó. 

 

Perduras entre nosotros a través de tus obras, 

Ahora vivimos de tu herencia, en especial de tu poesía, 

Bandera, farol inmortal que nos dejaste,  

Ligándote sempiternamente a la humanidad 

Oasis de interacción dónde nosotros tenemos abrigo. 
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Anna Luna, Francia 

 
 
ISLA NEGRA              

L ‘AMARREE 

 

Dans les vagues énormes 

Qui m’assaillent  

Et me mordent 

 

Toi-naufrage  

Moi-radeau 

 

Forme de terres australes 

Lueur d’aurores boréales 

 

Moi-naufrage 

Toi-radeau 

 

Horizons pales 

Ecume vague 

Algue océane 

Arcane d ambre 

 

Expulsé du ventre marin 

Extirpée du désamour chagrin 

Rejeté sur une rive à la dérive 

Amarrée au presque rien 

 

Assonance 

Dissonance 

Résonnance 

Ascendance d’un petit matin 

*** 

 
PABLITO MIO .... 

 

Je suis Donna Rosa 

Basoalto Opazo. 

Tu t'es échappé de mon ventre, 

Mon ver de sable 

Du désert de Quitratue  

Mon odeur de fleur rouge 

De Copihues                                                                                           

Tu dors sur ma poitrine.                                                              

Le souffle de ma bouche                                                                

Fait trembler la frange de tes cils. 

J'étais Donna Rosa... 
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Neftali! 

Ne pleure pas  

Écoute-moi! 

Je suis là! 

Au dessus du  Machu Pichu... 

Là ... 

Entends-tu ma voix? 

Neftali 

Obéis! 

Ne te laisses pas mourir! 

Tu es si petit ... 

Va! 

Cours dans les forêts 

Connais l'odeur de la terre mouillée 

Voyage sur les sept mers 

Cache-toi comme un puma 

Et bondis à la vie! 

Neftali 

Ne me laisses pas partir... 

Ecris! 

Ecris les mots qui s'aiment 

Aime les mots qui t'aiment 

Les douloureux, les généreux, 

Les lumineux, les victorieux 

Les voyageurs, les bohêmes.... 

Change mille fois de cap 

Croise et décroise tes routes 

Sur le papier 

Dans la réalité. 

 

Aujourd'hui  

Si j'osais... 

Je soufflerais dans tes mille coquillages 

Pour que tu m'entendes te dire 

Pour la première fois 

* 

Pablito mío  

Soy Doña Rosa  

Basoalto Opazo  

Tú has escapado de mi vientre,  

mi gusano de arena  

del desierto de Guitratue  

mi olor de flor roja  

de copihues  

Duermes sobre mi pecho.  

El soplo de mi boca  

hace temblar los flecos de tus pestañas.  

Yo era Dona Rosa...  
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Neftalí'!  

no llores  

Escúchame!  

Estoy aquí  

sobre el Machu Pichu...  

Aquí...  

Escuchas mi voz?  

Neftalí'  

Obedece!  

No te dejes morir!  

Tu eres tan pequeño...  

Vete!  

Corre en las forestas  

conoce el olor a tierra mojada  

viaja sobre los siete mares  

Escóndete como un puma  

Y disfruta la vida!  

Neftalí  

no me dejes partir...  

Escribe!  

Escribe las palabras que se aman  

Ama las palabras que te aman.  

Las dolorosas, las generosas,  

las luminosas, las victoriosas  

las viajeras, las bohemias...  

Cambia mil veces de rumbo  

Cruza y descruza tus rutas  

sobre el papel  

en la realidad.  

Hoy  

si yo osara...  

Soplar en tus mil caracolas  

para que tú me entiendas decir  

por primera vez  

PABLO...Pablito mío  

Pablo...QUERIDO  

* 

 

Je soulèverais de vent 

La chevelure noire 

De tes mille femmes de proue 

Pour que tu me vois  

Lutter dans la tempête 

Pour revenir vers toi 

Sur les récifs d'Isla Negra 

Je renfermerais un élixir de joie  

Dans chaque matriochka.... 

Pour que se taise 

Dans ta tête 
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Le craquement  des crânes 

Contre la coque des bateaux 

Je lancerais, 

messages à l'océan, 

En cri d'alarme, de lutte et de combat 

Tes mille bouteilles 

Prisonnières 

Qui se briseraient sur les rivages 

Du vieux continent 

Pour que renaissent 

Dans les champs de Castille 

Antonio Machado  

Et Federico... 

Mais, 

Voila que 

Remonte sur le sentier, 

 

Matilda  

La chascona 

Ton Araucane 

Fille du pauvre sud 

Dont les seins blancs 

Parmi les raisins mûrs 

Et les roses brunes 

Battent tambour 

Dans la cuisine 

De térébinthes senteurs 

Pablo souviens toi ... 

De leur musique 

 

Et 

Quand tu feras la Fête aux Etoiles, 

La plus silencieuse, 

La plus solitaire, 

La plus obscure 

Celle que tu devineras 

À peine 

Juste à côté de notre Croix du Sud 

Mais celle qui brillera 

Et cognera  

Si fort à ton cœur 

Ce sera moi... 

Tu Madre 

* 

Pablo, Pablito mío  

Pablito querido...  

Yo llevaré al viento  

la cabellera negra  
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de tus miles de mascarones de proa  

para que tú me veas  

luchar en la tempestad  

Para volver a ti  

sobre los escollos de Isla Negra.  

Encerraré un elixir de alegría  

en cada matriochka  

para que calle  

en tu cabeza  

el crujido de los cráneos  

contra el casco de los barcos.  

Lanzaré,  

mensajes al océano,  

gritos de alarma, de lucha y de combate  

tus mil botellas prisioneras  

que se romperán sobre las costas  

del viejo continente  

para que renazcan  

en los campos de Castilla  

Antonio Machado  

y Federico...  

Mas, he aquí'  

remonta el camino  

Matilda  

la chascona  

tu araucana  

hija del Sur pobre  

donde los pechos blancos  

entre las uvas maduras  

y las rosas morenas  

baten tambores  

en la cocina  

de teremintos perfumados  

Pablo acuérdate  

de su música  

Y cuando tu hagas la fiesta a las estrellas  

la más silenciosa,  

la más solitaria,  

la más oscura  

la que tu adivinaras  

apenas  

justo al lado de nuestra Cruz del Sur  

mas, la que brillara'  

y cubrirá' tan fuerte en tu corazón  

seré yo  

tu madre  
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Anna Servelhere-Bragança Paulista, Brasil 

 
 
TRIBUTO A NERUDA 

 

Cansada de quedar, sentei-me à espera 

De que que o céu se curvasse sobre mim 

Adormeci. Sonhei que numa esfera 

Barulhavam no céu meus  querubins... 

 

Sobressaltada acordei e, à procura 

Movi -me afoita e assim ouvi do Além 

"Traga no peito que a vida , se pura, 

Cura feridas e conforta alguém..." 

 

Quantas vezes te li, e ouvi, Neruda 

Palavras programando o pensamento 

Se a mente é  livre, toda a vida muda! 

 

Transforma-se o anão, vem o gigante. 

Ressignificando meu momento 

que após a queda fez da fé o bastante... 

 

 

Antonio Acevedo Linares, Colombia 

 
 
NERUDA 

 

 “Este poema se escribió a partir de los recuerdos de Neruda   

de su infancia y de su posterior viaje definitivo a Santiago” 

  

Llueve en Temuco tierra donde 

crecí al sur de Chile y en calles inhóspitas 

de piedra en piedra caminamos hacia  

el colegio y los paraguas se los lleva el viento 

y los zapatos echan vapor como pequeñas locomotoras. 

Mi padre ferroviario conduce un tren con vagones 

de piedra y en un vasto caserón leo a Buffalo Bill 

y a Emilio Salgari y la furia del mar me sobrecoge 

con sus caracolas y en los bosques los escarabajos 

los pájaros y las flores son una maravilla de la  

naturaleza y escribo cartas de amor en su nombre  

de mi compañero de liceo a la niña hija del herrero 

que me reconoce y me da su corazón en membrillos  

como Rimbaud y Verlaine sus versos ebrios y desolados. 
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Un tren nocturno y con un baúl de hojalata, mi traje  

negro de poeta y una capa como un espantapájaros  

delgadísimo y afilado como un cuchillo me lleva  

a Santiago que oloroso a gas y a café los tranvías 

pasan con un estrépito de fierros y campanillas  

y en una pensión de la calle Maruri solitario  

y triste me refugió en mi poesía.   

 

 

 

Antonio Escobar Mendívez, Perú 

 
 

LA PROA DE TU RISA 

  

Cuando miro tu mar, cómo me alegra 

su palpitar sereno que ilumina 

tu playa. Tu espíritu camina 

sobre la claridad de tu Isla Negra. 

  

Cada gaviota azul en ti celebra 

la ola de tu risa. La oda que germina 

en el surco de luz. Alabastrina 

tu lira enamorada al mar se integra 

  

a bañarse de amor en tu mirada. 

La proa de tu risa, barcarola, 

tu alma luminosa la desnuda. 

  

Matilde en tus sonetos, bien amada 

entre la nívea espuma de la ola 

se viste de tu amor Pablo Neruda. 

*** 

LLAMARADAS DE LUZ 

 

Sigues tejiendo luz en las estrellas 

con tu rueca de auroras. Iluminas 

de espuma los caminos. Germinas 

reventando el amor. Dejas tus huellas 

 

inmensas de bondad. Palabras bellas 

decoran universos cuando trinas, 

Mago Fabulador, siempre adivinas 

la lluvia de luceros. Tú destellas 

 

en cada Oda, en Las Uvas y el Viento, 

en Canto General, Crepusculario. 

Tu poesía al amor saluda. 
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Nos llena de ternura y sentimiento 

cada rayo de sol que das a diario 

llamaradas de luz Pablo Neruda. 

*** 

 
 EN TU CIELO CAPITÁN 

 

Tus pisadas ahora van 

surcando el cielo infinito 

tu poesía es un grito 

en tu cielo capitán 

  

Tus pisadas ahora van 

por las playas de Isla Negra 

y el pelícano se alegra 

con los peces y su afán. 

Todas las aves están 

bañándose en cada ola, 

la traviesa caracola 

besa tu voz de alborada 

y se embarca enamorada 

en tu tierna barcarola. 

  

Surcando el cielo infinito 

lo vas llenando de Odas 

y en tu mochila acomodas 

ríos de versos cortitos. 

Tus sonetos exquisitos 

con tu Canto General, 

son la protesta ideal, 

el testimonio candente 

que lee ávida la gente 

por tu pensamiento leal. 

  

Tu poesía es un grito, 

que sale de tu alma grande 

y va atravesando el Ande 

y se viste de infinito. 

Cada libro es de granito 

que se ha plasmado en el mundo, 

porque tu canto rotundo 

como el agua de los ríos 

nos va llenando de bríos 

con su mensaje profundo. 
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En tu cielo Capitán 

hay un rumor de amapolas 

que te dan de sus corolas 

y aromas por dando van. 

Las estrellas por ti están, 

escribiendo en la alborada, 

la Canción desesperada 

Veinte poemas de amor 

que se queda en cada flor 

y en el alma enamorada. 

 

 

 Antonio García Castro, Perú 

 
 
LA POESÍA DE DUELO 

 

¡Silencio…Silencio…Silencio! 

¡Por favor amigos! ¡Amigos…Amigos…, Por favor silencio! 

¡Siiii…leeennn…ciooo!, 

¿Es que acaso no se dan cuenta 

que la poesía está de duelo? 

Cuando muere un poeta 

hasta el cielo se viste de negro 

y, de él se desprende una ligera llovizna 

semejando lágrimas, 

que cual suave rocío se asienta en el suelo. 

Cuando un poeta muere. 

La poesía tiene un sabor agridulce, 

que conmueve hasta el mismo infierno. 

¿Quién escribirá los versos más bellos? 

¿Quién hablará de la alegría, del amor, del dolor y el llanto? 

Poesía de encanto, poesía de ensueño. 

Poesía de mil amores sin amores. 

Poesía de grandes odios y rencores. 

¡Tú, que eres la expresión del alma, 

la voz de los que no tienen voz. 

la voz de los hombres y pueblos! 

El verso de los amantes. 

Poesía que despiertas conciencias. 

¡Silencio….Silencio! 

Un poeta ha muerto. 

En el cielo hay regocijo, porque habrá quien escriba  

el cantar de los cantares del universo. 

En la tierra tristeza, 

porque ha “muerto” la voz de aquellos que no tienen voz. 

La voz de aquel, que en un suave susurro 

habla de sus cuitas de amor a su amada. 
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Un redoble de campanas se escuchó en el silencio. 

Y,  un coro celestial en el cielo 

por aquel poeta muerto. 

¡Silencio…Silencio!                                                    

Un regocijo en el cielo. 

Tristeza en la tierra. Por un poeta muerto.                                                  

 *** 

  
AQUELLA NOCHE 

 

Soñé que soñaba 

que cual ángel llegabas. 

Un extraño calor invadió mi cuerpo 

y un suave rocío se posó en mi alma. 

De tus labios música celestial escuchaba, 

parecido al susurro del viento 

que lento y cadencioso se mueve 

al compás de un vals añejo. 

Percibía el perfume de tu cuerpo 

a jazmines en primavera 

y rosas en invierno. 

La tersura de tu piel 

frotándose en mi áspero cuerpo. 

La tibieza de tus manos, 

cual bálsamo curando mis heridas, 

recorrían las líneas de mi cuerpo. 

¡Y, aquel beso!...¡Aquel beso! 

posarse en mis labios resecos, 

que hasta en el cielo se escuchó un suspiro. 

¡Tú risa!... ¡Tú risa! 

parecida al rumor de las aguas, 

cuando alegres y coquetas 

saltan de piedra en piedra 

hasta llegar al remanso suavemente 

¡Aquella noche!... ¡Aquella noche! 

los infiernos se abrieron 

y un alma escapo de su encierro, 

buscando a la musa de su ensueño. 

¡Qué noche!... ¡Qué noche! 

Amigos ¡Que noche!. 

La mujer ideal es un sueño 

¿Para qué despertar? 

Si, soñando se llega al cielo. 

*** 
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 BALADA A UN POETA   

 

La mesa ha quedado vacía. 

La silla ha dejado su chirrido habitual. 

Solo ha quedado un viejo blog 

y un lapicero que nadie usa. 

Y en un rincón una máquina vieja 

que habla de mejores tiempos. 

Hoy solo permanece el silencio. 

Se ha marchado aquel 

que con su pluma y verbo 

hizo temblar hasta el mismo infierno. 

Un toque de silencio se escucha 

las sirenas al viento fueron lanzadas 

por aquel poeta interfecto. 

Se fue a otro lar y en silencio. 

Se fue el que hizo de su pluma 

su cantar y descontento. 

Se fue el que hizo de su pluma un universo. 

Se fue aquel que le escribió al amor 

en prosa y verso. 

Aquel que habló de amores 

de ilusiones, odios y pasiones. 

¡Un aplauso!… ¡Mil aplausos! 

¡Un millón de aplausos! 

Todos los aplausos del mundo 

para aquel que llevándose su cuerpo 

nos legó su pluma y sus pensamientos. 

¡Un aplauso!... ¡Mil aplausos! 

¡Un millón de aplausos! 

Todos los aplausos del mundo 

para ti poeta del universo. 

*** 
IMAGINACIONES DE UN SOLITARIO 

 

Se percibía el olor a tierra mojada 

La primavera había llegado 

con un suave rocío. 

Las aves del campo se han vestido de gala 

y entonan sus mejores cantos. 

El lirio y la rosa se han perfumado 

y para no desentonar 

hasta el viento ha entonado 

una suave melodía  

que aquieta el alma 

y arrulla el cuerpo. 

Todo olía a alegría 

y él sentía la soledad 

más pesada que ayer. 
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Entre la multitud de la gente 

él sentía la soledad. 

Veía pasar a la gente a su lado 

con paso presuroso 

ir de un lado a otro sin fijarse en los demás 

y se pregunta ¿Qué hago acá? 

¿Es que acaso soy el pasajero de medianoche 

que va y viene sin saber realmente adónde va? 

¿Soy acaso otro viajero estelar 

que surca mundos buscando regresar al querido hogar? 

¿Quién soy realmente? 

Una llama en la oscuridad, 

un ave sin alas que triste mira el horizonte 

preguntándose que hay más allá. 

Unas lágrimas corren por sus mejillas. 

El día se ha vuelto triste 

y hasta el cielo niega su luz 

Un viejo búho observa 

y una estrella apenas parpadea 

como queriendo negar su albor. 

Presurosa marcha 

confundido con la multitud. 

Y el búho en su canto dice. 

Es un alma más 

confundida entre la gente! 

*** 

 
 EL LAMENTO DE LA QUENA 

 

Pablo,  

Sonidos que te llegaron por tus huellas de altiplano 

Mirabas la senda vacía y descalza, 

A lo lejos se escucha                                           

el llanto lastimero de la quena, 

que cual sonidos tirados al viento 

nos habla de dolor, pena y llanto. 

Es el llanto del pueblo. 

le llaman el Futuro del Mañana los mayores.  

No sabemos a quienes se refieren. 

Si, a futuro hombres de bien o a hombres descontentos 

por una sociedad vil 

que no comprende  

el lamento del pueblo. 

Se preocupan tanto del futuro del mañana 

que olvidan, que allá en los pueblos profundos, 

el niño anda descalzo, 

con ropas viejas y parchadas. 

Hambrientos y enfermos. 
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Viviendo como mendigos, 

mientras que otros se llenan la boca 

hablando del futuro del mañana. 

Con la mirada triste, mirando al cielo  

pregunta, ¿Por qué a mí? 

Si, no soy culpable de nada. 

El pasado de hoy 

es el pasado del mañana. 

No hemos cambiado nada. 

Pablo 

La senda sigue vacía y descalza. 

La quena desgrana sonidos más sombríos que ayer. 

Es el lamento del pueblo. 

Es el llanto del futuro del mañana. 

que aún sigue descalzo 

hambriento y enfermo. 

Esperando...Siempre esperando 

el tan ansiado mañana que no llega. 

La quena ha sonado más triste que ayer 

Ahora es el sonido de tus olas del mar 

que, en Isla Negra fuiste a sembrar.  

 

 

Antonio Gómez Hueso, España 

 
 

Puedo soñar los sueños más tristes esta noche.  

Soñar, por ejemplo: "Tu desnudez resplandece,  

pero te alejas veloz de mis brazos abiertos".  

Los susurros suaves de los astros te adormecen.  

Puedo soñar los sueños más tristes esta noche. 

Yo te quise, y entonces también tú me querías.  

En noches como ésta te busqué desesperado.  

¡Te tuve tantas veces bajo la luna blanca!  

Tú me querías, y a veces también yo te quise.  

¡Cómo no haber amado tu dulzura encendida! 

Puedo soñar los sueños más tristes esta noche.  

Pensar que no estarás más. Sentir que ya te has ido.  

Mirar el lecho vacío, más vacío sin ti. 

Y el verso me rompe, como el rayo a la negrura.  

Qué importa que nos hiriéramos con las palabras. 

Ahora sufro tu recuerdo y no estás conmigo.  

Todo acabó. En la noche alguien suspira. En la noche.  

Mis pensamientos no dejan de buscarte en vano.  

Como para poseerte mis brazos te abarcan, 

mi alma te ansía, y no estás para acariciarme.  

Es la misma noche que nos acogió amándonos.  
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Quiero creer que ahora los dos somos los mismos. 

No te quiero, es verdad, pero ¡cuánto te quise! 

Mis ojos te miraban, tu voz me poseía.  

De otro. Serás de otro. Como antes fuiste mía.  

Tus cabellos oro, tu cuerpo resplandecía. 

No te quiero, es verdad, pero tal vez te quiero.  

Es tan indómito mi amor que no lo controlo.  

Porque en aquellas noches estuvimos abrazados,  

y ahora lloro por tener el lecho vacío.  

Aunque éste sea el último dolor que me causas,  

y éstas las últimas palabras que yo te escriba. 

 

 

 

 

Antonio Kleber Mathias Netto,  Brasil 

 
 
PABLO NERUDA, SONHOS CONSAGRADOS 

 

Vivo Pablo Neruda nas manhãs, 

ora feito de brisas, sal e mar, 

ora feito do puro verbo amar, 

cortando as águas plúmbeas capitãs. 

 

Vivo o verso maduro das areias 

de Isla Negra - do vate residência -, 

onde os poemas ganham florescência, 

no litoral do canto das sereias. 

 

Vivo a pedra profunda, o vinho nobre, 

a terra adulta e as ondas-recipientes 

da madeira de antigos naufragados! 

 

De ti, Neruda, emana a luz do cobre, 

desde às tuas nascentes aos poentes, 

pois teus versos são sonhos consagrados! 
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Antonio Oxte León, México 

 
 
HERMANO PABLO NERUDA 

 

Hermano deseo conocer de tu viva voz 

de tu propia sangre azul con que escribes 

sobre la doncella de virginal pureza 

la emoción de seguir, de continuar con el amor 

que tú haces con la obra del maestro  

de la palabra universal chilena 

deseo sentir cómo sus ojos miraban, miran... 

quiero sentir sus alegrías, sus ternuras... 

porque sé que en ti, está la sabia viva latente 

del gran corazón de luces y letras 

que deja al mundo lector ávido de sorpresas. 

Un día caminando por las veredas 

de Isla Negra, 

Mi corazón desbordó, desborda de emoción  

cuando entré, entro al santuario de quien vivió  

sirviendo haciendo conciencia 

con las letras en evolución, buscando ser poesía 

y vivo ahora lo mismo 

cuando contacto contigo 

es su espíritu el que guía tu camino? 

qué importa, siento, vibro 

y te pido me hables de él 

háblame desde su corazón 

dime de sus noches de estrategias 

para incendiarse en ese amor plasmado en libros.  

De ese amor que nos deja perplejos 

cuando navegamos en sus barcos de papel. 

muéstrame sus alegrías 

que son muchas, como letras  

escritas nos ha dejado 

déjame ver su corazón melancólico 

a través de tu amor consiente y sereno 

Sólo te pido que me digas 

lo que sientes por el Maestro 

Así estaré y estoy satisfecho. 

Con ansia espero el reencuentro 

donde ya no existen cielos 

ni sombras, sólo agradecimiento 

Gracias por la guía de tu sendero 

Gracias por la poesía 

gracias por Ser servidor de la humanidad 

puedo decir abiertamente, hermano 

Gracias, te Amo. 
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Isla Negra gran Tierra  

lugar de poesía y amores 

déjame decir por vez primera 

abriendo mi corazón y ufano 

de llegar a ti en tus primores y senderos 

hermandad que escucha 

tras la chimenea de olorosos humos 

buscando en la brumosa mañana 

entre caracolas y viento 

la boca del que habla en silencio 

vaga entre polvo de estrellas 

manifiestas notas eternas 

sirenas que cantan llamando 

al barco que encallado, grita al mundo 

y pone alerta contra todo tirano 

Pablo Neruda, el gran almirante  

con el dedo hacia el oriente 

y la mano firme al timón, navega 

entre tierra y mar de trabajadores   

arengando entre los pobres y desprotegidos 

horadando con su palabra a los corruptos 

poniendo los puntos sobre las íes. 

sempiterna palabra sureña 

cubriendo el mundo entero 

navegas en el corazón de quien  

a la verdad sigue y a la paz ennoblece 

camino de cosmos y planetas  

revela conciencia de igualdad, respeto 

y amor al prójimo 

Isla Negra 

eres punto y signo de admiración 

entre artistas y poetas 

y sobre todos,  tu hijo prolijo 

quien te ama a cada instante 

nunca te dejará por nadie ni nada 

nos enseña a hablar  

por el hermano que no sabe escribir ni leer 

a defender a la Madre Tierra 

a liberar de suciedad el pecho de la madre de las aguas,  

el Mar al hombre justo, honrado, cabal y sabio 

que nos deja la tarea de luchar por la paz 

y el amor en esta vida. 

Honra mía escribir tu nombre es 

Amado maestro Pablo Neruda. 
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Antonio Sánchez-Gil,  España 

 
 
POR SUS OBRAS LE CONOCERÉIS 

 

Tú que escribiste Cien Poemas de Amor 

Y Canción Desesperada 

Te llevaste a España en el Corazón 

Y La Rosa Separada 

 

Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta 

Fue tu obra preferida 

Te metiste al mundo en tu chaqueta 

Viendo La espada Encendida 

 

Vienen Navegaciones y Regresos 

Sin llegar al Fin del Mundo 

Cien Sonetos de Amor, con muchos besos 

La Elegía del Facundo. 

 

Jugaste con El Mar y las Campanas 

En aquel Jardín de Invierno 

Saliste de Chile sin las cananas 

Librándote del Infierno. 

 

Sé que te vieron Comiendo en Hungría 

Con Cantos Ceremoniales 

Algo pasó con Las manos del día 

Aún sin algodonales. 

 

Se te quedó El Corazón Amarillo 

Y escribiste La Elegía 

Del Dos mil nadie sabía 

¡Que despierte el leñador! dijo el pillo 

 

Con tu bello Memorial de Isla Negra. 

Lugar de tu sepultura 

Alguien pensó en escribir en la piedra 
AQUÍ ESTÁ PABLO NERUDA 
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Aquiles Mendoza, El Salvador 

 
 
UN VERSO A NERUDA 

 

Nació en Parral con su destino trazado, 

Para cantarle al amor, a la vida, al campo; 

Humilde ce corazón, y de los versos dotado, 

Por lo que algún ser ha dejado su llanto. 

 

Neruda, cónsul de la política, 

De las letras embajador; 

Faro que resalta en un mar de letras, 

En la frase dulce al amor, 

O el canto a la erótica flor. 

 

Neruda, sin límites en sus versos,  

Le canta al campo, la hormiga , a la amapola; 

A las uvas, al viento, a la lluvia, a la luna; 

A las golondrinas, a la mar, al fuego, a los amigos. 

 

Hombre de paz y tormentas,  

De versos suaves y violentos; 

De versos tristes y frustrados; 

De una existencia vivida, 

De una vida imaginada, 

¡Neruda¡!Neftalí¡¿Qué más da? 

Tu verso vive una eternidad. 
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Armiris Trujillo Alvarez, Chile 

 
 
REFLEJOS DE UN ALMA PURA 

 

¿Yo escribir como Neruda? 

jajaja, que presunción la mía 

sí apenas sé tomar un lápiz, menos pensar qué escribiría; 

al lado de aquel genio 

soy un párvulo, sin duda. 

 

Mas, intentaré… ¡Sí!, intentaré algún día 

que mis líneas digan algo, 

que dejen entrever algún destello de intención 

de un corazón que busca, quedo, 

armonizar cuerpo y alma 

y saciar toda esa sed de misterios 

que produce la vida. 

 

¡Oh!, Neruda… 

Invoco vuestro nombre a las alturas 

para recibir sus efluvios magistrales 

y entregarme a soberbios viajes astrales 

donde cantan los ángeles y uno escribe…¡qué ternura! 

 

Son deseos y los deseos son decretos del espíritu, 

por tanto, Neruda, con la venia de mil budas 

y con la certeza de saberse inmortal, 

esperaré el recorrido de mil vidas y al final, 

¡Sí!, y al final mis poemas 

serán reflejos de un alma pura. 
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Arturo Corcuera,  Perú 

 
 
AMÉRICA NERUDA 

 

No fue árbol, fue bosque, no fue planeta, fue una constelación, 

no fue poeta, fue una cordillera de poetas. 

Su poesía hasta cuando palpita odio en una serenata de amor. 

¡Oh, capitán, mi capitán! Su vida estuvo hecha de batallas, 

estrellas y viajes submarinos. 

Con Neruda cantaron el tomate, el serrucho, la lagartija,  

el diente del cachalote. 

Volvieron a cantar los pájaros.  

<entre poeta y pájaro hay una música secreta>. 

Cantaron las piedras, a las que dio trino y puso alas; 

desnudó a la alcachofa; hizo sonreír a la sandía y su lágrima; 

reverenció a la guitarra, sirena de Isla Negra;  

volvieron a caminar los calcetines andariegos;  

embriagó y puso contento al vino; nos devolvió el aire;  

hizo que no faltara en los libros un ramo de violetas.  

Tuvieron voz la locomotora, el cactus, la cuchara, el mineral,  

la naranja, el picaflor, la papa, objetos y frutos humildes  

y sencillos, universo de visiones y colores que descubría Neruda con 

ojos de asombro y la inocencia de niño grande, ojos viajeros de 

Simbad el Marino, incesante océano de grandes odas. América 

Neruda. Pablo Grillo. 

Sintonizó las rabias populares, dijo el cantar de gesta,  

las raíces y el fulgor político de América. 

Nos enseñó a levantarnos como una ola o una tempestad,  

todo pasión y relámpago, cólera y látigo contra los verdugos. 

En las horas difíciles era él quien encendía el verso. 

implacable que chamuscaba el rostro en sombras del enemigo. 

Los enemigos de la luz que en un momento aciago  

dieron en Chile muerte a los gallos de la aurora. 

Y en el pecho de un canario no hay sitio para tanta tristeza. 

La muerte de Pablo Neruda dejó un silencio solo comparable  

al que dejaría el mar si se secara. 
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Aspelices Rohr Martinez, Chile 

 
  
¿QUIÉN PODRÍA IMAGINAR?,  

COMO DECÍA EL TEMUCANO ..., 

¡TAN TAMAÑO PRIVILEGIO!,  

QUE UN MOCOSO CON 8 AÑOS,  

CONOCIERA NUESTRO PABLO,  

Y SIN NINGÚN SORTILEGIO.  

 

ESTO, SUCEDIÓ EN CAUQUENES,  

TIERRA DE VIÑAS Y MOSTOS,  

AHORA, REGIÓN DEL MAULE,  

QUE LA RIEGA EL TUTUVEN,  

DONDE ABUNDAN PEJERREYES,  

Y LA GENTE ES MUY AMABLE.  

 

NUESTRA FAMILIA, ES DE ÑUBLE,  

TIERRA DE BERNARDO 0'HIGGINS,  

NUESTRO GRAN LIBERTADOR,  

COMO GUERRERO INVENCIBLE.  

Y TAMBIÉN, DE ARTURO PRAT,  

COMO MARINO, EL MEJOR.  

 

TERREMOTO DEL 39,  

TODO CHILE REMECIÓ,  

7 PROVINCIAS EN EL SUELO,  

Y CHILLÁN, SE ESTREMECIÓ. 

NUESTRA CIUDAD TAN AMADA,  

... TODA DESAPARECIÓ. 

 

ASÍ, LLEGAMOS A CAUQUENES,  

JUNTO CON RECONSTRUCCIÓN,  

PUES, TAMBIÉN QUEDÓ EN EL SUELO, 

A CAUSA DE LA DESTRUCCIÓN. 

ALLÍ NOS SORPRENDIÓ 2ª GUERRA,  

LUCHANDO NACIÓN CON NACIÓN.  

 

LA POLÍTICA EN EL MUNDO,  

LOS HOMBRES NO LA DETIENEN. 

Y ASÍ, CONOCÍ AL GRAN PABLO,  

CUANDO ESTUVO POR CAUQUENES,  

PROCLAMANDO UN CANDIDATO,  

Y DÁNDOLE PARABIENES. 

 

EL CANDIDATO EN CUESTIÓN,  

ERA UN TAL DEL PEDREGAL,  

QUE EN SUS DISCURSOS DECÍA,  

QUE TODO SE IBA A ARREGLAR.  

LE DAN LA PALABRA A PABLO,  

QUIEN CON VERSOS LE PROCLAMA, 

Y DICE: 

"POR LOS SENDEROS,  

FÉRREOS Y FLORIDOS,  

DE LA PATRIA ESCONDIDA,  

VAMOS CON PEDREGAL".  
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"POR LOS SENDEROS,  

FÉRREOS Y FLORIDOS,  

DE LA PATRIA SUAVE,  

VAMOS CON PEDREGAL". 

 

ÉSTOS VERSOS, Y SU CADENCIA,  

NUNCA LOS PUDE OLVIDAR,  

A PESAR DE MIS 8 AÑOS,  

Y MI CORTO CAMINAR.  

CON EL TIEMPO,  

A NUESTRO PABLO,  

YO LE PUDE SALUDAR.  

 

(*) Esto, Me Aconteció, Entre Los Años 1943-1944, En El Teatro 

Municipal, De La Ciudad de Cauquenes (Maule).  

 

 

Astrid Sofía Pedraza, Colombia 

 
 
AÚN TE SENTIMOS PALPITANDO 

 

La paz entre los pueblos, ideal 

de grandes como tú Neftalí Reyes Basoalto. 

Ha trasnochado con el eco de sus voces, 

tras las rocas, tras los lagos; 

tras las sombras infinitas  

de tus sueños anhelados. 

Algún día unido lograremos que 

tu febril canto inmortal desde el infinito, 

que nos acompaña con tu legado; 

nos una recordando a tus lagos, 

a tus ríos, que en tu exilio te acompañaron. 

Y proseguir, sin detener nuestros pasos. 

Isla Negra fue para ti tu punto blanco, 

Reposa que fue grande y significativo 

tu trasegar, reposa que aún te sentimos palpitando 

*** 

 
A TODAS LAS HE AMADO, A TODAS. PERO NO COMO A ELLA. 

  

Lo vi en mis sueños Tras la densa nube 

Y me acerqué para oírle… 

Él (Neftalí) me dijo susurrando:  

La invito a escalar las montañas de 

Machu Pichu, y ver su lado  

Humano…Peregrinar y Observar  

la libertad esquiva.  

Prosigamos la ruta. Deme su mano 
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¿Quiere observar lo que es un rostro triste? 

 

Ella se llama Habana, aún llora  

Porque antes de entregársele  

A su amado su cuerpo fue trepidado  

Por múltiples agresiones 

Que le taladraron el alma. 

 

Araucaria, es otra que llenó de suspiros  

Y ahora sus calles polvorientas con 

Vapores oscuros como su silencio  

Bizarro, son motivo de desencanto. 

 

Guayaquil soñó con ser rescatada 

Por un intrépido capitán llamado Bolívar 

Galopando sobre su jinete fantasma. 

 

A todas las he amado. ¡A todas! 

Pero no como a ella… 
¡VALPARAÍSO! 

 

Ella toda es luz constelada, 

Se viste de azahares, todas las tardes. 

Perfuma mi existencia, 

Ella es la novia inolvidable. 

Es la más rescatada y sensual. 

Es la que no pide, y da más. 

Por ella aun mis suspiros se enlazan  

Con el viento. 

“Valparaíso, no te puedo de mis entrañas 

Arrancar”. Me dijo, y se evaporó con el viento. 

 

 

Augusto Enrique Rufino, Argentina 

 
 
PABLO NERUDA 

  

Capitán de la palabra 

escultor de luz y amor 

donde las olas muerden 

la desnudez de las rocas 

y la nostalgia del viento 

canta con los pájaros y el mar 

  

Ya no te toca el rayo del rencor 

repican tus versos las campanas 

un ancla aguarda tu regreso 
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desde la orfandad de tu barco 

hacia el reverso poético de la vida 

Habita el compromiso de tus pasos 

en cada borde de Isla Negra 

donde convergen todas las mareas 

para mantener viva la poesía. 

 

  

 

Aura Vega Olivos, Perú 

 
 
PABNER 

 

Buscando la metáfora exacta 

para nombrar tu perfil de trueno 

estamos orillados,  aquí 

entre estas hojas parcas 

como mendigos de voz 

bailoteando falanges 

sobre versos famélicos. 

No es fácil 

empapar tu tronco 

de árbol grande 

con estas anémicas gotas de rocío. 

 

Dinos pues 

adónde iremos 

con nuestros sueños de quijote 

y nuestros brazos de gladiolo. 

A dónde 

si todo el cielo 

se ha poblado con tu brillo majestuoso, 

con que verbo 

tocar tus labios de semilla 

si aquí, de nuestros dedos 

sólo gotean 

notas temblorosas 

cohibidas por el canto refulgente de tu pluma. 
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Basílio Romero Quinteros, Argentina 

 
 
A ELIÉCER NEFTALÍ 

 

Aquella mirada itinerante 

Que trascendió allende el mar 

Te tuvo como gran caminante 

Con muchas palabras para hablar. 

 

Iniciaste con entusiasmo y perseverancia 

Y orgullo tu comunión ideal 

Y elaboraste una canción de fiesta 

Como un Crepusculario trascendental. 

 

Veinte poemas de amor juntaste 

Con una canción desesperada 

Y con anillos buscaste  

Asir el habitante y su esperanza. 

 

La tentativa del hombre infinito  

Accede luego al hondero entusiasta 

A España en el corazón como hito 

Tuviste la residencia en la tierra. 

 

A pesar de un incendio 

Con una finalización serena 

Hubo incitación al nixonicidio 

Y alabanza de la revolución chilena. 

 

Aquella simple mirada itinerante 

Que paseó allende el mar 

Te nutrió como un gran amante 

De las palabras para hablar. 
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Beatriz Mattar de Vergara, Argentina 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Quiero encontrarte en la madurez de tu verbo, 

desnudar tus imágenes sedientas, 

quebrar la roca 

en la que se oculta 

tu musa inspiradora ... 

 

Quiero ingresar al reino de tu congrio 

y ser verso con tu verso, 

olor a orégano, sabor a salsa 

condimento de metáforas precisas ... 

 

Quiero descubrir a Afrodita 

la dulce, caramelo de poetas, 

recostarme con ella en tu mirada, 

ganar el mar de los silencios 

y ser pez que escudriñe tus secretos. 

 

Quiero la aventura de la estrofa, 

el lenguaje mensajero de igualdades en lo humano, 

la humildad de melodías que despiertan 

y renuevan el oleaje de la vida. 

 

Quiero encontrarte, Pablo 

para recoger tu gracia de poeta 

en un atardecer sin tempestades 

cuando el sol, me diga: escribe, 

el verso es tuyo. 

*** 

 
¡PABLO!… ESTÁS EN MI PATRIA 

 

Fantasías en sombras 

se enredan inquietas 

y un círculo cierra el recuerdo 

del ayer que guarda tu presencia. 

 

Ischilín, Totoral, Buenos Aires 

evocan tus pasos 

y vibran juntos, montaña y llano 

con el pan de tus versos 
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¡Pablo! … estás en mi Patria 

 

Un algarrobo llora en tu Oda 

Girondo y Norah, 

Nalé Roxlo y Borges, tus amigos, 

reviven en las noches de poetas 

que hicieron rondas en el Plata. 

 

Un ayer de imágenes y metáforas… 

Un tiempo hecho plegaria hoy 

en las alas de un pelícano. 

 

Equilibrio que trepa al ocaso… 

Despertar de estrellas 

en tu noche blanca. 

*** 

 
PABLO… 

Vuelvo a Isla Negra 

 

Escribo en la arena 

uno de tus versos… 

Neptuno me sonríe 

y detona verde en la roca negra. 

Matilde recibe al cartero. 

los mascarones murmuran, 

las caracolas, 

perfilan en sus trazos un gemido 

y las cruces en botellas 

ordenan una grande junto a vos. 

Pablo… estás enfermo, 

Las Odas te hacen ronda… 

sus voces despiertan a la cordillera, 

para quedarse en ella. 

El ventanal tiembla 

mientras el alba se abanica en el campanario. 

David inciensa su estrella. 

Sonido… color y poesía… 

Quiere arrancarte una sonrisa, 

quiere que tu barco anclado bese a la vida… 

se torne luna, sol, espacio, tiempo. 

Quiere que trace horizontales 

en el pensamiento 

y permita descubrir que la igualdad, 

es Evangelio entre los hombres. 

 

El azul de la metáfora, palidece. 

Camino a Santiago, tu marcha dolorosa, 

señala el final. 
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Beatriz Teresa Bustos, Argentina 

 
 
SENTIDO HOMENAJE 

 

Artesano de luminosos infinitos. 

Navegante pájaro en el mar de las palabras. 

Le arrancaste al corazón la primera piel 

para que liberto vibrara. 

Tu mirada peregrina, crisol de imágenes, 

siempre más allá de los espineles blancos 

horadando las piedras mudas. 

Te expatriaste. 

Septiembre lloró sobre sus yemas briznas de sal y cobre. 

En una quietud amarronada te acogió la augusta Chile, 

te llamo a silencio la palabra. 

Callada y sola se quedó tu casa, 

triste palidez cubrió tus amadas lilas 

y una inmensa soledad ahondó tu emblema, 

que a media asta, gemía, herida por la brisa. 

Cuanto amargor anido en los rostros al oír, 

-Pablo se ha dormido, el huso de la lira de sus manos ya descansa- 

Amaino sus gritos dolidos el viento. 

La nieve quedamente plegó sus alas. 

Las gaviotas te despidieron con el canto arenoso de las playas, 

y tu mar, tu amado mar desde su pena 

se desgranó para llorar, ceniciento, 

bajo los blondos vientres de las barcas. 

 

¡Callen. Enmudezcan todas las palabras. 

Las horas guarden silencio. 

Melancólicas endechen las campanas. 

Detengan lluvias sus cántaros. 

Ahoguen su clamor todas las fraguas! 
¡SILENCIO!  ¡SILENCIO! 

Que América se ponga de pie frente “AL HILO DE SU PLUMA” 

 para rendir los Honores AL GRAN POETA...PABLO NERUDA. 
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Beatriz Valerio, Uruguay 

 
 
UN POEMA A NERUDA 

 

Entre nubes de terciopelo, 

aliento mi esperanza en ti. 

El sol más radiante, 

baila una danza secreta. 

 

La mágica luz brillando, 

es ardiente y da colorido 

a mis pensamientos, 

y se mueve entre soledades. 

 

Por momentos se oculta, 

detrás de los palmares. 

Y mi pensar se vuelve 

hacia tu verso, poeta. 

 

Cuerpo a cuerpo en poema, 

piel a piel con mi luna, 

tu luna, grande, Neruda. 

Se mezclan dos sentires 

 

Las aguas turbulentas, 

cercas, muy quietas. 

Echo a volar y abro, 

toda mi imaginación... 

Tu sombra peregrina, 

viene a mí, navegando 

adentrándose al corazón, 

Y empieza mi vibrar, 

y empieza mi latir, 

y empieza mi sentir. 

 

Vibro en desierto, 

lato en descanso, 

siento en el cuerpo, 

mi piel en tu escribir 

mi alma desvaría. 

 

Tu paz se dispersa 

entre las acacias, 

y quedan dos poetas, 

unidos a sus patrias, 

en un verso eterno. 
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Belkys Sorbellini, Argentina 

 
 

“Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 

Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca.” 

Pablo Neruda 

 

Me gustas desde entonces, desde mi adolescencia 

cuando en el despertar descubrí tus palabras 

Y es que no estás ausente 

Y te oigo desde lejos 

Y el viento trae consigo el salobre del mar y las olas 

Y creo que conozco el rumor de Isla Negra 

Es que una vez tus versos dijeron en mi oído 

 

El viento es un caballo 

Óyelo como corre 

por el mar, por el cielo. 

 

Y es que yo lo he oído, ha estado aquí, a mi lado 

y escucho como el viento me trae la poesía 

acaricia mi frágil corazón y me envuelve 

y sin pensarlo besa dulcemente mi boca. 

 

Para poder nombrarte y para recordarte 

cada vez que algún verso se escurra por mis labios 

solo basta sentir que abrazo la poesía 

y que ella me ha abrazado desde 20 poemas. 

 

Y hoy las almas se unen con un canto armonioso 

que supera fronteras. 

Y que rompe los límites para honrar al poeta 

al alma inolvidable que habita en Isla Negra 
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Benjamín Araujo Mondragón, México 

 
 
MI POETA DE CABECERA 

  

Eres tú, Pablo, 

el poeta que alimenta mis ensueños, 

que logra dar azúcar al mar salado 

de la realidad cotidiana; 

eres tú, Pablo,  

tú Neftalí, amigo, 

confidente, 

poeta de cabecera... 

  

Apareces en todo momento, 

eres la conciencia universal 

de los habitantes del planeta 

desde el siglo XX 

que te parió... 

  

Apareces a la menos provocación, 

a golpe de latigazos de la vida 

curas nuestras heridas 

poco a poco, 

como un enfermero 

que está seguro 

muy seguro 

de que lo que escribió 

es una medicina 

más que suficiente, 

mágica, 

pluricurativa; 

se llama poesía, 

Pablo, 

Neftalí, 

hermano sempiterno 

de los habitantes de este siglo XXI. 
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Boris Espinoza, Argentina 

 
 
A PABLO NERUDA... 

 

Veo y camino por estas líneas infinitas 

de tus solitarias playas 

Siento el vacío vientre entre el cielo y la arena 

La conexión celeste de tus aguas 

que aprisionan las estrellas 

y se acompañan en la noche 

meciéndolas luminosas a todas ellas 

Y yo, simple mortal, describo el sentimiento 

que se adentra en el antro mágico 

del humano pensamiento 

Donde el camino de la vista se une 

al del exterior paisaje... 

Pasamos a formar parte 

de quién creó la obra de arte 

Ahora de noche acompañado 

por las formas inciertas 

comprendo el por qué 

Poeta de la aurora, aquí te quedaste 

como las estrellas, preso en tu gracia 

dejaste tu alma caminar libre...  

meciéndote protegido...  

como niño, para acunarte.   
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Blanca Estela Roth, México 

 
 

OCEÁNICA 

 

Cuando mis fuerzas,  

deseo trovador 

de mujer veinteañera, 

buscaban alternativas 

iba a los océanos. 

Me encontraba con Neruda. 

Nos alimentábamos con hechizos, 

carcajadas de Neptuno, 

animales y plantas, 

 vino, la vida misma: 

agua que sacia la sed. 

 

Recojo los pasos 

que llegaron a ningún camino 

dejo que el agua se aquiete 

me aquiete 

y descubro 

que puedo escribir versos 

y que sigo amando 

sumergirme con Neruda 

en la palabra que nombra 

y no conoce la muerte. 

  

 

 

Blanca Lilia Mendoza Hidalgo, Guatemala 

 
 
CANTOR DE LA VIDA Y EL MAR 

         A: Pablo Neruda 

                               

Tierra generosa del copihue rojo 

De inmensos cipreses y aromas sutiles 

Que exhalan helechos, el laurel, el boldo 

En suaves matices de verdes follajes 

  

Lluvia interminable en aquellos lares 

Implacable frío en la fuerza del viento 

Dejaron su huella en el alma sencilla 

De aquel pequeñito nacido en Parral 
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La espiral del tiempo trasegó la vida 

Marcó nuevos rumbos a mundos lejanos 

De su mundo pleno de lluvias y aromas 

Que llevó por siempre en su pensamiento 

  

El Crepusculario y la fe en la poesía 

Abrieron caminos lejos de la patria 

Cual cóndor de fuego traspasó los mares 

Besó con sus versos la tierra oriental 

  

España la hermosa tierra prometida 

En dulce nostalgia de sus ruiseñores 

Cantaron los versos tejieron la prosa 

Entre atropellos de la tiranía 

  

Amigos poetas, pintores, bohemios 

Llenaron el alma de Pablo Neruda 

Y el cáliz amargo del gran infortunio 

marcó de tristeza su buen corazón 

  

Y volvió al copihue y al Crepusculario 

Los suaves aromas de hermosas montañas 

El azul del cielo, olas cadenciosas 

Las percibe siempre frente a la Isla Negra 

    

 

Brenda Marques Pena, Brasil 

 
 
ALTURAS DEL PUEBLO DE NERUDA 

Porque resulta tan difícil 

Ser lleno de poesía 

Sin las montañas 

Sin tu sonrisa? 

 

Porque resulta tan difícil 

Inspirarme en las calles 

Del viejo pranto juvenil 

y romper con los males? 

 

Porque resulta tan difícil 

Quedarme en mi gran país? 

Cuando aquí no estas 

Sigo en silencio... 

 

 

Porque resulta tan difícil 

Seguir sin tu mirada 

A dar energía a mi vida? 
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 Byron  Picado Molina, Nicaragua 

 
 
BALANCES RÍTMICOS 

 

Pablo, luego de tu partida apresurada  

por letales designios de poderes malditos,  

egregio capitán, el mundo se renueva y se prepara 

para saltos inmensos y forjar tantos sueños. 

  

En flujos y reflujos avanzamos 

hacia justos procesos 

que imaginaste lúcido en aquella Isla Negra. 

  

La esperanza se alía con la acción 

y es “canto general” un mundo nuevo. 

  

El amor se abalanza hacia las calles… 

  

En maremotos populares 

el pueblo dice basta y ejecuta.  

  

Se despliegan por las geografías 

las nuevas inquietudes de ciudadanos planetarios, 

sendos ceremoniales en las plazas. 

  

Dicen del fin del mundo y es verdad, 

se termina ese reino de odio e injusticia 

y surge ya lo nuevo a pesar de insolentes imperios 

y especuladores, egregio capitán, vamos venciendo. 

  

 

Cándida Pedersen, Suecia 

 
 
UN POEMA PARA PABLO NERUDA 

  

Camino en un maravilloso atardecer 

por una playa solitaria, 

y escribo en la arena dorada y brillante 

un hermoso y humilde poema para 

Pablo Neruda, que es el orgullo 

más grande en el corazón del pueblo chileno. 

Su alma de poeta descansa en el infinito cielo azul 

y en la lejanía se confunde 

con la pureza de las aguas cristalinas 
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en los más bonitos manantiales. 

En la tierna melodía del viento 

puedo escuchar su suave voz recitar 

sus inolvidables poesías, 

que se quedaron grabadas en la mente  

y tatuados en la memoria del mundo entero. 

Pablo Neruda llévame en tus cien años  

Pablo Neruda,  

llévame en tus cien años  

y en tu universo de lindos versos  

para vivir siempre cerca de ti 

en el largo y hermoso viaje,  

hacia un mundo de bellas poesías  

hasta encontrar el suave palpitar de tu corazón,  

colmado de amor y dulce pasión.  

 

Llévame en tu alma de poeta  

para cambiar mis penas  

en las más bonitas alegrías  

y dar luz de esperanza  

a la triste soledad de mi vida.  

Llévame en tu mirada  

serena y clara,  

para volar como blancas  

gaviotas sobre la brisa del mar  

y el infinito cielo azul,  

hasta morir de eterna  

felicidad. 

  

 

Carlos Gutiérrez, México 

 
 
UNA PALABRA DICE MÁS QUE MIL IMÁGENES 

 

Pensar que el mundo nos parecía tan grande. 

Éramos tan lindos. 

La luz brillaba en nuestra mirada. 

Y a pesar de nuestra soledad y nuestro misterio, nos amábamos: 

Cuando caminábamos esos largos pasillos que conocías tan bien 

o cuando dábamos esos paseos a medio tarde, 

no había quien nos pusiera una mirada encima. 

Éramos el paisaje y nosotros. 

Yo,  tú. 

Tú,  yo. 

Es que éramos el árbol. 

Éramos la calle y la tarde. 
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Una pareja caminada 

y las hojas cayendo como dorados racimos de palabras. 

Pero tú, no te atrevías a reconocer que me querías, 

que morías por decirme 

que te abrazara muy fuerte 

y que te dijera mucha promesa al oído, 

pero cuando te escuchaba detenidamente, 

con esa voz inolvidable,  

fuerte y cortante como un acero de dos filos 

me daba cuenta que el mundo giraba alrededor de ti. 

Sepultabas todo con lo que harías mañana y pasado mañana, 

de los viajes que harías y la gente que conocerías, 

así, querrías convencerme siempre del éxito de tus planes. 

Yo, entonces, en ese misterioso silencio  

lleno de voces y palabras, 

no podía prometer nada, porque era tímido 

y solo querría en esos momentos una novia 

para cantarle a sus ojos café claros 

para hacer de sus canciones mi patria, 

para juguetear con su cabello… 

Lo cierto es que sentías miedo y a mí me dolía tanto la vida. 

Tenías miedo, 

miedo del mañana, 

de mí, de mi destino. 

Pero yo, desde antes de nacer ya tenía la daga 

trazando una cruz en mi frente. 

Se podía oler el fracaso en mi mirada. 

El fracaso de no decirlo, de no hacerlo,  

de no escribir estas canciones… 

Y sin embargo la flecha ya estaba en el abismo, 

Yo…  fui fuerte: 

A Neruda nunca le respondieron sus canciones, 

qué podría espera yo,  un simple muchacho… 

Era un solitario. 

Con poco mundo. 

Y con unas canciones que tal vez nunca escribiría. 

Finalmente algo pasó en tu duro corazón  

y me ofreciste tu amistad. 

Y cuando apoyabas tus manos en mis brazos 

Y me pedías ayuda 

el mundo se detenía y una cruz azul 

caía lenta como un signo de confianza y cariño. 

Y el tiempo se detenía y mi corazón también. 

Y entonces soñábamos en nosotros. 

Se nos adivinaba en la mirada. 

Creía que me necesitabas, 

y querría pedirte en esos momentos que me besaras, 

pero yo…  nunca lo hice. 

Y ahora que todo ha cambiado, 
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y que te convertiste en lo que soñaste ser, 

y,  yo… me da pena decírtelo: fracase, 

lo tengo que reconocer: siempre fuimos amigos 

y ahora ya no estás tú para cantar estas canciones. 

Son canciones del árbol, de la calle, de la pareja caminando. 

Solo eso, canciones. 

Cómo banderas de olvido. 

Canciones. 

 

Carlos Lamas Cardoso, México 

 
 
TE REGALO MIS PALABRAS... 

Chileno naciste 

en la tierra de Parral, 

cargado de sentimientos 

y de versos para dar. 

 

A Temuco te marchaste 

aprendiste a volar, 

hasta llegar a Santiago 

y encontraste "Claridad" 

 

Escribiste tus poemas 

con profunda inspiración, 

hilvanando las palabras 

con amor y devoción. 

 

La alegría se tornó llanto 

y tus lágrimas brotaban, 

haciendo de tus mejillas 

dos caídas de cascadas. 

 

Caminaste por los rumbos 

de políticos inciertos, 

gritando a cuatro vientos 

los abusos del gobierno. 

 

Te exiliaste en Argentina 

te hiciste caminante, 

viajero en este mundo 

y escritor tan fascinante. 

 

Hoy recuerdo tus poemas 

que iluminan la negrura, 

te regalo mis palabras 

amigo Pablo Neruda... 
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A TUS POEMAS DE AMOR... 

  

V iste lo que no vimos 

E stando tan a la vista 

I nvitaste a abrir la puerta a 

N uevas letras, nuevas pistas 

T ransformaste tu escritura 

E n una fórmula perfecta 

  

P oéta de dulces versos (de) 

O raciones conjugadas, 

E scribiendo suavemente, 

M atizando tus palabras, 

A cariciando con la pluma 

S uaves versos para el alma 

  

D ominaste el arte excelso de 

E scrituras inventadas 

  

A sí nos legaste en herencia 

M uchas letras engarzadas, 

O ropel en tu poesía, 

R esplandor en tus palabras. 

*** 

 
MURIÓ EL POETA. 

 

Murió el poeta, 

se acaban los versos, 

páginas en blanco extrañan la tinta 

que plasma pensamientos,,, y locura. 

 

Se guardan los libros, 

se cubren de polvo, 

prisioneras palabras que nacieron con gozo 

mueren llorando por el abandono. 

 

Murió el poeta, 

La noche es larga, 

a su memoria se escribe una carta, 

despide al hombre de suave escritura, 

se sella con llanto, dolor y amargura. 
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Carlos Lopez Dzur, Pto. Rico 

 
 
LA TINTA VERDE DE LA ESPERANZA / CUENTO   

 

«Usted, quien escribe con tinta verde de esperanza,  

¿se entera que nos separa un árbol?», preguntó la voz.  

Neruda sabía quién era. Borges. 

  

Tenía su dejo de miedo la voz con que pidiera la mirada. Definía, 

para ese sordo viejo, lo que el héroe es. 

  

Quien más se empeña en no ser mártir y acumula en su memoria 

traiciones. Ese es el héroe, el más engañado por todos y por sí 

mismo... Cuando era senador, por provincias de Antofagasta y 

Tarapacá, áreas del inhospitable Desierto de Atacama, hasta 

González Videla quiso sus oficios de poeta, su voz que congregaba las 

izquierdas, enormes multitudes... pero, al menor gesto tras la Huelga 

de Lota, quiso sacarle los ojos. Pablo era senador, pero aplicaron la 

Ley de Defensa Permanente de la Democracia, llamada por sus 

críticos Ley Maldita 

 

¿Querrá mirarlo Pablo? Borges piensa que no. Definirá lo que es ser 

terco. «Terco ha de ser el hombre porque todos los héroes trágicos, 

como ha instruido Esquilo, padre de Trágicos, lo son». 

  

Hay quien dice que, en la agonía, antes de la falla al corazón en la 

clínica santiaguina de Santa María, más eran los buitres alrededor de 

Pablo que quienes lo lloraban. Que entraron milicos o buitres / o 

águilas / o hienas / todo es lo mismo / y en su casa robaron papeles, 

destruyeron libros, saquearon a gusto. Se dijo que sacarían sus ojos 

para que fuera ciego como Borges. Que en el régimen de Pinochet 

estarían aquellos que lo envenenaron paulatinamente por su posición 

pro-Allende y pro-marxista de toda la vida. Alrededor del héroe 

terco, hay que formar silencios y borrar nombres, como los 26,000 

votantes que desaparecieron de registros electorales para que no 

vuelva a elegirse a Neruda, a nadie que sea como él. Fue en esos días 

que salió de Valdivia, se internó en las selvas o los fundos de Huishue 

para no regresar, si no a morir,  

a ser envenenado, como dicen. 

  

«Entonces, no me querrá mirar ahora que ambos, él y yo, tenemos 

otra vez los ojos abiertos», se queja Borges, porque yo le recuerdo 

que la vida heroica es una militancia de los desalientos ante puertas 

cerradas y miradas ciegas. 
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Porque él, es un hombre prudente, ahora entiende con ojos 

igualmente profundos, no ciegos, como aquellos que exploraron 

laberintos, que es hora del encuentro que antes jamás se produjo. 

Insistieron en que se conocieran. Eran las almas encarnadas de la 

Lucidez y la Esperanza, mayores seres líricos del siglo. Uno dijo: «Yo 

soy argentino y la izquierda no me gusta. Es mejor que se evite el 

confrontamiento». Y Pablo, quien tronara contra la derecha, 

aspavientosa, ante Jorge Luis, decía: «Sería muy incómodo, 

terriblemente triste,  

que lo conozca y la cita me defraude». 

 

Mas tendrían que conocerse.  

«El Destino lo quiere», dijo Borges. 

 

Se dio la oportunidad, en espacio de sincronía tal que la conciencia es 

inmensa y la energía tan iluminadora. El pasado y presente 

convergen. Ahora el tiempo es circular e infinito y la Historia es una 

ciudad encarnada de puertas que van al futuro y en algún punto se 

cierran porque las paredes vedan que el acceso sea posible y se 

desandan, con frustración, los pasos y se va ante este río, donde ellos 

están adivinándose. No se han dado la cara todavía.  

 

Realmente, no se sienten enemigos; no se han mirado las caras, no se 

han abrazado como latinoamericanos; pero se reconocen la voz y el 

acento. Él puede gritar: «¡Pablo Neruda: Viva Chile, mierda!». Pablo 

puede que responda: «¡Jorge Luis Borges! Mira que pez perdido. 

Anda suelto El Aleph en el aire».  

 

Compararlo, como hizo una vez, con Esquilo, desmenuzar su 

concepción de la tragedia, bordear un perfil para un Jorge que jamás 

sería como el griego, un soldado ejemplar, voz trágica de Atenas, al 

juzgar a bárbaros y persas, o los Siete contra Tebas... Algo le dice a 

Pablo que nunca se encontrarán, porque el verdadero ciego no es 

Edipo. Es él. Borges que lo rehúye.  

 

Ambos tienen sus conceptos distintos de Destino. Y, sin embargo, en 

esta cita, parece que no es así. Lo separa el tronco de un árbol. Se han 

sentado a ver cómo fluye un río circularmente sobre la tierra. Neruda 

poetiza cada elemento. Entiende, con precisión, que ambos están en 

las orillas, uno de espalda al otro y que el árbol arbitra las primeras 

palabras entre ellos, porque rehuyeron conocerse en vida. Se 

admiraban, pero, Borges decía (allá para los años finales del '60): 

«(Pablo) se ha comportado sabiamente al evitar que nos reunamos. 

Habría sido una conversación incómoda para ambos». 

 

«¡Vaya lugar éste dónde lo he hallado!», confiesa Pablo, igualado con 

lo único que iguala a los hombres. «¡La muerte!»  
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Siempre, como Esquilo, ha pensado que las trágicas conciencias 

«Suplicantes» de la historia suplican democracia y justicia para 

Atenas; siempre ha querido asignar un valor épico a estas mujeres de 

la «Orestíada»: Agamenón, Las coéforas, Las euménides. Neruda 

mira al mundo con la figura de un héroe / Prometeo Encadenado que 

busca un Parlamento para darse al fin su lugar en el cosmos.  

Pero Borges lo juzga: «¡Vaya varón el que es éste!» Cree que Neruda 

no ha de mirarlo, por no admitir equivocarse. Él se justificaba 

porque la CIA paga los críticos dentro de las mismas filas de la 

militancia. «Vea el Congreso para Libertad Cultural cómo difunde la 

mentira de que soy cómplice del asesinato de Trotsky; mira al mismo 

Paz haciéndome mal de ojo».  

 

«¡Ya no hay puertas que se cierren! La muerte es la inmensa 

apertura de mirarnos. El ojo pleno de luz. La verdadera clorofila de 

tu pluma, la esperanza!», Borges sí quiere verlo. En la oscuridad 

social del planeta, vio su genio. Está pensando en los comienzos de su 

tragedia. 

 

Su voz en el Estadio de Pacaembú en São Paulo se anticipó, por tres 

años, a la decisión del presidente Gabriel González! En Brasil, 

Neruda cantó a la Revolución, con loas al líder comunista Luis Carlos 

Prestes. En Chile, cuando González Videla prohibiera el comunismo 

y diera orden de arresto para él, supo que vivía como una rata, en un 

sótano, oculto y auxiliado por amigos, en las cercanías portuarias de 

Valparaíso. 

 

Borges lo pensaba nacido para crecer y escapar como un héroe 

prometeico por pasadizos de montañas de Lilpela, cerca del Lago 

Maihue, digno de comunicar su sentir ante 100,000 multitudes, como 

en Pacaembú o llenar el Estadio Nacional, tras recibir el Premio 

Nobel y reunirse con Allende. «¡Trágico hombre es éste!», vuelve y 

dice cuando hubo el coup d'état en Chile y contra Pinochet nada será 

posible que se haga... Pablo está hospitalizado, con un cáncer de tales 

dimensiones que parecen que los buitres le comen las entrañas. Y hay 

buitres de distintos caracteres, que al parecen no lo son, pero han 

comido del poeta sus sámagos: «¡Ese buitre del estalinismo! Tú 

mismo encadenamiento, Prometeo, el que tú mismo te pones». 

 

Por eso, ambos se colocaron de espaldas. Mudos mas tan cercanos... 

él, admirador de Josef Stalin (por ayudar a derrotar a los nazis). Son 

dos cantos a Stalingrado desde el 1942 y el «Nuevo canto de amor a 

Stalingrado», al año siguiente. Pero saludó, por igual, a Fulgencio 

Batista y, más tarde al peor enemigo, de Castro... La historia es un 

mero tanteo. Puertas falsas en medio del laberinto... Buitre y 

terquedad son esas teorías del «compromiso por el compromiso». 

Puertas de falsía lo que el mismo Khrushchev en su discurso secreto 
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ante el Congreso del Partido Comunista en 1956 denunciara como 

culto a la personalidad, base tantas Grandes Purgas. 

 

«Y es por eso que siento vergüenza». Neruda lava su mirada en el río 

del olvido. Convertir el marxismo en una deidad es tan decepcionante 

como hacerlo de Mao o Stalin, o el Partido... y ese silencio de Pablo a 

condenar el castigo que el Soviet da a las disidencias molesta. «El 

caso de Boris Pasternak  

y Joseph Brodsky» 

 

«Capitán, traigo un recado de. Matilde Urrutia, tu musa, y otro de 

Allende: González-Videla da sus últimos pataleos». 

 

Nunca la voz de Borges fue tan dulce hasta que dijo ese nombre. Por 

ahí debió a haber comenzado, no con la mención de Esquilo. Asomó 

la cabeza, cuanto pudo, hasta la parte trasera del árbol y vio a Jorge. 

Le pareció tan elegante y tierno. Ahora se le sentó, directamente 

cercano, hombro con hombro, y le dijo que hay algo de gaucho en el 

Ché. El sí fue un héroe de los que describe, más esquiliano. No lo he 

llorado como a Luis Emilio Recabarren, «padre / abuelo / de los 

comunistas chilenos». Un hombre democrático, que el Ché no pudo 

ser... pero, el Ché es gaucho bueno. Bueno y trágico. 

 

Y ya el Capitán y el Ciego Borges hasta reían juntos. Pablo le contó 

sobre el cáncer y la próstata mala. Libros que recuerda, con tanto 

amor como él los suyos. El poeta Whitman y el dramaturgo Arthur 

Miller, gente e ideas por cuya vida, la suya fue cambiando... ya eran 

dos personas, sin un árbol que impida ver el bosque... «hubiéramos 

sido, lo sé... buenos amigos y nos rehuimos». 

 

«¿Caminamos alrededor del río, Pablo?»  

 

«Claro. Este lugar es algo como el Edén ¿verdad? que no pensé que 

existiera. Me gustaría traer aquí a Matilde». 

 

«Que sea, Capitán, que sea». 
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Carlos Martín Valenzuela Quintanar, México 

 
 
TÚ ESENCIA EN ISLA NEGRA. 

 

A Pablo Neruda 

 

Aún ahora al amanecer, 

vienen las olas del mar 

a quererte sumergir 

con su cadencia 

en los sueños del ayer. 

 

Y de noche, como al dormir 

te arrulla con su canto sigiloso, 

como velando tu descanso, 

como cuidando de tus letras, 

como protegiendo tu esencia. 

 

En casa permanecen 

y están a la expectativa 

todos tus objetos personales, 

celosos al mirar extraños 

que posan sus manos sobre ellos, 

no quieren que se roben tus huellas 

y que se lleven tu aroma. 

 

La que dejaste al partir 

pero que sigue ahí en cada espacio 

de la casa,  aguardando con paciencia 

y con sigilo al viento que viene del mar, 

porque saben, que vienes, en cada amanecer 

a recrearte en el diván mirando el mar. 

 

Cada piedra en la estancia guarda 

tus miradas llenas de inquietud, de dolor, 

pero también guardan los besos 

llenos de pasión y las suaves miradas. 

 

En la madera de los techos 

está impregnado el aroma 

a bosques de tu tierra querida, 

pero también hay en ella 

humedad …, 

la del sudor de tus manos al plasmar 

las letras que clamaban igualdad. 
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Estás en cada retrato que habla 

de tu ayer y de tu ahora, 

en cada silla que privilegió descanso 

y confort a tu agitada vida, ahí estás. 

 

Isla Negra es tu tierra y tu vida 

el recinto que guardó 

tus ansias, que cobijó tus miedos, 

que impulsó tus letras. 

Es el refugio de tu esencia que aún ahora 

mora en ella y habla de tu grandeza, 

de tu compromiso y de tu universalidad. 

 

Ahí estás, arrullado por el mar 

envuelto en luz de las estrellas, 

en besos ardientes del ayer 

entre la realidad y lo irreal, estás tú. 

 

 

Carlos Segundo Quiroz Quintero, Colombia 

 
 
A LA MEMORIA DE PABLO NERUDA 

 

La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. 

Arthur Schopenhauer 

 

¡Oh desesperado!  

Excelso en el espejismo de la soledad.  

Como náufrago que emerge  

del fondo del mar de las palabras 

trajiste a la superficie de la poesía 

20 poemas de amor y una canción desesperada 

y escribiste versos taciturnos  

en noches de luciérnagas  

[enjambre de luceros que titilaban en la lejanía] 

 

¡Oh desesperado! 

La quisiste tanto  

la amaste tanto en tu Isla Negra 

que tu alma afligida no se consoló con haberla perdido. 

 

¡Oh desesperado! 

Cómo olvidarla, si ella fue tu luz 

tu inspiración  

brújula que te orientaba en noches consteladas 

cuando ebrio de poesía  

te extraviabas en el laberinto del amor. 
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Ella fue la rosa náutica que señaló el rumbo 

del barco fantasma del placer  

en el cual delirabas como buzo ciego  

cuando navegabas en su regazo, 

y el néctar de sus besos bebías 

y derivabas por los escollos del dolor y la tristeza  

cuando la perdías.  

Cuando desesperado 

la buscabas en la penumbra del olvido  

por el capricho de la soledad  

cuando asistías al funeral de los versos 

y te dolían los recuerdos por esa despedida.  

¡Oh desesperado! Pablo de siempre 

vivirás para todos los tiempos entre nosotros 

porque tu poesía, 

es, pensamiento y memoria. 

 

 

 

CBUR de Potrero del Estado, Córdoba-Argentina 

 
 

Trabajo de intertextualidad realizado por  

los alumnos de 1er. Año 

 

Referencia:  

Poema Tu risa de Los Versos del Capitán (Pablo Neruda) 

 

Quítame el pan si quieres, 

quítame el aire, pero 

no me quites la vida, el auto, tu amor, 

tu querer, 

el corazón y las ganas de amarte, 

Lo demás… 

 

Ríete de la noche, 

del día, de la luna, pero 

no te rías del sol, 

de mi reproche cuando estoy triste, de mi fantasía, 

de mi forma de querer, de mi forma de ser, 

de mi corazón. 

 

Niégame el pan, el aire, 

la luz, la primavera, pero 

no me niegues tu amor, tu dulzura, tu corazón, 

tus besos, tu cabeza. 
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Cecilia Gloria, Argentina 

 
 
ROSTRO DEL POETA.  

A Pablo Neruda  

 

La claridad de la frescura  

fría e instintiva yace aquí,  

rodeando la espesura de lo abstracto  

mediante la luna  

que cubre a la nube.  

Está el poeta  

deslumbrado por lo etéreo.  

Crece en la hierba, que adorna la miel  

y los grises párpados de un hombre  

con esa fragilidad, detrás de la bravura  

con que se juega por sus ideales de justicia..  

Camino en medio de las hojas  

de un abedul inerte  

cambiando sueños y palabras fieles,  

pero no sé yo por qué camino vuelvo.  

Sólo sé que tu rostro  

esconde toda la sabiduría  

que supiste develar en la escuela  

y estudio de las letras.  

Tus tiempos y los míos,  

tan lejos y tan cerca,  

tan ciertos, tan reales  

tratando de unir al mundo  

con poemas acordes, dulces, plácidos.  

A veces me parece  

que la brisa se lleva esas palabras perdidas,  

pero no es así.  

Esa brisa las une como crisoles andantes  

que forman la palabra  

más bella y añorada: "Paz". 
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Cecilia Palma, Chile 

 
 
AUSENCIA DE PABLO 

 

Las palabras se escapan 

perdidas  

vagan por esquinas 

y calles sin nombre 

agobiadas de la pérdida 

se lanzan en caída libre por 

riscos enamorados del sol y 

de ojos que duermen entre las olas 

las palabras están rotas sin 

la pluma del poeta 

no conocen su destino 

ni su razón. 

 

 

César Retamal, Chile 

 
 

LECCIONES SOBRE EL SENDERO. 

 

En el tiempo… 

Solo en el tiempo se hace posible:  

caminar sobre las brasas, 

deslizarse sobre las aguas, levitar sobre el bullicio.  

Más,  nada de ello sería posible;  

si no existiese la voluntad  

de hacerlo realidad. 

 

Este círculo de dimensiones infinitas,  

que es la vida,  

se hace difícil sostener; 

pero, no hacer nada, por intentarlo,  

es casi un crimen...  

Pocos son, aquellos… que, tras su partida recordamos  

más allá de la vida. 
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Cintia Thomé, Brasil 

 
 
NERUDA 

 

O trem descabelado 

atravessa o meu Chile 

País que viajo a la Neruda 

Noturna travessia 

Pescando Luz caída 

Com paciência 

Uma folha seca nos outonos 

E eu, uma borboleta em arrulho 

Casulo aqui fico 

Perdida em Pablos 

E viajando a marcha 

Das rodas das viagens com meu pai 

Ao longe alguém canta 

Em vagões ao vento 

Noites estreladas 

minhas e de Neruda 

Versos mais tristes 

Enterneço rubra 

 

 

 Cláudia Vidinhas, Brasil 

 
 
HOMENAGEM A PABLO NERUDA. 

 

“Jardim das Dores e Amores” 

 

Brotou em Parral o cravo da magia 

No jardim das dores, amores colhia 

Perdeu sua rosa, assim que brotou 

Sem colo de Mãe, o cravo chorou. 

 

Mas, nas veias o Dom das letras e da poesia 

Acalentou a angústia da perda, embarcou na fantasia 

Amenizou seu mundo de sofrimento, fez da vida canção 

Revolucionou com Amor, curou feridas do seu coração. 

 

E o cravo cresceu e fortaleceu, mesmo com gigantesca dor 

E ainda menino... Sua marca aprovou, trocou a dor por amor 

Dos amores perdidos... E do encanto dos seus escritos 

No passar do tempo, foi consagrado, foi bálsamo, emoções 

Ficou registrado, seu nome foi gravado em nossos corações. 
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 Clevane Pessoa de Araújo Lopes, Brasil 

 
 
LEMBRANDO NERUDA 

 

Arranham-me a alma 

tuas patas de gato molhado 

em névoa de mar... 

Mas há versos teus 

que são secos cactos 

de deserto imenso... 

E que dizer dos 

que se engravidaram de chuvas 

e molharam 

minha terra ávida 

de tua imensurável 

grandeza? 

Quando falaste de amor, 

com teu sorriso indefinível 

e teus olhos de lagarto, 

pensei-te em asas de fogo 

saboreando mel... 

E foi assim, Neruda, 

que por ti apaixonada, 

quedei-me a espiralar-me 

por certo tentando(AINDA) alcançar-te... 

*** 

 
 TEU OLFATO CAPTAVA 

 

Da madeira molhada à molhada flor 

Da mulher amada. 

E fazias da Terra de tua escolha, 

O éden onde teu templo interno 

Enviava o sumo sacerdote 

De mãos dadas a Eleusis, 

Ao templo a céu aberto 

Envolto em brumas, frente ao mar, 

Onde encontravas os secretos 

Mistérios de Netuno. 

Em tua mente criativa, um universo 

Decodificava-se e refazia-se 

Ao teu prazer de poeta. 

Sempre confessaste que vivias 

E somente isso importava:viver intensaMENTE, 

Poeta de cada Continente, 

A partir do CHILE, 
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Amado em tantos idiomas : 

Autor na memória de todas as idades, 

De todas as culturas... 

Um homem a conviver com deuses... 

  

 

Conchita Ferrando de la Lama, España 

 
 
MÁS ALLÁ 

 

En un lugar 

que no se llame “NADA”, 

ni tenga nombre, 

donde no escriban las mareas 

los mordiscos del tiempo 

¡ Ponte las gafas de luz 

y cosecha racimos de “Jaloques”! 

 

Aliméntate con ellos. 

Así, cuando la atmósfera 

te estruje intolerante, 

viajarás por un mapa de papel 

hasta mi playa lisa, 

inconcreta, 

a bordo de una malla de color, 

arañando las crestas 

de las olas numeradas. 

 

¡ Echa en la mar una gota de violeta 

y respira su aroma transparente ! 

 

¡ Salta la red del Tiempo y del Espacio.. 

Al otro lado del Mar….. 

de la Vida… y de la Muerte ! 
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Cristino Alberto Gómez, República Dominicana 

 
 
NERUDA INMORTAL 

 

De las mañanas encontró el encanto; 

del verso triste cosechó alegría 

en la sonrisa de la negra mía; 

atardeciendo acompañó mi canto. 

 

Llegó a la isla de Santo Domingo 

donde la guerra removió su pecho: 

la roja calle de mi gente el lecho 

y carcajadas nuevamente el gringo. 

 

La vida suele calcular las horas; 

las horas sueñan con traer la muerte; 

la muerte ríe cuando te enamoras. 

 

Pero Neruda resultó más fuerte: 

hecho poesía, diseñando auroras, 

veinte poemas volverán a leerte. 

  

 

   

Daladier da Silva Carlos, Brasil 

 
 
          AO POETA QUE SE FEZ PABLO 

 

            AO POETA 

 

A ti, irmão, dirijo estas palavras, 

Para te agradecer a magna fluência 

Dos versos que encantaram gerações 

E lhas deram o calor da tua voz. 

 

Poderias tu haver nascido alhures, 

Na cidade grande ou na humilde aldeia, 

Ainda assim terias o doce olhar da poesia, 

O traço delicado do perfeito verso. 

 

Na Ilha Negra fundaste os teus amores, 

Fossem eles vívidas lembranças 

Ou lágrimas que te tocaram o ser, 

Sob o caminhar sereno em busca do poema. 
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Teus mundos se separavam em páginas: 

Umas traduziam o sisudo repertório diplomático, 

Outras se juntavam aos poemas em cascata, 

No ritmo telúrico da sina louca e apaixonada. 

 

Tu foste um bravo bardo andino, 

Por desejares a pátria transformada. 

Assim, te tornaste cidadão da Poesia, 

Quando seguias as estrelas com teus versos. 

 

A ti, Neruda notável, concebido Pablo, 

Ergo o olhar anônimo para te abraçar e 

Recordar os poemas do teu enorme coração, 

O que deixaste por legado vivo para nós! 

  

 

 

Dalit Rafael Escorcia Marchena, Colombia 

 
 
¡OH! PABLO… DE TI 

 

…de ti, Neruda, hemos heredado el silencio 

De esos miles de gritos que se ocultan en tus cordilleras/ 

Y vibran como las olas de ese imponente océano/  

Que dejó de ser pacífico cuando conoció el odio, 

El dolor y la mentira traída y sembrada/ 

Desde esas lejanas tierras cultivadas para el oro 

Y adornadas con la sangre y la piel de nuestros ancestros. 

 

…de ti, Neftalí, se nos llenaron los sentidos de tus versos/ 

Y nuestros labios dejaron escapar hacia el cielo mil suspiros/ 

Cual aves que se alzan en singular y solitario vuelo 

Para ir sembrando en tu tierra otras residencias 

Otros cantos de amor para disipar el desconsuelo 

Creado por el cabalgar y el gruñir de cerdos y perros. 

 

…de ti, Pablo, recogemos unas gigantes banderas 

Que ondean en sus astas desde aquella isla vestida de luto, / 

Mas tierra sagrada de dioses ocultos vestidos de arena, 

Y se van esparciendo por todo este continente,  

Que aún bajo el yugo, se muestra imponente 

Frente al continuo acecho de míseras fieras 

Que siguen rondando su pecho de ferviente gacela. 
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…de ti, gran Poeta, se derramó la lluvia y el polen  

Y crecieron frondosos árboles para dar primaveras 

Donde sólo dejaron extensos veranos las manos salvajes/ 

Que trajeron la Biblia,  mas  no la nobleza de ese ser sagrado, 

Infinito y bueno, Señor de señores, mentor de los sueños  

Y del canto sublime del ave y del hombre… soñados. 

 

…de ti, humilde bardo, nos queda la vida y la lucha 

Hechas un solo poema, de verde-esmeralda, de sol y de luna/ 

De oculta linterna que brilla en el fondo de nuestra mirada/ 

Y entrega destellos de un sentir profundo, pero ya sin odios…/ 

¡No tienen la culpa los que han heredado la cobarde envidia/ 

De aquellos hidalgos que nunca supieron amarse así mismo! 

 

 

 Daniel Baruc Espinal, Rep. Dominicana-México 

   
 
M E M O R I A L     A    P A B L O     N E R U D A 

 

Neruda es la fuerza del océano, 

la poesía misma galopando en sus caballos verdes, 

paseando en Isla Negra en los atardeceres  

en busca de hermosas caracolas, 

creciendo en Temuco con el pan de los versos bajo el brazo, 

a la sombra tribal de las luciérnagas  

y en medio de tupidos bosques 

donde la magia soltaba sus esporas en el aire 

y en las penumbras lluviosas de secretos senderos 

que se perdían, como hoy, en la neblina. 

 

Neruda es la fuerza de la tierra, 

palabra boscosa que arropa con luz  

y sombras los muros y las claras geografías  

donde los obreros esperan el agua dulce de su canto 

y las migajas benditas del pan de sus metáforas. 

 

Neruda es faro de paz en esta antigua guerra, 

su voz recia arranca de cuajo el silencio culposo de las minas, 

limpia la sangre del obrero, pone óleo sagrado en las heridas 

y lodo con saliva entre los ojos para que el hombre vea  

con más limpieza el mundo que hoy es suyo. 

 

Neruda es el ritmo, la poesía, visión nueva del mundo,  

algarabía que se pinta sola y sale a repartirse   

locamente por las calles, 

que entra en los mercados y bautiza  
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en el nombre del viento, del lodo y de los árboles,  

las frutas y legumbres, 

y confirma con fuego del espíritu  

las canastas repletas con los peces 

donde el mar sube como un manso cordero  

a la cruz de la mesa de los pobres, 

y siembra la palabra como quien siembra el trigo 

y espera bajo soles y lluvias la estación cardinal de las cosechas, 

la muerte y la resurrección gloriosa del hombre en el lenguaje 

y la carne inmortal del fuego y de la luz de la poesía. 

 

Neruda es la presencia salitrosa de la vida,  

es Chile en medio de sus hijos  

con un general de luz en la garganta, 

es el puño cerrado en medio del desierto  

y las masas cantando himnos fundacionales 

mientras esperan el maná divino, la redención suprema, 

 la abigarrada euforia de la libertad. 

  

 

Daniel de Cullá, España 

 
 
LILAS PARA PABLO NERUDA 

 

“Preguntaréis y dónde están las lilas” 

Pablo Neruda. Explico algunas cosas. 

 

Paseo Galicia 

Y otras partes de España 

Y del uso de estas tierras 

Me vine al Verso y al Poema: 

Al poema voy 

Del poema vengo 

Si no son amores 

No sé qué tengo 

Prosiguiendo en soñar: 

Andome en la villa 

Fiestas patronales 

Con mi ballestilla 

De cazar pardales 

Recogiendo del poema de Neruda 

Este polen: 

“Las satrapías hienas voraces 

De nuestra historia 

Depredadores infernales 

Sátrapas, azuzados por los lobos  

De Nueva York 
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Prostituidos mercaderes 

Cenagales verdugos 

Piara de prostibularios 

Caciques sin otra ley que la tortura “ 

Tal cual hoy 

Poema recogido 

Con los pies en las manos 

Como espárragos asidos 

Por el tallo 

De hazañas galicianas 

Falsas como mulas 

Alargando la Verdad 

Y poniendo por testigo la Mentira 

Que va desde Ávila 

Hasta el mediodía de Medina 

Y Peñaranda 

Donde el aire es solano 

Y se encarece el trigo 

Y aumentan los impuestos 

Y la vida está a cuatro euros 

Y el Euribor alcanza la talla 

Del pedo de lobo 

Pablo me acompaña  

Nerudeando el Verbo 

En Versos que saltan hasta la Vida 

Y que nos retrata 

Al hombre del Saco 

Como al Sacamantecas 

Que lleva la desposada 

A cuestas del desposado. 

 

 

Daniel Zavala Colque, Perú 

 
 
PABLO NERUDA, RUISEÑOR DE AMÉRICA 

 

Pablo, ruiseñor de América, 

tus trinos celestiales, fueron el alba dorada 

de mi ser como poeta de volcánico corazón. 

En una edad de fruta madura, desperté 

con tus versos de néctares, escuchando 

en un programa radial dominical romántico, 

de mi ciudad del oasis Sudamericano. 

 

Tus 20 poemas de amor y una Canción desesperada, 

abrieron los pétalos de la flor de mi alma 
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de huérfano pajarillo de madre. 

Con el transcurrir del viento de los años, 

conocí un trozo de pared de tu humilde nido, 

de caña revestida de barro; 

asimismo conocí la tumba fría de tu madre, 

que luchó fieramente contra la tétrica muerte. 

 

¡¡Oh Pablo Neruda, de los néctares de los frutos 

embriagadores de tu pueblo de embrujo: parral!! 

el arco iris de tus poemas resplandecen por doquier; 

y van tonificando y aromando al mundo. 

  

 

Darcy Paula Cavalcanti, Brasil 

 
 
POETA NERUDA 

 

Eis que o entardecer desponta 

Sobre as montanhas do velho Chile 

E leva consigo o poeta Neruda, 

Que hasteou a bandeira da solidariedade, 

Cantou o amor,a luta,a fé,a justiça. 

Sublimou o desdém,a maldita opressão 

Corajosamente,gritou:Avante,Hermanos! 

 

O poeta partiu e ecoou sua voz 

Na América,nos recantos do mundo. 

O solo do Chile ficou mais rico, 

Da floresta lírica dos seus versos 

E no céu sorri  uma estrela a iluminar 

O norte do seu povo querido. 

Festa na terra e no céu, 

O poeta é vivo ! 

*** 
 

AO IMPERADOR DA POESIA 

PABLO NERUDA 

 

Neruda, 

Teu cantar de amor encanta, 

Das Aldeias às Américas 

Qual condor na imensidão 

 

As asas dos teus lindos sonhos 

Sobrevoam cordilheiras 

E o teu olhar de verde anjo 

Esparge bálsamo e perdão 
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Após a nobre colheita 

Dos frutos da revolução latina, 

Do Brasil de Castro Alves 

Do mártir, companheiro Prestes 

 

Neruda, lenhador rico e belo! 

O sorriso das estrelas 

Iluminam teu grande Chile 

Nas noites em oração 

 

Reluz teu ideal e lutas 

Na alvorada do novo ciclo, 

Desperta o povo chileno: 

Avante, comunhão de pão e vinho 

 

Neruda, tuas mãos perfumadas de lírios 

Teu canto de sol eterno 

Encantou Matilde e multidões 

E fez sonhar uma fada, das Terras do Elefante 

Brilha em paz, Imperador da Poesia! 

No céu do Chile e da América Latina-Sul 

No solo fértil das florestas 

Nos pomares dos lavradores,poetas... 

 

Com amor eterno, 

*** 

  

 
NERUDA 

 

  Teu barco poético 

  singra águas calmas  

  do oceano pacífico 

 

  Tua luz solidária 

  viaja pelo cruzeiro do sul 

  do céu e terras do Brasil 

 

  Teu sonho profético 

   inspira novos ideais 

   nos jovens corações 

 

  Estejas feliz! 

  na estrela que habitas 

  de amor e paz 

*** 
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UM DIA NA VIDA 

 

A Vida é um sopro 

que se extingue na imensidão. 

A dor de quem tem amor para dar 

é maior que a dor 

de quem não sabe receber. 

Vasto mundo da ilusão: 

Mais vale dois pássaros voando 

que um preso na mão 

  

 

 

David Altamirano, Chile 

 
 
NERUDA EL GRANDE 

 

Tú que lograste con tu palabra 

Llegar a los más confines remotos de la tierra 

Tú que cambiaste el signo del lenguaje 

Por la belleza pura de las letras 

Tú que resuenas en la boca de literatos 

los que caen rendidos con la magia de tus versos 

con la simplicidad de las consonantes prosas 

cual dulce manjar de sabrosos cerezos 

Neruda es tu nombre escondido 

Junto a tu pipa, tu gorro y tus sueños 

Hombre imaginario navegante 

Dueños de puertos, amores y desvelos 

Neruda El Grande, el invencible 

El maravilloso personaje de semblante ausente 

El mágico hacedor de la palabra 

El Poeta, el hombre, el amante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 149 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

David Ray, EEUU. 

 
 
THE ANDES     

 

Neruda, 

they clawed at the Andes' spine 

with intentions as merciless 

as those of assassins. 

For years they tracked you, 

wished to disappear you, 

banish your name forever. 

 

I'll try not to speak of the CIA, 

of complicity, of cold-bloodedness. 

I'll try not to speak of my nation's shame. 

But though they can grind mountains 

to dust and color the skies 

sepia and as foul as stale urine  

and although they can loot the earth 

turn diamonds to dust 

and oil into droplets of rain  

tiny as tears of insects 

mingled with radioactive debris 

they cannot destroy a single poem 

for your words live in the songs, 

the rhythms, the dreams of our continent. 

 

Though the earth be laid bare and bald 

and the seas tremble with toxins 

and history be laced with shame, 

your name will live on -- no need 

to speak it, no need to breathe it. 

for you made friends with death long ago, 

as if the seas and the sands would know. 

 
LOS ANDES   

 

Traducción De Lilvia Soto 

 

Neruda, 

escarbaron hasta el espinazo de los Andes 

con intenciones tan despiadadas  

como las de un asesino. 

Durante años siguieron tu rastro 

deseando desaparecerte 

borrar tu nombre para siempre. 
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Intentaré no hablar de la CIA, 

de complicidad, de sangre fría. 

Intentaré no hablar de la vergÜenza de mi patria. 

Pero aunque pueden hacer polvo las montañas 

pintar los cielos sepia, contaminarlos  

como orina estancada y aunque pueden saquear  

la tierra hacer polvo los diamantes 

y convertir el petróleo en gotas de lluvia  

diminutas como lágrimas de insecto 

mezcladas con detritos radiactivos 

no pueden destruir un solo poema 

pues tus palabras viven en los cantos, 

los ritmos, los sueños de nuestra América. 

 

Aunque la tierra quede desnuda y calva 

y los mares tiemblen con toxinas 

y la historia se enlace con infamias 

tu nombre vivirá—no es necesario  

pronunciarlo, no es necesario respirarlo. 

Hace años que hiciste amistad con la muerte 

como si la arena y los mares lo supieran. 

  

 

Dely Thadeu Damaceno,  Brasil 

 
 
UN POEMA A PABLO NERUDA I 

 

En cuyos sueños y atisbos vistos de su Isla,  

Podía sentir las ondas quebrarse en las rocas, sensibles  

Anunciando el alta de la marea con sus sonidos estruendosos 

Y la claridad fulgurante de la luna que vendría a ser llena...  

Versos brotaban de su boca, lindos y arrebatadores  

Bellas y alucinantes palabras, que llenaban los corazones, 

Por sus recitares llenos de amor, alegría y pasión,  

Siempre los más lindos, y en su amplia imaginación diversos 

 

Oh! Poeta del amor mayor, siempre exaltaba la belleza del alma.  

Cada palabra suya alcanza hasta hoy  

la tristeza de los desamores, 

Y su dolor, con todo su amor, les da la tranquilidad 

Ofrece así, el mejor de su gran y sensible corazón. 

  

Generaciones han de venir y pasar, saboreando sus palabras, 

 Pero aunque se pasen tiempos, centenares de años  

Jamás se olvidarán del gran poeta latino-americano,  

Que encanta, por tanto tiempo, estas cosas no acabarán... 

*** 
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UM POEMA A PABLO NERUDA II 

 

Em seus sonhares e vislumbres vistos da sua Ilha, 

Podia sentir as ondas  quebrarem nas rochas,  sensíveis 

Anunciando a alta da maré com seus sons estrondosos 

E a claridade estonteante da lua que iria ser mesmo cheia... 

  

Versos brotavam de sua boca, lindos e arrebatadores 

Belas e alucinantes palavras, que enchiam os corações, 

Pelos seus recitares cheios de amor alegria e paixão, 

Sempre os mais lindos, e na sua linda imaginação, diversos 

  

Oh! Poeta do amor maior sempre exaltava a beleza da alma. 

Cada palavra sua atinge até hoje a tristeza dos desamores, 

E sua dor, com todo este seu amor, lhes dás a calma 

Ofertastes assim o melhor de seu grande e sensível coração. 

  

Gerações hão de vir e passar, saboreando suas palavras, 

Mas mesmo que se passem tempos, centenas de anos 

Jamais se esquecerão do grande poeta latino-americano, 

Que encanta, por tanto tempo, estas coisas não acabarão... 

*** 

 
PABLO NERUDA 

 

PABLO, 

SUEÑOS, EMOCIÓN, 

AVIVA LAS LLAMAS POETA 

BUENAS COSAS LLENAN VIDAS 

NUEVAS VIDAS DESPIERTA 

MAR , DESPEDIDAS 

ALERTA... 

 

Pablo 

Amoroso poeta 

Encantou com  carinho 

Sua Ilha jamais fenece 

As gaivotas te homenageiam 

Ondas,Mar 

Anoitece.. 
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Denise Severgnini, Brasil 

 
 
AO  POETA PABLO NERUDA 

 

Ao Poeta tudo foi permitido dentro de um sonho. 

Neruda foi criança, inocente, tão cheio de esperança; 

Foi homem, sentimental, tão repleto de emoções; 

Mulher, romântica, tão intensa no sentir poético; 

música, amor, magia, contentamento, tristeza. 

Neruda foi tudo e ao mesmo tempo nada, foi essência... 

Poeta_ disse outro poeta _ é um fingidor... 

Ele, em meio às pedras do caminho-poesia: 

Transfigurou-se... Transmutou-se...  

Sentiu dores que não era suas 

Varreu templos de deuses cuja fé não professava... 

Neruda não tinha pressa... A vida não o alcançava...  

Ele não cansava 

Versejava. Desejava sempre algo mais  

do que a poesia que escreveu, 

Queria aquele beijo que não sorveu, o carinho que não deu 

Poeta, não é gente, é bicho raro, diz outro poeta, 

O Saramago. Neruda, sim, foi / é bicho raro, jóia preciosa 

Em Pablo Neruda, não havia uma mente ardilosa... 

Sim, um coração repleto de verso e prosa, 

De rima gostosa... Ou a falta dela também... 

Não são todos os que entenderam o Poeta... 

Alguns poetas não se entenderam também... 

Mas uma certeza fica, só entende Neruda, 

Quem amar... E amar de verdade,  poesia também! 
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Deth Haak, Brasil 

 
 
NERUDIANDO 

 

Como vento que sopra na ilha 

Seguis a busca d'algum porto 

Onde alvorada nostálgica 

Dorme o sono das veredas 

Ninada pelas negras lousas. 

 

Como vento que sopra na ilha 

A noite oportuna à tarde separa 

Do dia, e ocaso vai pelos montes; 

Serenando o dorso da maresia 

Pelas fímbrias das almas nuas. 

Como vento que sopra na ilha 

Os carrosséis de silêncios 

Salpicam no avejão das pedras  

A simplicidade dos níveos 

Que revestem as Cordilheiras... 

 

Como o vento que sopra da ilha 

Cavalgas na inspiração fremente 

E no imenso torrão de seus pés 

Isla Negra já coberta de poesia 

Versa ao bardo, parabéns Neruda! 

*** 

 
 POR SEUS CAMINHOS “NERUDA” 

 

Ainda que angustiado, há caminhar o tempo, 

As infindas ruelas da perseguida igualdade 

Aspira da fraternidade o que aroma o vento 

Erguendo machados aos humanos errantes. 

 

Sigo por esses dias iguais a perseguir-te 

E ainda pelas noites abortadas de estrelas 

Bordo em faces famintas das desigualdades 

Versos, há dias desertos de esperança e paz. 

 

Onde o rocio da aurora amarga tristeza 

De cantá-lo chorando em manhãs aflitas 

Empunho martelo a socar como as vagas 

Às enegrecidas rochas no canto da praia... 
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Onde encontro porto pelo vento esculpido 

Navega o meu ser, em seu ser navegado, 

Vejo a luz do farol a riscar no horizonte 

 E as foices curvadas a sombra dos barcos! 

*** 

 
 HINO AO VENTO... “A PABLO NERUDA”  

 

O marasmo remoto vindo da alma 

Espreguiçado no ritmar cancioneiro 

Pousa aura na lassidão ambígua 

Olhando tempo da ignóbil solidão  

Descair no horizonte dos mistérios 

Escorado na insônia de quem ama... 

 

Chega vertendo a invernal tristeza 

Inspirações notando ritmos aos sons 

Jazer dos vales os pesares impuros 

Na relva de guirlandas carmins 

A nudez das horas surdas deflorando. 

 

Pássaros que choram folhas mortas 

Arrebatadas de outonos pranteados.  

Reacendendo as parcas esperanças 

A derramar no cerne lívido da areia 

O esplendor da espuma transposta 

As conchas e aos sargaços nos mares 

 

Maldizendo aos pélagos as sombras 

Púrpuras, que declinam no desalento;  

Os eflúvios borrifados de Crisântemos 

Incensando o que esparge o peregrino 

Karmas pungidos duma alma que sente 

A tez platinando ao toque em arrepio. 

 

Como se solfejos doados as melenas 

Esvoaçassem estrelas no firmamento 

Franjes doada a Brisa para o silencio 

Adereçar os esponsais no barlavento 

Ecoado de cânones assim realçados 

Adejando loas bendizendo ao Vento! 

 

Delira o Bardo versejando a alma 

Como se o mundo fosse um templo 

Erguido na tempestade ora vultosa; 

E ateia aos candelabros acesos a óleo 

A navegar o batel solitário da aurora  

No fume dos alabastros do tempo... 
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Soçobram dores nos raios do sol 

Extirpando lágrimas do passado 

Ausente, o que foi mal aventurado; 

Esquecidiço das mazelas presentes. 

Onde o verso alenta as desventuras 

Malogrando viveres com cantares 

Rompendo as apertadas amarras 

Com balsamo do papiro em branco 

Fincando nas intempéries das ondas 

As trevas que o espectro condensa 

Nas aspirações de nuvens nebulosas 

Solvendo amargor ao som do Hino... 

 

Degustando angustia dos lamentos 

Topa o mar o rio fluindo no destino  

Pra surgir da viração um só intento 

E transluzir nos borbote dos olhos 

Flores mortas deixadas no caminho 

A ressurgir no pisar de cada espinho. 

 

Sequiosas por sugar da cruel pena  

Os uivos das eras enlevados de luz  

Que apagou quando chorou o peito 

Versando o Vento aliviando a cruz 

E arpejando magoas por estar refeito 

Desperta a sorrir do lertago dilema. 

 

E é ao Vento a quem oferta um hino 

E fontes diáfanas ornadas de cristais 

Propiciando aos sonhos vãos da alma 

O bailar das melodias desvanecidas 

Nas sombras que martírios escondem 

A iludir a noite no luzeiro das rimas 

 

E sem ter asas, pra tarde finda flanar, 

Nas copas das arvores entretecidas 

De risos ternos e nuvens passageiras; 

A chuva cadencia a terra ressequida 

A vida doando a raízes mensageiras 

Plantando no imo a espera contida. 

 

Que canta e versa ressuscitando sopro 

E pelos crespos de aguadeiros paridos 

Num manto, ao toque infinito da Brisa; 

Um hino ao Vento pra que entre vidas 

Juntem-se a tempo sementes perdidas 

No cume do ser, pra florir em Poesias, 
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Que há de emoldurar o luar que chegará 

No rebente ocaso agregando nas pétalas 

 Corolas odorantes ofertando aos astros, 

O polém deitado em amor ao que duela 

Revelando o Vento a magia que alberga 

A vivência dum ente chamado Poeta! 

 

 

Diana Irene Blanco, Argentina 

 

Pablo Neruda, Capitán del maramor. 

 

Poemas de sal y arena estallan en la boca del Universo. 

Silban como espinas de seda en libros enamorados. 

Cantan y encienden  los pies de  mujeres olvidadas. 

En jardines sedientos nombran la lluvia apenas lejana. 

Dibujan un beso en los labios solitarios de los marineros. 

Poemas de caracolas rosadas se duermen en  los lechos, 

trepan los dedos que escriben dolores en una carta lenta, 

dejan sin apuro agua de rosas entre un cielo infinito. 

Poemas de manzana mordida, roja como mi boca. 

Con ovillos de ternura bordan mi cuerpo. Suben por mis colinas 

apuradas, por mis ríos de miel turbulenta. 

Pegan en mis ventanas pájaros de espuma y  abejas de viento 

Pablo, Capitán de maramor abierto, corazón oceánico… 

Poeta de vino interminable, de sombras que cuentan estrellas. 

De semilla desesperada, de jazmín afanoso, de rubí apretado. 

De fuego impaciente, de agua encrespada, de torre melancólica. 

Pablo,  tu voz de roca  se quiebra y se vuelve nube ligera, 

colibrí  que agita el néctar de tu cuerpo 

con urgencia de viento. 

El Universo es una casa poblada con la luz de tus versos, 

donde  hombres y  mujeres beben  amores en cántaros frescos. 

y escriben bajo su piel el diamante  minucioso de tu verbo. 
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Dilercy Adler, Brasil 

 
 
PABLO NERUDA 

A PABLO NERUDA 

 

P alavras de amor e tantos sussurros 

A trás de uma porta qualquer ou quiçá de um muro... 

B oleros não bailados 

L evados um a um ... sem qualquer dó - no 

(esquecimento jogado- 

Olhar de mulher languidamente perdido - não 

( penetrado pelo homem desejado!- 

 

Naquela esquina esquecida de uma certa rua... 

Estonteantemente bela e nua 

Registras a sua presença... a  presença dela... 

Umedecida por tuas palavras de amor embora 

(obscenas 

De amor devotado devorador e cheio de quimeras... 

(naquele dia... 

Arrasta-as todas pelas réstias do sol da manhã já tão 

(cansada de tanta poesia!! 

*** 

 
NERUDA 

 

Neruda 

não diz mais 

a palavra negada 

tampouco diz 

a palavra aprovada 

ou ainda 

qualquer palavra devassa 

ou mesmo 

aquela palavra “bem comportada”... 

 

Neruda 

não diz também 

a palavra que hoje eu queria ouvir... 

e tudo por que? 

jaz na Cordilheira dos Andes 

e em qualquer caminho que ando ou andes 

o ressoar 

do eco inaudível 

de todo poema 
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gravado 

nas rochas sombrias e tristes 

na neve que vela o meu sonho 

no vento gelado de tanto inverno 

no frio do inferno ardente 

no gelo escorregadio do escarpa 

na noite quente respingada de sereno 

em todo coração humano 

em todo coração brasileiro 

- e principalmente- 

no coração de todo o povo chileno!!!... 

*** 

 
NERUDA II 

 

Naqueles livros da minha estante 

naquelas palavras benditas da poesia excitante 

te encontro em cada idéia 

em cada palavra 

em cada ponto 

escondido ou mesmo não dito 

pela reticência (mal) dita e providencial 

de cada incontestável edital ... 

 

do contorno de cada signo ou sinal 

brota com força descomunal 

amaldiçoando 

bendizendo 

denunciando 

exaltando 

amando 

desamando 

mas sempre 

sempre 

poematizando 

embelezando 

tornando mais leve 

o peso insuportável 

de toda desgraça e mazela 

pintadas em poética aquarela 

tão sofridas 

quanto belas!! 

*** 

 
RICARDO & PABLO 

 

Parral pariu Ricardo 

Ricardo pariu Pablo 

Pablo Neruda... 
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Pablo é poesia 

poética magnífica parida 

...parto dolorido...  vida! 

 

Neruda dá a luz 

a poemas e poemas 

e uma canção desesperada 

que só conduz 

a praias desnudas 

e moradas de amor 

amor arrebatado 

com tom 

pele 

e cor 

de cabelo emaranhado 

encantados  e cantados 

em “Cem Sonetos de Amor!!!” 

  

 

Dina Moreno, Chile 

 
 

Surge el poema en su misterio 

 

Esos versos tuyos iban naciendo como el río 

Poblando de raíces, su corriente cristalina 

Como agua que canta en ciudades y pueblos. 

Imagen profunda que no pasa en vano. 

Muchas musas rondaron su oleaje. 

Neruda, volcánico en palabras. 

Cuántos universos te poblaron. 

Ardieron bajo tus párpados.  

*** 

 
 GEOGRAFÍA AUSTRAL 

 

Temuco austral, aroma de lilas 

Simiente de sueños indomables. 

Aquí nació un poeta 

Con pies de manzano silvestre. 

De silencios huracanados. 

 

Miraba desde el fondo de la tierra, 

la embriaguez de la selva. Una raza silenciosa 

donde dormían sus raíces. 

Esa residencia, alimenta el poema. 

Sus signos estelares 
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UN POEMA NACE AL SUR 

 

Nació a la vida en muro de adobe, 

en un Parral de viñas. 

Absortas sus pupilas, estremecidas de lluvia. 

  

En esa geografía, la pasión cubre sus venas 

Entre vientos desolados. Como cigarra, allí surge el poema. 

Austral, vinieron las palabras a buscarte. 

 

Voz de fuego. Ebrio de misterios. 

Tu cuerpo, la madera, 

su vena impregna,  le habla a los sentidos. 

*** 

 
INSPIRACIÓN 

 

Te deslumbran cielos andinos, 

la madreselva, aroma de lirios. 

Reunidos en siete mares 

Te nutren con su follaje, los libros que admiraste 

 Frescura de río imperial, aleteo de gaviotas. 

 

Un Byron encuadernas, la palabra romántica 

Para nuevos poetas. 

 

Como lluvia celestial ,van hilando su destino 

Salgari,  Quevedo, 

Góngora.                                                                                                                                                                                     

 

Yo me enamoro cada día con el verso estremecido 

De tus veinte poemas. 

En el crepúsculo de mi existir 

Una caracola emerge del alma. 

Me corona tu voz, en su prodigio 

Con alas de pájaro. 
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Domingo Sánchez Castelló, España 

 
 
TRAS LOS PASOS DE PABLO NERUDA 

 

Indolente a que le reconozcan 

he visto pasear  

!al poeta más enamorado de la tierra! 

sí le ves, no le azores 

!ni un saludo le hagas! 

 

déjale en puro trance 

yendo al final del camino 

a donde todos los ríos acuden  

y vienen a salar sus aguas 

 

yo sé a dónde va Neftalí 

a asomarse sobre una atalaya 

en Isla Negra 

 

con su gorra, su pipa, a una playa 

y su mirada fija en una amante  

que, distante, ya promete 

miles de poemas que le saldrán del alma 

 

y es allí, donde nadie más que él...la ve, 

que hay una mujer pez 

oriunda del profundo pelágico, 

con cola de escamas doradas 

y ojos oceánicos 

 

que él la prefiere incluso callada, 

pero que nunca le ocurra 

que se ausente y falle, 

a su cita, junto a la gabarra 

 

y si lo hace, presiente 

que no tendrá más remedio 

que escribir sus versos más tristes 

esa noche. 

 

Pero yo le sigo en silencio 

como un compañero de buenos presagios 

 

y allá, en un recodo de un río 

que logra anudar el mar, 
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veo que sonríe y la suerte  

logra que esta velada no acabe en naufragio 

y dejo distancia entre ellos  

y gracias a la noche clara 

me imagino sus palabras 

 

y le veo elevarla a donde sus frases 

hacen subir a las enamoradas, 

!a las estrellas! 

gracias a las plumas que usa 

y que, unidas, ha convertido en alas 

y por la cara de la bella 

presumo que toda palabra que por su boca aroma 

más que una cadencia de lisonjas de amor 

hoy son frases muy meditadas 

 

y mañana !seguro! 

parte de la literatura y sus matemáticas 

 

que logra romper toda cadena de diferencias 

entre el poeta que la reclama, 

a ella, la de pisciforme forma, 

a la que él mismo...arranca un rubor 

diciéndole que la ama 

 

sucede que no se cansará de esta, 

y tal como en sus poemas pone, 

no parará de dibujarla con piernas  

morenas, tersas, de cobre 

y así, él con su bella,  

jamás renunciará a ser hombre. 

 

Yo entiendo que la desee cambiar 

pero no lo hará, 

pues es un enamorado de toda femenina forma  

 

ni le importará un pelo 

que en su intención de ir a buscarla 

el viento le arrebate su apreciada gorra 

apague su pipa 

despeine sus cabellos 

 

acaso solo sufrirá 

por no aparecer bien arreglado 

ante la reina de la profundidad 

ese lugar donde ella mora 

y que para ello la escribe, la lleva 

los mejores versos 

que los ata a un coral y hunde presto 
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para que vaya a caer en pura inmersión 

a donde ella disfruta de un palacio desierto 

 

un lugar de profundidades invisibles 

para él,  

el bardo de las dulces luces dolientes 

pero que ha puesto todo el empeño en superar 

ya que por ser poeta 

sabe que no tiene techo 

ni conoce límites 

 

encontrará la forma 

lo sé!, ya verás! 

para poder juntarse subiendo desde su inmensidad 

aunque de momento sea de tarde en tarde, 

cada fin de semana o más! 

 

y así pueda paliar esa necesidad 

de poderse comunicar 

con ese ser que le conmina a escribir 

un poema tras otro 

y que siempre imagina 

peinándose con una gorgonia colorada 

y un espejo en su otra mano 

 

al acecho, al punto 

y en arrebato grácil 

para decirla en puro verso  

de la necesidad que le recorre 

de darla un beso 

 

ese ósculo que desea saltar de su boca 

y que, brincando desde los poros 

desea dejar este poemario que se derrama 

prendido de sus labios: 

 

"Amor, tárdame lo que tú quieras 

no importa la galerna 

no escucho el fragor de la ola 

…ni grima en mi oído el rayo... 

 

...que yo, Neftalí  

y ahora, para ti, Neruda... 

 

...te aguardo para crear nuevos mundos 

porque eres diferente y eso me trastorna 

deja, si puedes, por un tiempo el tuyo 

y ven a terminar este poema ahora 
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que empezaremos otras prosas 

 

que yo te quiero en ellas 

como queriendo llevar una cadencia 

como el mar y vos que tanto me subyugan 

 

con sus mensajes en las olas 

esas que van y vienen 

unas tras otras...unas tras otras..."  

 

Dora Miranda, Chile 

 
 
CANTALAO. 

 ALIRE. 

 

De Isla Negra a Cantalao 

por caminos polvorientos 

entre arbustos y silvestres flores 

caminaste Pablo con tus versos. 

 

En las huellas del sendero 

de tan mágico lugar 

en armonía con la brisa 

se escuchan los murmullos 

de tus odas y poemas. 

 

Las rocas acariciadas 

por las olas en su afán 

son el marco del recuerdo, 

junto al portón oxidado 

que guarda de Neruda 

su inspiración y su andar. 

 

En tardes de silencios 

cuando se acerca la noche 

el camino aún arrulla 

con el pestañeo de la luna. 

los versos de Neruda 

en el camino a Cantalao. 
 PABLO….ETERNO. 

 

Pablo…la placidez de tu palabra 

pétalo violáceo de la amapola 

al atardecer. 

Apresaste la magia del arco iris 

frente a las olas en su juguetear, 

plasmándola en tu creatividad intima 
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mostrándonos el afán de tu vivir. 

Nos regalaste el don de soñar 

con tu vuelo lírico, puro y singular. 

Tu poesía unió en su canto 

los misterios de la humanidad. 

El tiempo será eterno en tus versos 

salpicados de amor y amistad, 

que derramaste en el horizonte 

de los demás. 

Tus odas merodean como gaviotas 

en la silente Isla Negra, 

vibrando con la danza de las 

hojas de otoño 

en el silencio del silencio, 

entre los pinos cabizbajos 

que bordean el rústico sendero, 

mágico paisaje de tu inspiración. 

Hoy es alero para todos los soñadores 

que se embarcan en el navío de tu recuerdo, 

vibrando junto a la tumba adornada 

con flores de aroma salobre. 

El enjambre de tus poemas 

nacidos en tus reflejos vivenciales, 

están plasmados en los ocasos 

de acuarelas mágicas, 

que al mirarlos nos llevan 

a horas de ausencias calladas 

que repiten y repetirán.. 

Tus Veinte Poemas de Amor y 

tu Canción Desesperada. 

*** 
PABLO, SOÑADOR. 

 

Viviste las horas del ayer 

y el silencio del ocaso. 

Traductor del ensueño y la belleza. 

Descubridor de las ilusiones  

en la quietud del espacio. 

Pablo, te cobijaste en el vuelo del ave 

llevaste tus sonetos engarzados 

en la esencia de la vida. 

Volaste con tus azules sueños 

coloreando la vida de esperanzas, 

armonizando con tu palabra 

el alba y el atardecer. 

En tus poemas, poeta… 

el universo y el amor 

plasmados en metáforas aladas. 
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*** 
VERSOS EN ARCILLA. 

 

El sol, la luna, 

el mar, la lluvia, 

acunó el ensueño. 

Crisálida celeste 

de los versos nacientes 

del amor en tu mirada. 

Como nave anclada 

al dique de la vida 

tu pluma se hizo poema, 

dejando en el desierto  

la soledad perdida. 

Versos de amor en la pradera, 

arcilla modelada 

en el vientre de la tierra. 

Bebiste la fragancia del agua 

entre las piedras del riachuelo  

y los cascabeles de avecillas, 

germinando en tu canto 

el minuto mágico de la vida 

en la palabra “AMOR”. 

*** 
SUEÑA…PABLO 

 

Pablo bajo la noche cómplice 

de las fantasías del alma, 

hiciste tuyo los secretos 

de las olas ondulantes. 

Descorriste los velos que  

cubrían los musgos invisibles. 

Bebiste el néctar oculto 

del verbo de la verdad. 

En los embrujos de la luna 

carruseles de ilusiones. 

Entre el camino y los pinos. 

la plenitud del pensamiento. 

Entre mariposas galantes 

las fantasías del alma. 

Escuchaste la serenata vital 

de los versos que dormían 

en la arena risueña 

de tu querida Isla Negra. 

*** 
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VIAJE A SANTIAGO. 

 

Pasa el tiempo y abandona la casa paterna 

Su destino Santiago, divisa su liberación. 

En su equipaje un montón de libros y 

en su cabeza ilusiones y sueños. 

La tarde en enjambre de arreboles, 

acuna el sol que se duerme en los  

brazos de los árboles taciturnos,  

Llega la noche y Pablo se acomoda  

en tercera clase del tren nocturno, 

que lo llevará a su mundo desconocido. 

Ya en su nueva ciudad empieza a vivir 

entre la cultura que le entrega el Instituto 

Pedagógico de la Universidad de Chile, 

se relaciona con intelectuales y poetas,. 

Por otro lado la dura realidad del 

muchacho provinciano pobre  

que tiene que luchar con el hambre y las penas. 

Desde su pensión de calle Maruri, 

desde temprano hasta el anochecer 

empieza a estructurar su primer libro 

Se asoma al balcón y escribe… 

“el cielo embanderado de verde y carmín, 

la desolación de los techos suburbanos 

amenazados por el incendio del cielo” 
 PRIMEROS VERSOS. 

 

Cuando empieza a enhebrar palabras 

surgió en sus vaivenes el verso,  

quizás al abrir su túnica la mañana 

o el aire que tocaba sus mejillas, 

engendraron la vivacidad de sus creaciones. 

Escribe unas frases con algo de rima, 

al leerla las encuentra diferente 

a su lenguaje diario. 

Las escribe en limpio , desea mostrarlas. 

tiene mezcla de angustia y de pena. 

Ya es creador de versos con eco 

de musgos dormidos…. 

que se engarzan en la quietud de la vida. 

Pierde el miedo y se los muestra a su padre, 

Extiende tímidamente su mano y le entrega 

 el papel con líneas temblorosas, 

de su primera inspiración. 

En forma despreocupada lo toma y lo lee. 

Ricardo espera ansioso, su padre se lo devuelve y le dice : 
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¿Dónde lo copiaste? 

   
NACE PABLO NERUDA. 

 

El padre de Ricardo Eliezer  

no concibe en su mundo un lugar  

a la poesía, menos para su hijo. 

Desea que estudie y sea profesor. 

Ricardo sueña y quiere estar en la poesía, 

sumergirse en sus versos, 

vivir el amor en metáforas, 

rimar penas y alegrías en el crepúsculo semestral de la creación. 

Alegorías de sueños, sensaciones melodiosas, 

poemas de frágiles vocablos en la estrofa del atardecer . 

ser traductor del ensueño y la belleza. 

Empiezan a aparecer sus poemas en diversas revistas 

y para poder publicarlas necesita cambiar su nombre,  

Nace PABLO NERUDA. 

Pablo porque el sonido es agradable. 

Neruda de la admiración al poeta checo Jan Neruda. 

 
NACE RICARDO ELIEZER NEFTALÍ 

 

Parral se vistió de laureles 

serena ciudad de gente sencilla, 

un día 24 de Julio de 1904 

dos almas reciben una bendición 

José del Carmen y   Rosa Neftalí 

fueron padres de un hermoso niño. 

Sus padres lo llamarán, 

Ricardo Eliezer Neftalí,  

Su ultimo nombre 

heredado de su madre. 

Ella le dio la vida 

en la magia de la luna, 

más no pudo regalarle 

la tibieza de su cuerpo, 

sus cantos de arrullo,  

ni las caricias de sus manos. 

Una fatal enfermedad  

se la llevó al infinito. 

En un baúl de recuerdos 

la foto de su madre , 

la toma entre sus manos 

la acoge con amor. 

En sus primeros poemas 

Pablo expresa: 

“ Madre, he llegado tarde para besarle” 

“ Para que con tus manos me bendigas”  
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*** 
 MAMADRE. 

 

Campesina, bondadosa 

llega a la vida de Ricardo Eliezer 

siendo muy pequeño, 

Se unían en el ocaso en un  

carrusel de amor. 

Le daba su paciencia callada 

en la faz de sus jugarretas. 

El la llama Mamadre. 

Se trasladan a Temuco. 

Y su vida cambia 

Tendrá dos nuevos hermanos 

Laurita y Rodolfo. 

Nuevos paisajes, nuevos amigos, 

tiendas con objetos diversos  

que llaman su atención. 

Su Mamadre, le dio la 

caricia de sus manos 

y le mostró las gavillas de la vida. 

Más tarde lo recibe el  

Liceo de Temuco. 

Sus primeras lecturas,  

compañeros de apellidos diversos, 

unos extranjeros, otros araucanos 

con olor a madera y agua. 

Un hecho importante   

llega de tierras australes, 

una dama de vestidos largos  

y tacones bajos, pura sencillez, 

es la nueva directora del  

Liceo de Niñas de Temuco… 

Su nombre Gabriela Mistral. 

*** 

 
 PABLO. POR SIEMPRE. 

 

Pablo, se nos fue en un instante 

Su voz perdió su vuelo, 

se silenció su canto, 

su pluma quedó en suspenso. 

En la eternidad del paisaje  

raíces de versos agrestes. 

En el inquieto oleaje 

las olas aún esperan   

el susurro de sus musas, 

que en noches de luna llena 
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en violines de emociones 

y el teclado sonoro de su vida 

creaba la sonata selecta  

en el clarear de la aurora. 

Las espigas cabizbajas  

también añoran sus cantos, 

las almas enamoradas  

recitan sus poemas, 

la solitaria gaviota  

desde lejos le saluda 

y vuela sobre tu tumba 

frente al mar en Isla Negra. 

*** 

 
 PABLO, EL AMOR. 

 

Pablo, poeta del amor 

viviste este sublime sentimiento 

con todo tu ser. 

Gacelas en torno a tu corazón, 

mujeres en dulce emoción. 

Como la lluvia en los tejados 

sus ternuras en tus amaneceres. 

El sol desvestía sus ajuares 

que vestías con capullos de sueños. 

En el tiempo aprisionado 

tu cantar y tus amores, 

tomando entre tus manos 

los suspiros del día, 

para trepar con amor las  

colinas de la esperanza. 

Ondea el viento, en él musitan  

los recuerdos de tus musas, 

tus amores,  que tu vida engalanaron. 

 
 PABLO…ES POESÍA. 

 

Su biografía plasmada en su poesía 

Su personalidad en sus sueños líricos 

Sus ideales junto a su pueblo . 

La intensidad de su vivir, 

el disfrute íntegro de la naturaleza 

        sin reserva. 

El goce y el descubrimiento  

     del universo físico. 

Asumió con ardor su deber ciudadano 

    dentro y fuera de su país. 

 Un merecido Premio Nacional 

que Chile le otorgó. 
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y coronando su trayectoria literaria 

el Premio Nobel de Literatura. 

Junto a nuestra Gabriela, 

dos baluartes de nuestra poesía 

que están grabados en nuestra mente 

y sus cantos y versos hemos cantado  

y se seguirán repitiendo a través del tiempo. 

*** 

 
LA SEBASTIANA. 

 

De sus ventanales cenefas 

de nuestro puerto…tu casa 

La Sebastiana desde ahí soñabas, 

volabas tras las avecillas 

que en cada atardecer se disponían 

a buscar su descanso, siguiendo 

el dormitar del sol en brazos del ocaso. 

El aire salobre y el horizonte incierto 

eran tuyos en mágicas piruetas. 

Desde tu casa enquistada en el cerro 

colgando en un alero de sueños. 

caminabas alado por las nubes, 

más allá de lo terreno… 

sobre la pobreza y la desolación, 

sobre la justicia y la razón. 

y en la rosa del sentir 

grababas tus emociones 

en odas y en poemas 

en el frescor de la noche. 

o en el aroma del amanecer. 

Pablo, querías dar a tu pueblo 

lo que para ti era justo dar. 

Luchaste por sus ideales 

con ahínco y con pasión, 

fue tu pueblo tu baluarte 

fue tu vida , tu timón. 

*** 

 
 A PABLO NERUDA. 

 

Soñador eterno entre los musgos silentes, 

entre las nubes y el mar que era su goce. 

Vivió la vida intensamente en sus ideales 

y la escribió en sus creaciones poéticas. 

Legado incalculable a nuestra patria  

y a países que alcanzó su pluma y su verdad. 

Camino hoy por Isla Negra… 
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redescubriendo ajados senderos 

tras los pasos del ayer, 

 el silencio acalla la senda, 

hay una sombra divina que clama 

las horas susurrantes de amor y poesía, 

junto a la brisa de arenas risueñas 

con sabor salobre y aroma de recuerdos. 

Navegante eterno en barcas de ilusiones 

que surcaron mares y océanos 

al compás del timón de sus pasiones 

*** 

 
 PABLO DUERMES. 

 

Pablo dormido 

en helechos cautivos. 

Pestañeo de recuerdos en el  

prisma del adiós. 

Veinte poemas de amor, 

Mamadre…… 

en la esquela del sentir. 

Con los aromas del bosque  

la amapola se duerme, 

el polvo del tiempo 

desdibuja la ilusión. 

Se trizan los anhelos 

en los fríos otoñales. 

Bajo el aromo que florece 

la brisa ondulada. 

Parpadean los vilanos 

Pablo dormido…. 

en el dintel del ocaso. 

*** 

 
PABLO…ENTRE ELLOS. 

 

Pablo tu voz se compara con 

la de Hesíodo, Lucrecio, 

Whitman y Víctor Hugo. 

Junto a ellos se destacó  

tu prodigioso inventario 

poético universal, 

abarcando todos los reinos 

de la naturaleza. 

Tu antropogenia nerudiana, 

le dabas razón y belleza 

a todo lo que existía, 

en una oda, poema o  

en tu amena conversación. 
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Desde tu inspiración las  

palabras se hilvanaban 

en exquisitas expresiones, 

que cautivaban a quienes 

tenían la suerte de escucharlas. 

Pablo tu canción eterna en  

nuestro sentir y amar. 

*** 

 
 SE ESCONDE EL SOL EN ISLA NEGRA... 
 

Ya no está Pablo… 

luz, sombra, silencio 

a través de las ventanas. 

la última sonrisa del sol 

en Isla Negra…. 

En el etéreo paisaje exterior, 

el astro rey se despoja 

de sus brillantes ropajes 

y extiende sus brazos 

sobre el horizonte. 

El romance del verbo, 

la esencia de la oda 

aún se resiste a no estar. 

Pablo se fundió en el vivir, 

Pablo se quedó en su canción, 

Pablo está presente en su pueblo. 

Manto de diamantes… 

Cubre el infinito, 

El mar se calma 

cobijando en su regazo 

El último beso… 

El último adiós… 

El último verso… 

Antes que la noche agonice. 

*** 
PABLO. 

 

Pablo, tu espíritu de justicia 

en los encajes del mar. 

Tus poemas y odas más allá 

de las fronteras. 

En los caminos de la justicia 

tu palabra y tu sentir,  

tu arma férrea la pluma 

al servicio de tus hermanos.  

Tus poemas oraciones 

por los que en tu patria sufrían. 
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Isla Negra te cobija al son de sus oleajes 

Junto a tu amada Matilde musa inmortal 

de tus versos de amor … 

Las voces del viento en coro les cantan 

al atardecer,  su himno de recuerdos 

         en dulce quietud. 

 

 

Dúo 1 

Alfred Asís y Feliciano Mejía 

Hermandad Chile, Perú 

   
 

Alfred 

Pablo, mira su barca del jardín 

invita a los comensales 

¡Súbanse a beber un tinto conmigo! 

 

Feliciano 

Tengan las venas plenas 

de rayos de luna 

pues, nos ven la tierra 

y la montaña 

 

Alfred 

Miren las uvas,  

crecen hasta en el mar 

los peces las riegan 

desde su aleta dorsal 

 

Feliciano 

 Miren los volcanes, a punto de gritar 

que el hombre hoy nace de nuevo 

y este globo no es sino otra barca 

partiendo hacia el mañana 

 

Alfred 

Esa mañana no se presentará 

yo no estaré 

pero, anunciaré mi espíritu 

que quedará con vosotros 

 

Feliciano  

para construir un pedestal 

para todos. 

*** 
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Dúo 2 

Alfred Asís y Feliciano Mejía 

Hermandad Chile, Perú 
 

Alfred 

Cantalao, meseta junto al mar 

casita de madera 

ancla a la tierra 

el chagual y el zorzal 

 

Feliciano 

Ante tu faz apoyo mi mejilla 

y arrojo mi lágrima para poder andar: 

es tan corto el paso y tan grande el futuro 

que no tengo oídos ni manos 

que me den un óvalo de sosiego 

 

Alfred 

Y verás mi sensibilidad 

ella te sosegará 

extraerá de tu mente tus calvarios 

aliviará tus pies para el descanso 

ordenará tus ideas y quebrantos 

ya verás, en Cantalao 

a Pablo tan amado. 

  

Dúo 3 

Alfred Asís y Antonio García Castro 

Hermandad Chile Perú 

   
 

Alfred 

Pablo: 

Isla Negra, tu mar, tus bosques, las estrellas 

un papel, tus manos tiernas 

el lápiz y la mente 

jugando a los poemas... 

 

 Antonio 

Pablo 

Le escribiste al amor 

inspirándote en las estrellas 

y muy quedito al oído le decías: 

¡Que linda es isla negra! 
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Alfred 

Pablo 

Cien veces te admiré 

Mil veces te nombré 

Entre las estrellas te encontré 

En la tierra tus huellas sembraré… 

 

Antonio 

Pablo 

Hoy el cielo se viste de gala 

por tan ilustre visitante 

y en el cantar de los cantares 

se hablará de tu semblanza. 

 

Dúo 4 

Alfred Asís y Antonio Gómes Hueso 

Hermandad Chile- España 

   
 

Alfred 

Pablo 

caminante del bosque 

entre huellas de hierro del tren 

descubridor de mágicos encuentros 

en jardines del edén... 

 

Antonio 

Pablo 

soñador de la vida, 

oteando horizontes, tiempos, 

deshilando amores y luchas, 

con la paz cierta de sus versos. 

 

Alfred 

Don Pablito,  

te dicen los niños 

Con que amor te describen 

No tomaste sus manitos 

pero sembraste sus trigos 

que germinan fecundos 

entre sus plumas y abrigos. 

  

 

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 177 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

 

Dúo 5 

Afred Asís y María Oreto Martínez 

Hermandad Chile – España 

   
 

Alfred  

Pablo,  

El pacífico, mas azul desde tus ojos  

surcados por peces y navegantes  

alumbraron tu camino  

izaron tus estandartes.  

María 

Fanales ardientes fueron  

para ánimas inmortales  

que creyeron en tus versos  

nacidos de musas reales. 

 

Alfred 

Siguieron alumbrando 

nunca se apagan 

seguirán tus letras pregonando 

derribando las murallas 

  

Dúo 6 

Alfred Asís y Mário Osny Rosa 

Hermandad Chile – Brasil 

   
Alfred 

Pablo 

La cordillera no detuvo tu paso 

el afluente alimentó tu sed 

más de una mano socorrió tu ser 

la misma mano que diste, dio de beber 

  

Mário 

 Da cordilheira ao atlântico 

Mata a sede da água que bebe 

Logo tudo já acalma 

De toda a graça receber 

 

Alfred 

Y, llegada la calma 

están todos los ausentes 

amándote desde el alma 
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teniéndote presente. 

Mário  

 Do cume da cordilheira 

O belo pacífico olhar 

Ver a todos contentes 

Logo já cumprimentar. 

 

 

Dúo 7 

Alfred Asís y Nieves María Merino 

Chile-España 

   
 

Pablo 

 

Alfred 

Corriendo de niño por la tierra 

 

Nieves 

soñando y jugando sin descanso 

 

Alfred 

Caminando adolescente por las piedras 

 

Nieves  

urdiendo utopías de amor y desencanto 

 

Alfred 

Corriendo ya mayor por tu vida 

 

Nieves 

tras heroicos valores, convencido. 

 

Alfred 

Descansando en el honor de ser Poeta... 

 

Nieves 

y de ser, sobre todo, tan coherente y amigo. 
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 Dúo 8 

Alfred Asís y María de los Ángeles Roccato 

Hermandad Chile-Argentina  

   
 
Alfred 

Pablo 

Te han venido a ver 

desde el viejo continente 

hasta los de 200 años, vienen a verte 

Ambos lloraron 

Ambos te aman 

Ambos se fueron con lágrimas en los ojos 

Isla Negra no les ha abandonado 

se la llevan en el corazón... 

 

María 

El brillo de sus pupilas delata 

hasta qué punto  

en sus vidas enraizado viajas 

eres fanal que enciende 

Ilumina  

y traza  

nuevos horizontes de luz 

para la humanidad toda… 

 

Alfred 

El horizonte lo ampliaste tu, Pablo 

abriste fronteras del alma 

para que otros cosechen 

tu palabra. 

  

 

Dúo 9  

Elsa Solís Molina y Nieves Merino Guerra 

Hermandad Argentina-España  

   
   
JUGANDO  

 (PABLO, NIÑO) 

 

Elsa 
SOLO EL PÁJARO ESCONDIDO 
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Nieves 
MIRA ASUSTADO LA BRUMA  

  

Elsa 
VUELA CERCA DE SU NIDO  

 

 

Nieves 
EN EL JARDÍN DE NERUDA. 

 

 Elsa 
SABE QUE EL NIÑO LO BUSCA. 

 

Nieves 
TEME POR SUS POLLUELOS  

  

Elsa 
EN ESA NOCHE DE BRUJAS 

    

Nieves 
DE ISLA NEGRA: MISTERIO 

 

Elsa 
QUE LAS OLAS YA NO RUJAN 

 

Nieves 
Y EN SILENCIO SE EMOCIONEN.  

 

Elsa 
TANTO CIELO Y TANTA NUBE... 

    

Nieves 
BRAMA EL VIENTO SUS PASIONES. 

 

Elsa 
EL NIÑO ESCRIBE Y LO SUBE.  

 

Nieves 
NEFTALÍ ERA SU NOMBRE. 
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Dúo 10 

Alfred Asís y Olga Lucía Florio 

Hermandad Chile-Argentina 

   
 

Pablo 

  

Alfred 

Sigues silente en tu lecho de muerte 

Siguen ausentes tus pies en la tierra 

mas, no tus letras y tu alma 

que abarcan continentes 

Que siembran constelaciones 

más allá de tu muerte 

  

Lucía 

Ciento siete estrellas brillan 

en lo alto del firmamento 

son aquellas que te acompañan 

en tu largo silencio 

  

Ciento siete mariposas 

se elevan en un solo lamento 

son aquellas que te arrullan 

llevando mil poemas 

llevando mil versos 

------ 

 

Edda Ottonieri de Maggi, Argentina 

 
 
PABLO NERUDA 

 

Marchaban tus piernas de fuego y diamante 

con prístina conciencia de mejilla anacoreta, 

vestías quietud y rango, roca y pan, 

y como un caminante, gladiador del destino, 

arrancabas blasones de la niebla y alas de águila 

entre torrentes ónticas de tus ríos del alma. 

 

No conocí tu plasma de guerrero,  pero sé, 

que en la tribuna del dolor y tierra estéril, 

brotaba tu poesía 

para encandilar hasta a los dioses del Olimpo. 
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Como nave después del maremoto 

entre metáforas y grises encrespados, 

deambulabas entre tus propias luchas 

en busca del poema que apagara tu fuego creador 

y te diera sosiego. 

 

No necesitas monumentos que hablen de tu grandeza; 

el recuerdo vivo está en tus obras, 

sin grietas ni hendeduras … 

 

Te constituiste hombre de espíritu loable 

que esgrime con las palabras la sustancia de la estirpe… 

 

Tu sangre humanitaria es la palabra escrita 

y es savia de hombre, 

y voz, de todos los hombres 

  

 

Edgardo Palacios, Argentina 

 
 
PABLO NERUDA EL CIELO TESTIGO DE MIL POEMAS 

 
¡PABLO NERUDA!  EL CIELO, TESTIGO DE MIL POEMAS 

ERAS ¡TU!!!   ESA ESTRELLA FUGAZ 

QUE CRUZO MI CAMINO. 

PERO AL VERME PREFERISTE SEGUIR TU DESTINO 

Y YO MARAVILLADO POR TU BELLEZA SOLO ME QUEDE MIRANDO 

COMO PASABAS. 

SIN DARME CUENTA 

UNA LAGRIMA ME DEJASTE COMO UNA TRISTE EXPEDIDA. 

YA NO SENTIRÉ COSAS BELLAS, NI VOLVERÉ A VER EN TUS OJOS,, 

TODAS LAS ESTRELLAS. 

ME DUELE MIRAR EL CIELO, PUES TU PASO FUGAZ,  

ME DICE QUE NUNCA MAS 

VOLVERÉ A VERTE BRILLAR.. 

Tu luz amigo compañero, PABLO NERUDA 

JAMÁS DEJARA DE BRILLAR 

LAS ESTRELLAS ESCRIBEN TUS POEMAS, 

EL SOL LE DA CALOR 

LA LUNA PINTA TUS LETRAS, CON REFLEJITOS DE AMOR 

UN ESTUDIANTE, APRENDE A DECIRLE TE AMO, 

A SU PRIMERA NOVIA SU PRIMERA POLOLA 

UN JOVEN COPIA, TUS PALABRAS TRISTES, PARA 

IMPACTAR EN EL CORAZÓN DE SU FUTURA MUJER 

UN HOMBRE YA CALMADO, 

LEE TUS POEMAS PABLO NERUDA 

ASÍ SENTIRSE MAS JOVEN 

UN ANCIANO TIENE TU LIBRO, COMO LA MISMA BIBLIA 

PUES EN CADA VERSOS,  LE PASAN LAS IMÁGENES 

COMO UNA PELÍCULA, EN CÁMARA LENTA 

RECORDANDO,  TODOS SUS AMORES 
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DESDE SU NIÑEZ, SU JUVENTUD SU HOMBRÍA Y HOY 

ES TU LIBRO, NERUDA PABLO, 

EN DONDE ESTE ABUELO SUEÑA 

CON DAR GRACIAS A LA VIDA, POR VIVIR Y SOÑAR 

PERO ESTE ABUELO SE DORMIRÁ 

APRETANDO FUERTEMENTE TÚ LIBRO, PABLO NERUDA 

TAN SOLO PARA TENERLO EN OTRAS VIDAS 

PUES NERUDA SERA SIEMPRE NERUDA 

HOY MAÑANA Y EN LA ETERNIDAD 

PUES HOMBRES COMO   ALFRED ASIS - LA BELLA -MAGA OLIVEIRA 

Son TUS ÁNGELES, QUE JAMÁS DEJARAN QUE SE APAGUE TU LUZ 

AMIGO, COMPAÑERO Y MAESTRO DEL AMOR,  EN POESÍA 

AL SR PABLO NERUDA GRACIAS 

*** 

 

 "POEMA A NERUDA” 

 

Papel y lápiz. Un garabato 

U y... Me salió un corazón 

 

En su interior la palabra AMOR 

TAL VEZ fue escrita miles de años 

y la palabra amor encerrada quedo... 

 

En este papel que una vez fue un árbol...donde un príncipe, tallo 

Este corazón y en su interior escribió la palabra amor. 

 

Pudieron al árbol matar, y en papel se transformó... 

Pero jamás podrán borrar lo que se grabó con amor 

 

Ya tengo mi fondo de corazón y la palabra amor 

Tal vez con tinta de sangre se escribió ¿No lo sé? 

 

Solo puedo decir que fue y será un gran amor 

Que ni el tiempo pudo borrar 

 

Papel y lápiz juntos a un computador. 

 

Donde cada poeta escribe viejas heridas,  

donde plasman en cada verso 

Un nuevo amor por venir, y en cada letra llora su historia... 

 

Como todo poeta no quiere ver más allá que la piel,  

pues es el mejor papel 

 

Buscando letras que describan al AMOR 

 

encontré a PABLO NERUDA POETA DEL CORAZÓN 

QUE SU MADRE DIO SU VIDA 

PARA QUE SEA ESCRITOR 

RECORDANDO A SU MADRE EN UN VIEJO RETRATO 
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VESTIDA DE NEGRO LAMENTANDO NO CONOCERLA 

PUES SE QUEDO SIN SU BENDICIÓN 

MI HUMILDE HOMENAJE A ESTE GRAN SEÑOR 

POETA ESCRITOR MAESTRO DE MIS PRIMEROS VERSOS 

TAN SOLO PARA ENCONTRAR EL AMOR 

que honor serio compartir estas palabras con todo chile" 

 

 

 

Édison Pereira de Almeida, Portugal 

 
 
ONDE CAMINHA NERUDA? 

 

Onde caminha Neruda,  

entre as brancas Ilhas que no céu parecem nuvens? 

De que céu, viveu Neruda ao viver na Terra, afinal até o Agora, ele 

vence , vence e vence, festivais, e tudo mais, pela singeleza em AMAR, 

AMAR, AMAR, e, nem sempre ser amado! 

Eu vivo amando de ninguém!Digo eu, e, como diria Neruda? 

Se com ou sem alguém, quem ama é ELE? 

E eis então o percurso notório de um Homem, com H maiúsculo que 

sómente tendo o espírito que tinha e É, poderia ter entregue aos seus 

irmãos terrenos, tanto de AMOR E LUZ, entre vivências que só mesmo 

O VERDADEIRO  E ETERNO POETA sabe viver. 

Venha viver Neruda, e saborear seus versos. 

Porque NERUDA, é o simbolismo de quem vivencia a VIDA ETERNA, 

E..TERNAMENTE sempre a viverá! 

 

 

Edméia Faria, Brasil 

 
 
CASA-NAVIO 

 

 A casa de Pablo Neruda 

é uma casa-navio 

ancorada em Ilha Negra 

 

Na casa-navio do Poeta 

navegam os sonhos 

no Pacífico mar 

 

Em seu leito de pedra 

dorme o Poeta 

enquanto na casa-navio 

navegam os sonhos 
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 Eduardo H. González, México D.F. 1975. 

 
 
VOZ FUGANTE 

Al poeta Pablo Neruda 

 

… como delirante astilla el día se cimbra,  

el aire es la llama inestable que conforma  

la voz fugante. 

 

Has muerto  

y sólo queda la tenue permanencia de la poesía,  

la constante sacudida de la protesta,  

las calles donde la sangre se asila ungida  

de rancios dolores. 

Has cedido hacia ti,  

hacia las profundidades que se desgajan  

como montaña desvaída en que el campesino  

también se desgaja. 

 

Todo queda inconcluso:  

la oda que sin saberlo a bordado la incertidumbre,  

el canto mortificado por pulsaciones fraguadas  

en primitivas soledades, la cosecha ardiente  

del limpio pecho. 

 

Has muerto,  

poeta,  

para despertarnos. 

Ahora ya no nos prohibiremos tus pesares,  

ni tu llanto, ni tus tristezas. 

Cantaremos soportando vastas espinas  

en el alma, con la dolida geografía  

del verso humilde. 

 

¡Ahhh, Neruda! 

Has muerto cuando apenas mi oído  

advertía la soberbia fragancia de tu poesía… 
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Edy Luz Orrego Dorregaray, Perú 

 
 
ODA A PABLO NERUDA 

 

En campos de trigales y amapolas 

nació el alma del poeta 

con rayos de sol y luna creció 

Neruda mar y bosque, 

agua de manantiales, 

cielo estrellado... 

Montañas de nieve coronadas 

sustentaron tus primeros versos 

preñados de amor y de fragancias 

silvestres embriagados van por el mundo 

ofreciendo a los poetas el divino néctar 

El aire del sur en tus alas viaja; 

se funde con el viento del norte 

y con las olas del mar 

en abrazos y versos fraternales... 

El cosmos observa en silencio 

al creador de poemas y canciones; 

los mineros del mundo despiertan 

con tu canto general y una niña 

morena y ágil recita el poema veinte 

y se enamora... 

Tu voz apacible y cadenciosa tiene 

el brillo de un diamante pulido 

con el sudor de lavanderas y orfebres... 

El verbo divino y la pluma terrestre 

bendicen el fruto de tus amores 

y en miles de corazones encienden 

el sagrado fuego, llama eterna. 
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Eileen Ovalle, Guatemala 

 
 
MI PROSA: 

MI BIEN AMADO… PABLO 

  

Va cayendo el silencio entre los poros  

y el susurro entre las sábanas de seda murmuran  

un amor que no termina y el viento que se agita en la ventana, eriza 

los costados de tu cuerpo, desnudo y exquisito… 

mi bien cuanto te amo…en estas noches largas  

de finas cabelleras y lunas enredadas con tus canas…  

destellos y siluetas que danzan en la almohada,  

ay vida en la morada de tu pecho,  

que late en el desvelo de mis besos  

y tiemblo en el arrullo de tus brazos,  

allí junto al preludio de un suspiro,  

que llega a amanecer bajo mi ombligo,  

en ese conquistar de tu sentir! 

 

La calma se estremece en tu mirada  

y tu forma de mirar me vuelve loca… 

te dije que te amo y lo repito… 

y jugando con tu piel y tu delirio, me siento tu mujer,  

amado mío....posando sobre el nido de un querer. 

 

Mi vida te confieso lo que siento… 

incluso más allá de nuestros versos… 

en ese discernir de nuestros sueños… 

amor cuando se enlazan nuestros dedos  

y puedes escuchar en el silencio,  

el suave palpitar de un sentimiento que llega al terciopelo  

de los cielos y roba alguna estrella de tus ojos,  

amor que son intensos y preciosos  

y brillan como el sol en la mañana,  

al eco del ocaso de mi piel! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 188 
 

Ektor Zeta Ek Balam, México 

 
 
POEMA: MIRABA AL MAR… 

 

Miraba al mar… 

a la Guillermina/ a la Matilde/ 

a la falda roja de la flor Copihue 

ponía los ojos en la cordillera/ en su corazón de roca/ 

en su piel de cobre… en su alma de salitre 

Miraba a su pueblo… 

a su olla vacía/ a su cueca de vino/ 

a sus penas hartas/ a su amor triste/ a su largo olvido 

Miraba al mar… 

desde la tierra con su barca navegando sobre la arena 

en su caldillo de mariscos 

Capitán de barcos de papel 

siempre al timón de sus libros 

miraba al mar… siempre miraba 

cómo solo él sabía mirarlo 

cómo solo lo miran los poetas 

Amaba tanto que muchas… 

se enamoraron con sus poemas 

Amaba tanto que muchos… 

al leerlo se hicieron poetas 

Amaba tanto que la muerte 

nos lo dejó para siempre en la memoria 

Para siempre cóndor/ para siempre albatros/ 

Para siempre en la sirena de los barcos/ en el ulular 

de las fábricas al inicio y cierre del trabajo 

Neruda poeta eterno 

Neftalí en paz descanse 

  

 

Elena Argentina Calderón, Argentina. 

 
 
GRANDE 

 

Grande, 

tanto como el mar  

de aguas cristalinas  

que rodea mi continente, 

en el que los pueblos  

buscan como saciar su hambre,  

grande. 
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Grande,  

con tu porte varonil 

tu andar seguro,  

ideales claros nacieron en Ti 

sembrando poemas  

odas, elegías amor que se expande, 

grande.  

 

Grande,  

Maestro tu vida marcada  

de amor y de ausencias 

de toma de conciencia  

como cuando escribiste 

España en el Corazón, 

poeta, tú hiciste historia, 

Grande. 

 

Grande, 

seguirás siendo por siempre 

tus poemas mueven el alma  

inflaman corazones, destacan y lucen 

jamás podrán pasar inadvertidos,  

porque tienen garra, y un amor tan  

grande. 

 

 

 Eliana Flórez Pineda, Colombia 

 
 
MIL POEMAS A TU NOMBRE  

 

Tu risa, trasciende entre tantas miradas  

Como 20 poemas de amor, en un barrio sin luz,   

Caballero solo,   

¡O Neruda! amor de América. 

 

El poeta se despide de los pájaros,  

del sol,   el aire y del viento,   

pero de las mentes de sus amantes  

en ningún tiempo.  

 

Esos que hoy te rinden homenaje  

con mil poemas a   tu nombre,  

ni la muerte ha borrado tu recuerdo,  

ese que dejaste como testamento, antes de alzar el vuelo. 
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Como testamento de otoño a tu chile  

que por el mundo va llevando tus letras 

hasta el final,  

esos los que tanto te aman están aquí. 

 

Esos que como jardín de invierno 

Florecen, no importa la tempestad   

con silencio, 

sí para defender tu honor tienen que luchar. 

 

Muchos somos los que cantamos tus escritos,  

al calor de la chimenea 

Guitarra en mano  

al sabor de un café. 

 

Desbordando tu furia literaria  

Como el tigre en la selva, 

O las vestías que luchan  

por sobre vivir. 

 

Padre de chile, se extrémese el mundo  

cuando tus poemas, sentimos en un recital,  

cual poeta se resiste 

Y a cual no le dan ganas de llorar.  

 

¡No estás muerto! el sobreviviente saluda a los pájaros,  

fue tu cuerpo el que solo se marchó,   

dejando tu espíritu deambulando en silencio   

con tus poemas plasmados en el papel.  

O maestro, tenéis que oírme  

en el rincón del cielo,  

cuando chile con sus mil poemas uniendo al mundo  

Te quiera recordar. 

 

Voz Neruda rey de palabras 

Inspiración de mil batallas 

Ninguna pérdida, todas conquistadas. 
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Eliana Segura Vega, Chile 

 
 
PARAFRASEANDO POEMA VEINTE 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

 

Afuera es plenilunio, la de cara redonda 

pasea por el cielo cortejando al océano 

La noche es un arpegio de salmos y de loas 

con grillos camuflados y con sapos en cólera 

 

Estoy sola y muy triste recordando el pasado 

nuestra cita escondida, la de besos furtivos 

era un dulce coloquio de pasión y ternura 

Un día fue tan mío: mi ángel, amor, mi fauno 

confabuló el oráculo ,el jardín se hizo tálamo 

estaba yo hechizada, danzaban los astros 

¿cómo puedo olvidarlo? si violín era el viento 

y en su boca era un canto y en mi oído un poema. 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

 

mi soledad lo llama con un grito del alma 

traspasará mi voz la barrera del tiempo 

como débil silueta persiguiendo un fantasma 

 

Yo me niego a pensar que otros brazos lo acojan 

aunque rota mi red ya no pudo atraparlo 

ni mi amor infinito, mi dolor, ni mis lágrimas  

 

La noche es tan hermosa pero estoy solitaria 

tal vez está con otra, tal vez me haya olvidado 

difícil aceptar: la eternidad es mito 

utopía celeste en el concierto humano 

 la noche de nostalgias me la trajo la luna 

esperaré el olvido cuando vaya menguando 

¿la fuerza de otro amor reemplazará al primero? 
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Elías D. Galati, Argentina 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

La mano traza las palabras mágicas 

el verso copia la intensidad del alma, 

desborda el río, la pasión replica 

hasta que el corazón encuentre la calma. 

 

Es el amor, aquel que tu voz explica 

hermoso reflejo, que el coraje plasma 

en genial poesía, profunda y rica 

que trasciende eterna, del tiempo escapa. 

 

Voluntad inquebrantable de lucha épica 

con razón o sin ella, insensata o lógica 

escuchar tu canto el alma regocija 

porque con su trino las verdades gritas. 

  

Elisa Golott, Chile 

 
 
PARTIDA 

 

Se adentraba la otoñada 

cuando tu pausada voz 

se fue quedando apagada. 

 

Entre sombras de muerte  

y penas asentadas 

volaste a otras dimensiones 

con las ideas firmes, 

los versos declamados. En la nada. 

 

Pablo... tu verbo infinito, 

tu silueta silente y tu lengua  

*** 
 LA HUELLA DEL POETA 

 

El poeta recorre con su verbo  

las calles brumosas de un Chile atávico y otoñal. 

 

La distancia entre sus versos 

y la memoria de la gente 

se acortan y se funden en las aceras 

frías y hostiles. 
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Los versos de amor y conciencia 

han marcado el tiempo y los espacios. 

 

La nostalgia de su voz pausada 

y dormida 

nos deja sabor a brisa dulce en la boca, 

fuego en los ojos, 

pasión en la piel 

donde los sentidos se remecen. 

 

El poeta sigue su paso por la cuidad dormida 

y solo lo ven las lechuzas y la luna. 

Ya no hay siglos ni años ni horas 

donde tus versos Neruda no estén presentes. 

 

 

 Elizabeth Otero-Krauthammer, Vernon Hills, Illinois, USA   

 
 
A PABLO NERUDA       

                          

                    Puedo escribir los versos más felices en  

                                                       esta noche 

                                           azul… Pittsburg, PA, USA 

 

Podría “escribir los versos más tristes esta noche”* 

recordando tu poema, hermano poeta 

Tu luz azul celeste que luminosamente tocó mi alma me inspira, 

tus palabras ya antiguas alivian mi soledad 

¡Te marchaste poeta! 

Muchos corazones sufrientes acompañaron tu paso 

por las ensangrentadas calles de tu Santiago querido 

Ya los chiquillos no jugaron más en las veredas  

con floridos balcones 

y cantos de ruiseñores de tu patria amada 

El grito ¡Libertad! fue acallado por el dictador sonriente 

con balas de tristeza y espinas de rosas ensangrentadas 

mas tus versos están vivos, porque la palabra no muere 

en las manos esperpénticas del patriarca altivo 

cuando surge de un corazón patriota. 

Hermano poeta, no llegaste a ver la caída del tirano 

Muchos otros partieron acosados por su mano, 

pero la justicia esta vez se irguió triunfante 

y desde tu cósmico lugar también la habrás vivido 

y celebrado con nuevos cantos 

Por eso te pido que en esta noche azul celeste 

olvidemos los versos tristes del pasado 
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para que mecidos por el vals “Sobre las olas” 

-deleite de tus horas del ayer- 

escribamos juntos los más felices versos 

que alguna vez en el cosmos resonaron 

al son de la palabra alada: ¡Libertad! 

  

 

 

 

 

Elói  Alves Letrófilo, Brasil 

 
 
ENCONTRO COM NERUDA NO SEBO 

 

    Conheci Neruda em minha adolescência, em sebo do centro de São 

Paulo. Essa loja de livros usados, numa rua esguia e largada próxima 

à catedral da Sé, tinha verdadeiras raridades. Um livrinho 

amarelado, com páginas caídas estava entre outros em igual estado. 

Comecei a folheá-lo e fui me encantando aos poucos com Residencia 

em la tierra. 

    Tive uma infância de trabalhos, na extrema periferia da cidade e 

meus estudos foram bastante irregulares nesse período, com evasão 

escolar. Não havia hábitos literários em casa e fui conhecer esse 

mágico mundo quase sozinho em minhas andanças quando comecei a 

trabalhar pelo centro. 

     Depois amadureceu o gosto, o contato foi ampliando-se a outros 

autores espânicos. Gabriel García Marques, Servantes até que me 

formei em letras pela Universidade de São Paulo. Infelizmente a 

literatura brasileira é pouco difundida pelo mundo, ainda hoje não 

temos um prêmio nobel. Na verdade não tem feito grande falta, mas 

seria um reconhecimento, se premiassem um bom nome.  

      Para um contato maior com o mundo, a primeira saída para nós é 

a língua irmã, a neolatina mais próxima, geográfica e 

linguisticamente: a língua da escrita de Pablo Neruda. 

    Meu contato primeiro contato com Neruda se deu no Lugar certo. 

As livrarias comerciais de São Paulo não convidam os grande 

amantes das letras, que eu gosto de chamar em meus escritos de 

letrófilos, e é também o nome de minha página na web. Elas estão 

voltas aos títulos comerciais. Ah, hoje mesmo tenho de ir ao centro, 

certamente irei ao sebo e procurarei por Neruda. Até mais tarde, 

meu mestre de ontem e de sempre. 
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Eloísa  Echeverría, Chile 

 
 
TU LUZ EN LOS VERSOS 

 

Hablaste, escribiste y soñaste 

en el mar bravío de los sentires 

que encontraste en las cosas sencillas. 

Lidia, lucha, 

contienda constante entre caracolas, barcos, 

trenes llegados de ramales versados. 

Disparaste con tu pluma 

el arsenal de letras 

que traías escrito en tu más profundo ente 

para dejarlas plasmadas en esta heredad sencilla 

que te vio emerger cual volcán en erupción. 

¿De qué madera sureña fuiste creado Neftalí? 

¿De qué cosecha nutriente te alimentaron el verso 

para que, en este surco de tierra que te plantaron, 

frutos miles diste Pablo? 

Creador levantado, erigido a esfuerzo originario. 

Rotulador obsequioso de caligrafía carismática 

que emergiendo en los ramales de tus estadías 

te nutriste de cada instante que la vida te brindó 

 

para terminar brillando, cual faro, 

en las costas que acunaron tu melancólico paso. 

Curtidor de odas que elevaron 

a tronos las cosas humildes que tus ojos 

al pasar acariciaron. 

Pintor de letras en las espirales 

de las lluvias virtuosas del amor 

que hoy gravitan traspasando fronteras y lenguas 

movilizando la palabra versada 

que lleva enredada sentimientos 

y que puede dejar en cada alma 

la caricia que buscaba... 
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Elsa Cristina Moyano, Argentina 

 
 
EL PUEBLO 

EN POEMAS DE JUVENTUD 

(1923-1933) 

 

Un pueblo triste y gris. 

Aún no he nacido, 

no he dado el beso a la vida 

para el encuentro con tu palabra; 

joven, viril y pleno 

dejaste atrás tu pueblo 

con perfumes de almacén 

y agua estancada, estremecida. 

Aún no he nacido a mis días 

mas presiento tu sentir amargo. 

Van y vienen pendularmente 

las almas carismáticas de tus hombres 

de entrañas apretadas por el esfuerzo. 

Te fuiste como el viento de tu pueblo 

llevando la semilla a otros campos… 

Tu ausencia se lavó sin nostalgias 

sabiendo que era posible el regreso. 

Desde tu tristeza te acuestas con la muerte 

en un duelo sin fin, 

resurgiendo de él con tus amores 

hechos de mar y de arena. 

Hasta el silencio escribe sus rumores; 

hasta la vida palpita sus secretos 

más allá de tu pueblo misterioso, 

tus horizontes cantan sus campanas 

aunque aún no haya nacido. 

*** 

 
 A PABLO NERUDA 

  
MANANTIALES DE TRIGO, 

DE PAN CALIENTE; HORIZONTES DESNUDOS 

BROTARON DESDE TU HONDURA, 

PARA DECIR TE QUIERO, 

SUBLIME, ETERNO, 

CON LA SENSIBILIDAD 

DE UN ALIENTO CERTERO,  

TERNURA HISTÓRICA, PURA... 

PALABRAS HORADANDO LA PIEDRA,  

GOLPEANDO LA ROCA,  

ESCULPIENDO EL VERSO. 

SONETOS SIN MÁCULA, 

LO HONDO, LO OCULTO, 
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ME LIBERARON EL ALMA. 

PALABRA... 

ABRILLANTADA DE RESINAS, 

DE SAVIA, DE VIDA. 

LIRISMO FUERTE, 

PODEROSO EN FORTALEZA; 

PRÓDIGO Y FIEL. 

PUÑO APRETADO AL AIRE:  

NACIMIENTO EN TUS ENTRAÑAS! 

ÁNFORAS INAGOTABLES; 

UN PUEBLO TE AGUARDA,  

PARA LA LUZ DEL MUNDO.  

RESUCÍTAME CON TU SANGRE! 

ELÉVAME HASTA TUS MANOS! 

PARA NO ESCRIBIR  

LO DESESPERADO DE TUS CANCIONES. 

ESPUMA, SOL, AGUA, VIENTO, 

VUELO, VERBO Y SUSTANTIVO 

CONJUGADOS EN LA ARMONÍA QUE TE BROTA.  

TE AMO EN ESTE RECUERDO SIN TIEMPO, 

ATAVIADO CON ALEGRÍA Y FORTALEZAS. 

*** 

 
CAUSALMENTE UNIDOS, VIVIMOS LA POBREZA 

 

Una oda a la pobreza; 

ésa que viviste desde tu alumbramiento. 

Te persiguió, metiéndose en tu boca 

hasta florecer en tu sangre. 

Te erguiste enarbolando tus espadas, 

siendo implacable, cercando su camino. 

Supiste que estaba en todas partes. 

Yo te encontré en la mesa puesta, 

Carcomiendo mi alimento 

y la mente de mi madre. 

Todos estamos unidos 

por su lazo indignante: 

los hospitales de niños suburbanos, 

la miseria en sus asombrados ojos; 

más allá en la periferia, 

los pobres de espíritu, discriminados! 

robando, vendiendo lo robado… 

Donde iba, veía los mismos cuadros, 

escuchaba los mismos cantos. 

Tú golpeaste su rostro 

en un fuerte desafío. 

Yo puse mis brazos, 

expuse mis ojos 

y mis pies para estar a su lado. 

Trabajé con la palabra 

letra a letra, 

empuñando la cruz bendita, 
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llenándoles de pan crujiente 

sus vientres hinchados 

y sus almas dormidas por el hambre. 

La tierra aún sabe de mis huellas 

y de tu palabra. 

Sabe de tus manos y las mías 

llenas de frutos, en tu patria y en la mía. 

Hay un canto a la esperanza 

un canto vivo a la justicia, 

no olvidados por todos. 

  

 

Elsa Solís Molina, Argentina 
( Nalo) 

 
 
TU DESTINO  

 

A Pablo Neruda 

 

Apasionada vida 

la de tu alma. 

Poesía hecha mujer vertida 

como si sólo fuera tu destino, 

cantarle a la belleza  

y a la VIDA. 

Eres la canción desesperada 

que vaga entre la vida  

y el instinto 

En tu verso feliz o atormentado 

se conjugan el verbo  

y el destino. 

*** 

 
CONFIESO 

  

Esas almas que vagan por caminos,  

ese cúmulo de hojas del otoño,  

esa brisa que juega con las hojas 

la nieve descolgada sin retorno 

  

ese afán de Neruda desde el frío 

de nieves de montañas entre nieblas 

del cóndor combatiente y aterido 

de explicar las razones en tinieblas 

  

Cuando sumando rutas, sol, recuerdos 

En el fin de su gloria y sus caminos 
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Cantó desde el fondo del misterio... 

cantó su "Confieso que he vivido..." 

*** 

 
 NEFTALÍ 
 
PARRAL SERÍA TU CUNA Y LA ORFANDAD TU SINO. TEMUCO VIO 

AGRANDARSE TUS OJOS, CONTEMPLANDO LAS BELLEZAS DE TU 

PATRIA. 

 

Y EN TEMUCO, CRECISTE SIN PODER APARTAR LOS OJOS DEL PAISAJE, 

DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE TU TIERRA.....TODO EL ASOMBRO DE 

LOS AÑOS TIERNOS, QUEDÓ PLASMADO EN UN PAISAJE 

INTERNO....NOCTURNO IDEAL. 

 

  YA EN SANTIAGO,  LA CANCIÓN DE FIESTA, REBOSÓ TU ALMA SIN 

PODER CONTENER LAS PALABRAS... Y NEFTALÍ RICARDO, 

TRASCENDIÓ SUS FRONTERAS, VIAJÓ, Y SUS SUEÑOS, SIGUIERON 

MANIFESTÁNDOSE, POR EL MUNDO... EN España, SUS AMIGOS, 

INCREÍBLES SOÑADORES COMO ÉL, REBOSARON ESE CARÁCTER DE 

IDEAS Y VUELOS A LAS CUMBRES DEL PENSAMIENTO. QUE LE 

HICIERON PERGUEÑAR, PARA ADMIRACIÓN DE UN MUNDO QUE 

BUSCABA REIVINDICACIONES...COMO UNA NUEVA VIDA SURGENTE, 

NACIÓ. "CONFIESO QUE HE VIVIDO"......  

*** 

 

"Conocer el amor de los que amamos,  

es el fuego que alimenta la vida" 
PABLO NERUDA 

 
PREGUNTAS 

  

¿CONOCIÓ PABLO EL VERDADERO AMOR? O SU VIDA FUE LA 

BÚSQUEDA CONSTANTE DE ESE AMOR ÚNICO POR EL QUE CLAMA EN 

SUS VERSOS? 

  

¿ENCONTRÓ EL FUEGO QUE ALIMENTÓ SU VIDA? O ÉL, ERA FUEGO 

CREADOR DE SENTIMIENTOS? 

  

¿SU INQUIETUD CONSTANTE, LA BÚSQUEDA DEL PAISAJE IDEAL, FUE 

TAMBIÉN LA FORMA DE ENCONTRARLO? 

  

TODO ÉL, ERA RECLAMO, TODO ÉL ERA APASIONADO DESEO DE VIVIR 

EL AMOR ¿LO ENCONTRÓ? 

  

PREGUNTAS QUE TRATA DE RESPONDER A TRAVÉS DE SUS 

MAGISTRALES PALABRAS.... 

ES SUFICIENTE EL ANHELO?  

  

SU LEGADO, ES PROPUESTA, PLAN DE VIDA, DESORDENADA PREMURA, 

SENTIMIENTOS ALOCADOS, CARRERA HACIA LO IMPOSIBLE..... 

VOCACIÓN METÓDICA POR FIN, DE ENCONTRAR LA PERFECCIÓN DEL 

SENTIMIENTO... LO LOGRÓ? 

 

PATÉTICA ANGUSTIA 
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SIEMPRE ME IMPRESIONARON DOS FRASES DEL POEMA DE NERUDA: 

"YO LA QUISE Y ELLA A VECES TAMBIÉN ME QUISO"...   Y.." PUEDO 

ESCRIBIR LOS VERSOS MAS TRISTES ESTA NOCHE" 

  

SON TAN SIMPLES APARENTEMENTE... PERO ENCIERRAN UN MUNDO 

DE SENTIMIENTOS..... 

¡QUÉ RESIGNACIÓN EN AQUELLO DE QUE "ELLA A VECES, TAMBIÉN 

ME QUISO", QUE DESARMADO LO ADMITE, QUE SIN VUELTAS QUE LO 

ESCRIBE....SIN QUE LA VENDA DE LA VANIDAD O EL ORGULLO 

MASCULINO, LO ENGAÑE...... EL YO LA QUISE, ES ROTUNDO, SEGURO...  

PERO, NO POR ESO, SOSLAYA SU CONVENCIMIENTO DE QUE ELLA, A 

VECES... NO... 

  

Y EN ESE CONTEMPLAR SIN LÁSTIMA O REPARO...."PUEDO ESCRIBIR 

LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE".... EL LECTOR PUEDE 

AHONDAR EN SU SENTIMIENTO, SABER QUE LA PENA SE ALBERGA TAN 

PROFUNDAMENTE EN SU ALMA, QUE SOLO RECIBE DEL OSCURO 

CIELO DE ESA NOCHE, EL REFLEJO DE SU ALMA ATORMENTADA.... EN 

TODO EL ENTORNO, SE PERCIBE, TODO EL LACERANTE DOLOR, QUE 

QUEDA EXPLÍCITO EN ESA FRASE...UN GRITO DE ANGUSTIA, UNA 

CANCIÓN DESESPERADA....... 

**** 

 
EN CHILE 

  
ENTRE LOS BOSQUES UMBRÍOS, CUAL SOLDADOS  

DESCASCARADAS CORTEZAS QUE ENTRE GRIETAS,  

PROPONEN SOLO SACRIFICIO 

  

HASTA EL CAMINO INTERMINABLE Y SECO 

SOLO CANSANCIO, FRIO Y SOLEDADES 

COMO PREMIO 

  

HAY QUE LLEGAR, HAY QUE LOGRAR LA META 

DE ESE CRUCE, DEPENDEN LIBERTADES 

PUEBLO AMARRADO 

  

COMO ÁRBOL DESGAJADO , SIGUE 

LUEGO EN SOLITARIO YA POR EL CAMINO 

QUE LO RECIBE 

  

NADA LO ARREDRARÁ, BUEN CAMINANTE 

NEFTALÍ YA SABÍA DE SU SINO 

¡¡SIGUE ADELANTE!!! 

 *** 

 

 A NERUDA 

  

NO IMPORTAN NADA MÁS QUE TUS POEMAS, CON LAS PROFUNDAS 

GRIETAS QUE RECORREN, 

CUANDO EL AMOR TRANSITA LAS TRANQUILAS, TRISTES, 

ACOBARDADAS 

SENSACIONES 

TAMBIÉN CUANDO TROMPETAS DESDE EL TRIUNFO, HACEN TEMBLAR 

EL PECHO DE ILUSIONES 

CON LA LUZ EN LA PUPILA TENSA, DEL RECUERDO DE BESOS 

Y CANCIONES 
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EN LA MESA DE AMIGOS EL BULLICIO, EN LA ESPAÑA LEJANA A LAS 

MONTAÑAS, DE LA PATRIA 

ANSIADA NO OLVIDADA, MAS BIEN EL PECHO AMAMANTA IDEAS, DE 

POESÍAS 

SIN IGUAL, SOÑADAS 

LOS AMIGOS PERDIDOS Y AÑORADOS, LAS NOCHES CÓMPLICES DE 

PALABRA Y COPLA, 

LOS VIEJOS AMORES OLVIDADOS, EL CORAZÓN INQUIETO 

ILUSIONADO, CON 

LAS IDEAS LUZ...PLAN Y CONSTANCIA... 

 

 

Emanuela Defraim,  Italia 

 
 
IL CUSTODE  

 

ad Alfred Asís 

 

L'uomo fermo' i suoi passi  

a Isla Negra  

e penso'che, di tutte le case del  

Poeta,  

era quella che piu' gli rassomigliava  

la piu' defilata  

la piu' selvaggia  

nave esposta a tutti i marosi  

del Pacifico.  

Era un giorno d'inverno.  

Guardo' a lungo,  

e sempre piu' gli risultava familiare,  

il luogo dove avrebbe stabilito  

il suo nido, dove  

la morte lo avrebbe sorpreso  

finalmente acquietato.  

Nuovo Odisseo  

pianto' il remo.  

Fu illusione  

se la roccia cupa  

gli riporto' l'odore di un' Ellade  

lontana?  

A lungo cerco'  

nei rivisitati paesaggi  

del suo passato  

prima di dir loro addio.  

Dismise dolori  

conficcati nelle carni  

fino a diventarne parte.  
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E fu la consolazione  

del perdono  

che gli arrivo' inattesa,  

come una musica lontana  

ininterrotta  

dal violino di suo padre,  

per lui. 

 

 

Elvira Mariano D´Ambrosio, España 

 
 
PABLO NERUDA 

 

Tu nombre es un seudónimo 

Al igual que tú poesía 

Tu vida no fue fácil 

Desde niño la nostalgia 

Se apodera de ti 

Vives en un mundo político 

Y el exilio formo parte de ti 

Tu mejor amigo murió 

En la guerra Civil 

Y la pena no te dejaba vivir 

Premio Novel De Literatura 

En tus largas caminatas 

En la poesía y en la vida 

Que envuelven tu vida 

De dicha y amor 

Pero el exilio fue muy duro 

Y tú retorno a tu patria 

Fue lo mejor 

Tus poemas dignos 

De un gran escritor 

Y tu muerte 

Tan dolorosa y triste 

Que la vida te arrebato 

Lo más triste que después 

De muerto se te profano 

Tus escritos y tu casa 

Fueron quemados 

Sin razón 

Querido escritor 

El mundo te recuerda 

Y tú ahora eres libre 

De esta prisión 

La muerte te ha llevado 

Y con ella la salvación 
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Saliste de tu encierro 

Gracias a tu amigo 

Un gran pintor español 

Y volviste a vivir con pasión 

En tu Chile querido 

Aunque España 

Fue tu devoción. 

  

 

Emilia Villavicencio Flores, México 

 
 
PUERTO 

 

Fuiste noche de sed 

de luna sin orillas 

mar en bosquejo  

silueta de distancia 

 

soy   entre tus propios nudos      

raíz agazapada  

canto húmedo    

murmullo de tus íntimas auroras 

 

te fuiste   

noche renovada 

al abrir esos ojos ávidos  

labios bautizados de rocío  

 

entre esas tus cumbres  

mi agua se volvió sed 

tinta el remanso de tu fuego  

 

aves lejanas poblaron tu pensamiento 

y como ellas huiste por un crepúsculo precoz 

 

pasajero del tren sin retorno 

eternamente pasajero 

 

en el equipaje te llevaste el puerto 

el oleaje insaciable 

el rumor de un secreto  

jamás descifrado 

 

marchas siempre  

porque es tu destino 

llamas a mi puerta 



pág. 204 
 

para salir a decirte 

¡volveré al puerto! 

 

a cualquier puerto de anclas oxidadas 

de velas lánguidas 

de arenas sin razón de viaje 

 

navegante de caminos 

continentes de rumbos paralelos 

antípoda de tu esqueleto  

 

fuiste mar y puerto 

ahora eres tierra y huesos 

ancla perenne del tiempo 

*** 

 
SOLO      DOS 

 

Neftalí, de ayer de hoy Neftalí 

El de los veinte amores que en verso di. 

Desesperada canción gimiendo 

gotas de roció, estrellas encendidas 

labios de rubíes encarnados. 

¿Eras Neftalí? ¿Neruda? 

Entre cristales celestes, entre amantes huestes 

exploraste virginales frondas sepultadas de luna 

vistiendo con ropaje de versos al corazón atormentado. 

Era Neruda magia renuente del olvido 

caverna sedienta de besos, de labios, de senos… 

piel perfumada, prisión, veneno. 

Ojos quietos atrapando tiempo. 

Somos los que fuimos aun,   

versos cubriendo el polvo del destino. 

Regando flores de amores imposibles. 

Vistiendo los fantasmas con galantería. 

Neftalí el de huesos carcomidos por los años. 

Neruda los indelebles versos. 

Ojos visionarios en la calle amorosa y clandestina. 

Amantes eternos, navegantes de sueños. 

Solo siendo dos llegaron a ser uno. 

Alma de nube en cuerpo de hombre. 
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Emilse Zorzut. Argentina 

 
  
DE OLVIDO Y SOMBRA 

 

 

                    Si pudiera de noche, 

                    perdidamente solo, 

                    acumular olvido y sombra.                                                                                                  
PABLO NERUDA 

 

La noche abriga recuerdos 

que acunamos en soledad 

pretendiendo evaporarlos 

y que partan con el día. 

Sólo que forman esfinges 

que se lucen como olvidos 

vestidos con añoranzas 

que acusan, que lastiman... 

Y clamamos por la noche 

para que llegue el sueño, 

siempre solos y con frío; 

los cobertores del alma 

volaron al infinito... 

 

 

Encarnación Gómez, España 

 
 

CANCIÓN TRISTE    (A Pablo Neruda) 

 

... marchándose de allá... 

como un ave que escapa a la vista. 
HOMERO LA ODISEA 

 

Cuando Neruda se fue 

la luz del sol se eclipsó 

y los jilgueros cantaban 

versos de melancolía. 

La luna se oscureció 

y los poetas lloraban poemas de soledad. 

En los turbios descampados de la tristeza, 

el cielo se desangraba con una lluvia baldía, 

con ventolera de ausencias.  

Y fue su temporal, invierno frío, 

imperio del dolor en el crepúsculo. 
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El poeta se marchó como un rumor 

que lleva el viento a la deriva 

y fue su amargo silencio 

la canción triste y doliente 

que canta, enajenado, el moribundo 

en las esferas concéntricas 

del tiempo de su agonía. 

Su boca somnolienta se enredaba 

en las olas sigilosas del destierro 

y quise ser estrella o amuleto con Pablo 

para conjurar la noche oscura 

con las luces de mi pecho 

y avivar, de esta manera, 

la luz tenue de los espejos rotos.   

  

 

Enis Montalbán, Venezuela 

 
 
A PABLO 

 

Cumpliendo con tu oficio piedra con piedra pluma a pluma, regalaste 

al mundo una fortuna. 

Letras y versos engarzados en el corazón,  

se hicieron ver como un rosario de esperanzas  

para quien cree en el amor. 

No es palabra vacía la del poeta,  

habla de amores de lunas y esperanzas,  

propone estrellas a la noche oscura,  

y bendiciones a los que no encuentran el rayo  

en el amanecer del alba. 

“¡Oh nombre descubierto bajo una enredadera  

como la puerta de un túnel desconocido  

que comunica con la fragancia del mundo!”… 

Tú lo dijiste Pablo en el soneto uno,  

hoy lo pongo en tus manos pues lo reflejo en ti. 

Como al final del arcoíris se encuentran los tesoros,  

en una olla de cobre repleta de fortuna,  

así tu verso real dio a cada persona fragancia de jazmín,  

lavanda y realidad. 

No cerraste los ojos ante el dolor ajeno  

y con tu pluma suave brindaste hasta sosiego  

al que se encuentra en ti. 
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Enrique A. Sánchez L. Rep. Dominicana 

 
 
NERUDA. 

  

En isla negra se ama 

tanto a Neruda. 

Que escribir para el  

es escribir a la luna. 

Solían decir sus versos: 

Puedo escribir en versos 

y contemplar de lejos 

astros al infinito, 

en esta noche ciega. 

Puedo escribir en versos, 

cantaba aquel Neruda, 

en sus canciones triste  

y su esperanza esfuma 

los mares y los cielos, 

en dicha noche obscura. 

Puedo escribir en versos: 

Recitaba Neruda 

a la gaviota tierna y  

aquella bella luna. 

En cada noche obscura de 

negras amarguras. 

Puedo escribir en versos  

proclamaba Neruda  

a todas las ciudades 

contra las dictaduras. 

Puedo escribir en versos, 

ese era Neruda. 

Ese era Pablo, 

Don Pablo Neruda. 

  

 

Enrique Godoy Durán, Guatemala 

 
 
CÓMO QUISIERA 

 

Cómo quisiera escribir los versos que no escribió Neruda. 

Escribir en el centro de mis manos tu nombre para siempre. 

Encontrar en la luz de tu mirada,  

la llama prometida y nombrarte, voz adentro,  

voz profunda desde el alba. 
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Porque el tiempo lastima los recuerdos, 

tus ojos me los llevo en las pupilas. 

Porque tus pasos dejaron huellas en mi alma, 

me amarro a ti con un cordel de sueños. 

 

Siempre estás presente en mis momentos, 

en el gesto involuntario para verte, 

en el nombre que en silencio yo te grito, 

en el adiós que me acerca a tu distancia. 

 

Puede ser que mi amor hoy te sorprenda, 

que te impregne de misterio mi palabra 

…y adivino en el temblar de tu mirada, 

el deseo de fugarte entre mis brazos. 

 

No toques la herida que me duele, 

no partas por caminos sin estrellas. 

 

Si existen en tu vida nuevos sueños, 

entonces, sólo entonces,  callaré mi lira, 

buscaré los poemas de Neruda, 

y como en salmo responsorial me iré diciendo: 

“puedo escribir los versos más tristes con tu nombre” 

 *** 

 
POR ISLA NEGRA 

 

Mil poemas a Neruda les llegaron 

son mil voces unidas a su gloria 

tantas olas en versos navegaron 

a ese puerto de amor para su historia 

  

Caracolas de playas tan lejanas 

ya guardan los arpegios de su lira 

y borran el dolor de las espinas 

cuando la noche del terror expira 

  

¿Qué lugar para ti, será el primero? 

Neruda, capitán de los mil puertos 

sí descansa en el cielo tu velero 

  

Con tanta devoción y sentimientos 

Alfred Asís ha sido el agorero 

reuniendo en amistad, nuevos acentos 
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Eric Cobas, Cuba 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda, tu verso 

se vuelve ahora en mi Habana, 

desenfadado, con ganas, 

se inserta en cada espacio, 

Y convierte en un Palacio 

aquello que fue desgano. 

 

Un pedazo de Isla Negra, 

donde habitaste, 

se transforma en ilusión: 

con muy sobrados motivos, 

me canta al oído 

una esperada canción. 

 

Esta mañana revela 

cien sonetos de amor, 

veinte poemas frescos 

de lluvia,  viento, rocío, 

y me obsequia el sonido 

que incentiva la razón 

 

No debo seguir, Neruda, 

ni decir otra palabra: 

es mejor que abracadabra 

reviva tu corazón, 

y dejar toda ocasión 

para tus versos, Neruda 
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Ermelinda Díaz, Chile 

 (QEPD) 
 

“¡Más allá de todo, es la hora de partir,  

Oh abandonado! 

Tierra te beso y me despido.” 

Pablo Neruda 

 
ACOMPAÑANDO AL POETA  

 

…Pasó Neruda durmiendo 

en los hombros de su pueblo 

que iba llorando en silencio 

como la lluvia en el viento… 

 

…Iba regando la tierra 

con el dolor de su llanto 

y en el cielo las estrellas 

recogieron su quebranto… 

 

…El pueblo con su tristeza 

agobiado caminaba, 

acompañando al poeta 

a su última morada… 

  

Y dejaron en contacto con la tierra 

al poeta que cantó para su pueblo, 

el que dijo que su patria era una estrella 

y la tierra de su pueblo era su cielo. 

 

Parecía sollozar el universo 

con el fúnebre cortejo de la muerte, 

el poeta de mi tierra había muerto 

¡Pero el pueblo lo venera bien PRESENTE! 

*** 

 
EL CANTO DE UN POETA 

[DEDICADO A PABLO NERUDA] 

 

Dicen que ha muerto un poeta 

en tierra cordillerana, 

dicen que nunca está muerta 

la voz que a un pueblo le canta. 

 

Dicen que va con el río 

el corazón del poeta, 

y en sus aguas confundido 

cantando va por la tierra. 
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Allá, en las cumbres del cielo 

cuando el sol viene alumbrando, 

dicen que rompe el silencio 

un poeta con su canto… 

 

En las playas de Isla Negra 

las olas vienen y van, 

¡Y en una ronda de estrellas 

canta la luna y el mar…! 

***  
 ¡POETA NERUDA, CANTA! 
 

 “Vivo en la ansiedad de saciar la sed de mis sueños” 

  Pablo Neruda 

Me gusta viajar con Neruda…   

Por volcánicos senderos 

por donde el cóndor pasó, 

atalaya del silencio 

a las alturas del sol. 

 

Trepar por las altas torres 

a las esferas celestes, 

descendiendo a las regiones 

de la corteza terrestre. 

 

Lanzarme de las alturas 

en medio del universo, 

recitando con Neruda 

sus poemas en el viento… 

 

En las noches estrelladas 

hacer rosario de estrellas 

y recoger esmeraldas 

escondidas en las olas 

de las playas de Isla Negra. 

Me gusta coger sus manos 

llanas de amor y ternura, 

con los dolores humanos 

empapados de amargura. 

 

Me gusta andar con Neruda…    

 

Por sementeras de trigo, 

por los caminos del pueblo 

repartiendo los racimos 

entre “Las Uvas y el Viento”. 
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Me gusta soñar con Neruda 

perderme en sus soledades 

o en la lírica hermosura 

de sus profundas verdades. 

 

Con su canto que germina 

lleno de luz, la Esperanza:  

un himno de amor a la vida, 

¡Poeta Neruda, canta! …   

 

Al pie de las cordilleras 

paso a paso por la Historia 

con estandarte y bandera 

 

Con su palabra sonora, 

brillando como una estrella 

al encuentro de la Aurora…  

 

¡Así quisiera yo ser!: 

 

Como un sonido que vuela 

como palabra en llama, 

sonar y arder en la tierra 

con “La Lira Nerudiana”…  

  

 

Ernesto  González Litvinov, Cuba 

 
 
SIN TÍTULO 

 

Escribiré tu nombre con gasolina y fuego,  

sobre la palma de mi mano, 

cada vez que el tiempo con su paso me ponga a prueba, 

con esos golpes que da cada año,  

de ti la memoria que dentro llevo. 

Lo escribiré mil veces sobre el rostro,  

con napalm y fósforo vivo, 

si es que los sentidos en algún momento me engañen. 

Aun cuando vea deponer sus armas,  

a mis compañeros de escuela, 

a los que el pecho les devoraba las mismas llamas. 

¿Acaso el corazón también se pliega por los surcos y con la edad la 

sangre encanece? 

¿De qué estamos hechos, si no es por nuestros más encumbrados 

anhelos? 
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De eso de lo que tanto se pregona,  

de que lo esencial se lleva por dentro 

y lo otro solo es una muda de ropa gastada  

que cubrimos con más tela. 

¡Habla por mí, corazón! 

Di esas poderosas palabras que retumban entre mis pulmones. 

Esos latidos son el verbo con el que nunca se miente, 

aun las que ahora escribo con tinta para no rendirme  

ante ningún cambio. 

Estas letras son los mástiles a los que me aferro 

en medio de la tormenta que ha hecho trizas las velas, 

que me abrían el paso aventándome por los caminos de la vida. 

La Poesía también puede estar en guerra y dejarnos heridas. 

  

 

 

Ernesto Kahan, Israel 

 
 
DE LAS NUBES A LA ISLA DE NERUDA 

 

Ayer en medio del frío 

remonté mi cometa. 

Yo le había dibujado 

estrofas sobre la vida, 

el gobierno, la mentira, 

la banca, la libertad,  

el amor, la filosofía, 

los sellos y otras cosas. 

 

Lejos fue el barrilete 

llevándose mis palabras, 

un poema de Hölderlin, 

introspección -la almohada- 

que conoce mi verdad 

en preguntas hacia adentro, 

diálogos con Engels 

y muchos de mis sueños 

 

En su viaje por las nubes, 

por doquier anduvo insultando; 

pasó por los cuarteles 

que disciplinan a los gatos  

¡Pasó por tantos lados! 

y a los versos de mis poemas 

al aire los botó, 

sin preocuparse por los sellos. 
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Al final, aterrizó enamorado. 

Fue en la isla de Neruda, 

entre caracolas y cantos...  

 

Lo recibieron en la arena 

los que guardan la memoria 

y allí quedó abandonado 

junto a la lluvia de rosas 

esperando... esperando... 

  

Ernesto R. del Valle, Cuba-EUA. 

   
 
ES NERUDA 

  

Neruda es el Copihue 

con sus pétalos de sangre 

sobre el azul de la bandera, 

ante el blanco surcado 

por el Condor. 

Pero Neruda es fuerza 

y es pasión y es el empuje 

de la semilla en el surco chileno 

Es el alma de su pueblo, 

el querido emisario de la luz 

y el himno combatiente. 

Neruda es el verbo 

donde una mariposa 

estalla en bravura 

militante… 

Neruda es la cicatriz de Chile... 

hondonada de su verso,  

río incrustado a sus costados 

con el agua lívida 

de sus amaneceres 

arrostrando la fuerza 

de la tierra. 
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 Ernesto Zepeda, México 

 
 
PADRE 

 

¿Quién no ha mentido de lleno, 

cuando en esa alta hora de las mariposas marinas 

la barca de la vida naufraga en un eco? 

La costa hace el silencio. El silencio. 

Padre de tiempos y maravillas, 

hermano frutal de los desplomes del ocaso 

sobre estos surtidores de piedra negra que somos, 

negra como la isla a la que llega el capitán cansado, 

capitán distante, estrella, Prometeo dormido en llamas, 

¿eres tú quien sabe cada distancia de la mujer y la cebolla? 

¿eres tú quien alumbra con el tizón del núcleo desterrado 

al amante prodigo de los rayos de canto y pelea? 

¿Quién no ha mirado de frente a la noche, trémulo, 

y ungido por la corona de salvedades imperfectas 

ha buscado el consuelo de otra boca cercana? 

Padre, la casa está abierta; 

mira a los niños correr desde los Andes hasta ambos polos, 

mira a los hombres labrar la tierra con el fruto de su puño, 

y a las mujeres, las dulces madres de cada dios, 

reír entre lirios de fuego con los senos ofrecidos. 

¿Quién no ha chillado su hambre 

de soledades y furia, su hambre de belleza? 

Nunca más, padre, faltará el pan a la mesa, 

nunca más el faro ocultará el camino. 

Padre, todos los caminos traen a la puerta de tu casa, 

siempre abierta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



pág. 216 
 

ESCUELA EL TOTORAL 

EL QUISCO CHILE 

COMUNA MADRE DE ISLA NEGRA 

          
 

ALUMNOS POETAS 

 

Pamela Morales García 
 
YO NO TE VEO 

 

Desde este lugar tal vez pueda admirarte 

Cambió tanto el escenario; 

lo que ayer rincón de escritor y navegante 

Hoy te recuerdo con aquella emoción que perduró sin aguante. 

Desde aquí 

mientras vuelvo a hojear a Don Neruda 

me doy otra vuelta en sus entrañas, 

aventura de imaginar donde brotaron sus letras 

Hubo un tiempo de buscar el lugar, 

hacer que el libro apareciera al andar 

Una curva y después unas cuantas más, 

un verso en la ruta del mar. 

 *** 

 

Bastián Pérez Cerda 
 
DON PABLITO 

 

Don Pablito queriéndole ser discreto 

Yo le digo muy sincero 

Que siendo éste un día especial 

Aquí le vengo a contar 

Una historia muy especial 

Que quizás a usted le ha de agradar 

Es algo muy bonito 

Que viene de mi corazoncito 

Palpitando muy fuertemente 

Que quizás esto a usted le apetece 

Se trata de un niño muy especial 

Que gracias a Jesucristo el ya no puede hablar 

El jovencito sufre por esta desgracia 

Ya que sin dolor de hablar 

A él ya no le dan ganas de jugar 
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Por eso yo le pido a usted 

Que cree un poema para él ya que así leyéndolo 

El pensará en como aprenderlo 

Comprendiendo lo inusual que es hablar 

Y que ya en estas instancias no se preocupen por los demás. 

 *** 

 

Aprendiz de poeta 
 
¿DIME POR QUÉ? 
 

Para hablar de ti, y de tu poesía 

Abriré mi alma y mis fantasías 

Buscare en los libros, y en el mar 

Lo que de ti me viene a contar, 

O quizás solo escuche su dulce susurrar. 

No sé escribir versos, prosas ni narrativas, 

Espero hacerlo bien en esta tentativa; 

Repaso tu vida y tu obra 

Una cosa si me asombra  

De todos los escritos que nos han dejado 

A dios hacerle un poema, has olvidado. 

*** 

 

 Dánae Fuentes 

 
PABLO NERUDA 

 

Tus poemas han volado hasta llegar al corazón 

Hemos llorado y reído, gracias 

Te damos por tu esfuerzo y orgullo. 

Pablo, una rosa en tu pecho queremos recordar 

Tus poemas han llegado hasta el cielo 

Te doy gracias por inventar estos poemas. 

Tu pueblo de isla negra dejaste 

Rodeado de poemas, 

Señalando que ha vivido aquí 

Este gran poeta llamado Pablo Neruda. 

*** 
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Frida Fuentes 
 
TRISTE POESÍA 

 

Tu hombre de una mirada poética 

Y de grandes dolores junto a ella, 

Te ocultas en tus versos tan preciados 

Y juegas con tus versos de felicidad y tristeza. 

Con tan grandes dolores 

Junto a ellos la pérdida de una madre, 

Te has desaparecido junto a ella. 

Pero has dejado un legado de amor y poesía 

 *** 

 

Diego Villanueva 
 
A NERUDA 

 

Cuando mis ojos leen tus poemas 

En una noche callada con la luz encendida. 

Te recuerdo, te recuerdo Neruda 

Y admiro tus pensamientos. 

A dios doy gracias por saber de ti 

Caballero noble y ejemplo a seguir 

Quisiera haberte conocido 

Pero me basta con recordarte 

Eres un ejemplo a seguir 

No lo dudo ni por un instante 

Neruda el gran escritor 

Que hoy del cielo me da 

Su esplendor. 

Gracias Neruda por tus poemas 

Por lograr que mis ojos vean 

Cada noche el recuerdo de 

Cada palabra tuya. 

*** 
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Leila Pascal 
 
PARA PABLO 

 

Hoy después de años 

He decidido recorrer un mar 

Y de la casualidad que ese es tu mar. 

Aquel mar que solías visitar en tu juventud, 

Juventud que te hizo grande. 

Al mirar sus aguas azules y cristalinas 

Pienso y me gustaría ser como tú. 

Un poeta reconocido por todos, 

Ya que tus obras siguen causando conmoción. 

En las cuales hablas de amor, amistad 

O tan solo tristeza. 

*** 

 

Lexandra para Pablo Neruda 
 
A TI PABLO NERUDA 

 

Que sin ninguna duda, fuiste al amanecer de tantos corazones 

Que despertaron con tus versos. 

Yo comenzaba a sentir 

La inquietud de lanzarme a buscar 

La melodía de las palabras, 

Me empecé a enamorar, con tus poemas soñaba, 

Cobijé tus deseos en tus poesías 

Y cuando estaba a solas, 

Hacía filigranas de palabras para mi amada, 

Metáforas, símiles y frases sin sentido, pero aprendí 

Que una canción no es bella sola por su letra, 

Lo que en verdad la hace hermosa, 

Es el ritmo y la cadencia 

La que te llega al alma y te despierta,  

Toda tu sensibilidad y esencia. 

Busqué detrás de cada frase la verdad, 

La maravilla que hacia  

Que tus versos, 

Que toda tu poesía 

Llegará hasta la médula 

De mis propios sentimientos. 

Pase yo mi juventud 

Bebiendo de tus poemas, 

Y sin duda fuiste tú  

El poeta más amado, por toda la multitud. 
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Daniel Cifuentes 
 
SUEÑOS ROTOS. 

 

Tantas veces te quise imaginar 

Ya que te has ido de este hermoso lugar. 

Pablo una mariposa en tus manos 

Vuela sin parar con 

Un sentimiento eterno 

Rosas maravillosas degastes 

En tu hermoso hogar 

Camino a tu pueblo de isla negra 

Dejas plantados tus poemas,  

botellas y Otras cosas 

*** 

 

Marcela Rojas 
 
EVOCANDO A NERUDA. 

 

Un hombre que hace y dice poesía 

Y su casa es una maravilla 

Llena de cosas lindas 

Y aquí estoy yo, brotando entre las ruinas 

Mordiendo sola todas las tristezas, 

Como si fuera Magdalena. 

Y las cosas que esconden los deseos entre 

Casa, son para mí tus hojas, me ilumina mi corazón 

Sobre las estrellas 

Los cerros, las calles y la plaza. 

Los colores, los ríos abrazan al arrabal 

Y una mano helada que tienta 

*** 

 

Soledad Cifuentes 
 
PABLITO 

 

Pablito nació entre un libro 

Creció y así lo llamaban 

Pablo Neruda es escritor. 

Los pajaritos le cantaban 

Mientras él se inspiraba 

Con alegría y entusiasmo las lágrimas 

Le alaban 

A ti te gustan mucho los libros 

Como a mí me gustan, 

Somos tan parecidos 

Como una gota de agua. 
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Antonia Gonzales 
 
HACIA PABLO NERUDA 

 

Sr. Pablo Neruda 

Eres una persona 

Demasiado amorosa 

Con el tremendo corazón 

Desde que entre a tu museo 

De isla negra,  

se me llenó el corazón 

Ya que te sentí dentro de mí 

Pablo me enamora 

De tus botellas y  

Piedras, lo que más me 

Sorprendió fue tu enorme caballo. 

 *** 

 

Antonio Guzmán Figueroa 
 
POEMA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda no te conocí 

Pero eres reconocido hasta el fin 

Premiado, poeta, dulce, amoroso 

Y muy creativo ¿Abra otro así? 

Ni, sin duda no lo hay 

Único, soñador, tímido y apasionado 

Pasivo, incluso triste, pero de gran corazón. 

Yo no me parezco a ti 

Pero compartimos el gusto por el mar. 

Eres famoso y yo no 

Y admiro tu gusto de amar. 

 *** 
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ESCUELA “POETA NERUDA” DE ISLA NEGRA  

EL QUISCO CHILE 

COMUNA MADRE DE ISLA NEGRA 

          
 

ALUMNOS POETAS 
 

 Sara Salazar 
Segundo año Básico 

 
EL VIAJE DE NERUDA 

 

Cuando fue el primer viaje de Neruda 

Fue el viaje más hermoso, 

Recogió conchitas y botellas 

La arena de la playa era brillante 

Había conchitas. 

 

Por todas partes las guardo 

En su colección sus botellas 

En su casa y encontró otras botellas 

Era la botella más hermosa 

 

Hermosa del alma 

Le partió el corazón el alma 

No lo podía creer era linda. 

 

Matías Gómez 
Segundo año Básico 

 
EL REGALO DE NERUDA 

 

Había un niño 

Que le regalaba regalos 

Todos los días. 

 

Le regalaba pajaritos 

Le regalaba flores 

Le regalaba conchitas 

Le regalaba peces para 

Colgar en su casa 

Le regalaba botellas 

Para poner en su pared 

 ¡Oh! Que lindos regalos tenía él. 
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Joaquina Tapia 
Segundo año Básico 

 
LA ROSA TRISTE 

 

Había una rosa  

Que estaba en el jardín de Neruda 

Y cuando se murió 

No de daban agua 

Y estaba super triste. 

 

El otro día asomo  

La lluvia 

Y después se asomó el sol tremendo 

Y creció muy grande 

Y muy feliz. 

 

Linda, le creció las hojas 

Y desde ahora 

No está más triste 

Por ahora va a saber  

Que la van a regar. 

 

Claudio Díaz 
Segundo año Básico 

 
LA ROSA NEGRA 

 

Te regalo una rosa roja 

Blanca o negra 

Da lo mismo, 

Todo por estar contigo 

Pero te conozco  

Y te gustan dos, 

Las que te nombre: 

La rosa blanca y roja. 

 

Pero que hare con la rosa negra 

La pondré en un florero 

Pero tenemos uno 

Y es para las otras dos, 

Se la regalare 

A alguien,  

Pero tú te enojaras. 

¿A quién puede ser? 

No tengo a nadie 

Pero si, a un viejo 

El Poeta Pablo Neruda. 
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Felipe Moraga Arrué 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda eres como un ratón 

Como un cometa… 

Pablo Neruda tienes forma de botón 

Neruda por eso te amo. 

 

De otoño salen hojas, 

Las estrellas te observan 

Como rosas bellas. 

 

Florencia Carreño Negrón 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Me ayudas en mis versos, 

En la alegría 

Que me dan tus poesías 

 

Pablo Neruda el que  

Hizo la poesía de amor, 

De los poemas bellos, 

De las cosas tuyas que hay. 

  

 

Denisse Alcaíno Álvarez 
3ero básico 

 
ODA A NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Tu poesía da todas las cosas por la vida 

La poesía es hermosa 

Como tus versos lo darían todo por mí. 

 

Yo daría la vida por tu  

Poesía, es hermosa 

Lo más lindo del mundo 

Tu poesía. 
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Brayan Salgado Manríquez 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Tienes la boca como loca 

Con tanta poesía 

Mirando y observando como una mosca 

Vas tocando las rocas. 

 

Tus palabras son bellas… 

Como era ella 

Mirando las estrellas. 

 

 

Vanessa Castro Huaramán  
3ero básico 

 
MIS POETAS 

 

Pablo Neruda… 

Eres como las rosas de la pradera 

Y amarillo  

Como el sol. 

 

Eres un corazón  

Por dentro y 

Un cristal por fuera. 

  

 

Dyllan Celis Rojas 
3ero básico 
 

LOS ENOJOS DE NERUDA 

 

Tus ojos llorosos… 

Molestos por ti… 

Porque cuando tu molestas 

Con tus versos 

No puedo dormir 

Tus ojos se ponen negros 

Cuando te enojas así. 
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Catalina Concha Ruiz 
3ero básico 

 
LA HUIDA DE PABLO NERUDA 

 

Tu eres mi hijo ¿Cómo no extrañarte? 

Extraño tus poemas, tu boca,  

Tus ojos, tus manos 

Más que hijo fuiste un hermano  

Para mí  

Fuiste un amigo 

Como un lindo zorzal 

Tus poemas me han hecho reír 

Te extraño Neruda 

No te olvidaré  

Más que eso, te extrañaré… 

Te mantendré en mis poemas 

Y en mis declamaciones… 

  

 

Matías Flores Lobos 
3ero básico 

 
A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Dejaste tus poemas en la cima 

de las montañas… 

Con tu cara entristecida. 

 

Y tus amigos 

Los dejaste  

Solo por tus poesías 

Bellas como las estrellas 

Que en tu cara se hacían. 

 

Diego Reyes Valdivia 
3ero básico 

 
ODA AL HOMBRE POÉTICO 

 

Tú has hecho  

Lo que tu corazón  

Te ha guiado, plateado 

En tus letras marrón oscuro eres mudo 

 

Serás tú el hombre que hemos buscado  

En las cumbres diciendo tus poesías 

Y yo deslumbrado. 
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Rocío Morán Quilodrán 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Poemas tan hermosos 

Como un beso 

Eran románticos y cariñosos. 

 

Cuando estás a mi lado 

Me siento como un pétalo 

En el invierno 

Pasando por el lado de tus odas 

Y tus gatos. 

  

 

Daryl Albornoz Valenzuela 
3ero básico 

 
MI POETA 

 

Pablo Neruda  

Eres como mil soles 

De mil destellos son tus versos 

Y tus palabras tan dulces… 

 

Tus libros me inspiraron 

Para amar y querer 

Tu Neruda, eres esperanzador 

Como el calor de mi familia. 

  

 

Maximiliano Valdés Musrri 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Señor Pablo 

Señor Pablo Neruda 

Tu cuerpo tiembla 

Como si fuera tu caída 

El señor Pablo 

Es un artista 

Que tembló 

Cuando vio a un gato. 
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Javiera Morgado González 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Cuando te vi, te escuché, 

Escuché tus bellos poemas, 

Te tiré tu oda al tomate, 

Tu boina se ensució, 

Y no los escuché, ya no te ví. 

 

Tus palabras son poemas de amor 

Eran tan bellos como el corazón… 

Tus cantos eran plenos, 

Y tus premios, tus galardones… 

Ya no jamás en, la vida… 

  

 

Vicente Álvarez Pichunante 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Yo vi en el mar 

Tu sombra transparente  

Como una luz, eras tú, 

Tus poemas, tus poesías  

Fantásticas de aparente ternura. 

 

De manos grandes 

Boina caída 

Cara suave, pies dormidos 

Tus poesías son mi vida. 

 

 

Catalina Romero Recabal  
3ero básico 

 
NO TE VAYAS 

 

Tus ojos lloran 

Lloraban por mí 

Por mi despedida 

Por tus labios, por tu huida. 

 

Neruda, dejaste en tu museo tus poemas 

Mientas esperas que llegues 

Como en vuelo  

Desde tu balcón, desde tu ventana. 
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Constanza Donoso Barría 
3ero básico 

 
A NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Tus palabras tan bellas 

Tus poemas 

Me llevan a las estrellas. 

 

Te toqué, te vi 

A todos nos dolió tu muerte… 

Pies serenos a tu fin… 

Estabas muerto… 

Pero tus poemas siguen en mí… 

  

 

Alondra Hernández Aranda 
3ero básico 

 
¿QUIÉN ERES? 

 

¿Quién eres? Dime 

¿Por qué tienes nombre falso? 

Yo no te conozco  

¿Cuántos libros hiciste? 

 

¿Por qué te has muerto? 

Y yo todavía no… 

Yo soy más joven que tú, 

¿Cuántos premios ganaste? 

De poemas, de las odas yo quiero copiarte  

Pablo Neruda. 

 

 

Wladimir Rojas Valdebenito 
3ero básico 

 
TUS POESÍAS 

 

Pablo Neruda 

Hiciste las poesías 

Y él tiene mapa 

Llenas de alegría. 

 

Pablo Neruda me gustan tus alegrías 

Pero sigue con esas poesías 

Que hacen brindis en mi vida. 
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Emily Casanova Espinoza 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Tan pensativo,  

Tan inteligente. 

Cuando dices poesías es tan gruesa tu voz 

Que tus poemas hacen que la gente te ame. 

Pablo Neruda,  

Tu lenguaje tan bello  

Que brilla 

Para todo el mundo. 

Eres una estrella caída de mil 

Poemas sobre la luna.  

 

Martín Carvajal Baeza 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Tú, que escribes tan bello. 

Dentro de tu boina guardas tus canciones 

Dentro de ti hay algo de aquello. 

 

Pablo Neruda  

Fuiste mi amigo 

Como una flor 

Huiste del país 

Como un picaflor… 

  

 

Constanza Díaz Quiroz 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Eres un escritor de un gran corazón 

Grande y amoroso… 

Murió y todos quedaron tristes 

Te vas escritor, y más encima 

Se aleja tu humilde caminar… 
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Maura Carreño Negrón 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 
Pablo Neruda,  

Tú dejaste tus poemas,  

tus rimas de montañas, 

tu cara, tu escritura 

Dejaste a tus amigos… todo lo dejaste 

por tu escritura, y con ella 

los ayudaste 

Eres muy fuerte y  

todos te respetan. 

 

 

Bastián Canessa Mena 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda  

Vive en el cielo 

Como una gota peluda 

Que tiene un anhelo. 

 

Pablo Neruda 

Tiene una gota 

Que a veces estornuda 

Y su hermana, la poesía se atora. 

  

 

Alanís Perejinoski Aranda 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Vive en el cielo 

Con una gata peluda. 
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Fernanda Cueto Muñoz 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda es inteligente 

Sus flores son mudas  

Como Neruda 

No como la otra gente 

Pablo Neruda eres un corazón 

Porque dentro y como debes ser 

En todo tú tienes corazón  

Tienes así que ser. 

  

 

Camilo Peredo Valderrama 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Pequeña dulzura 

Caminando 

Por el cielo 

Azul 

Y las estrellas  

Te cantan y la luna sonríe. 

  

 

Nahuel Calderón Figueroa 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Las hojas  

Brillan 

En la noche como tus ojos 

Mientras las estrellas duermen. 

 

Tus ojos son tan delicados 

Como tu suave pelo 

Delicioso. 

  

 

 

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 233 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Pedro Fuentes Sánchez 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 
A ti Pablo Neruda 

Caminando por el cielo 

Con tanta dulzura 

Porque cuando  

Camino toco el cielo… 

 

Pablo Neruda  

El gran poeta del cielo 

Con tu corazón 

De este corazón que es canción… 

 

 

Leandro Fernández Valenzuela 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda, 

Hermosa letra, 

Tu pluma me deja una huella 

Me gusta mucho estar en la cueva de tus poemas. 

 

Pablo Neruda 

Tiene una gata 

Que a veces estornuda 

Y su hermana se llama pata. 

  

 

Tamara Vergara Durán 
3ero básico 

 
A TI PABLO NERUDA 

 

Tú, 

Amigo mío  

Cuando te vi en tu casa 

Me enamore, te fui a ver 

¿Cómo estabas? 

Pero te fuiste, me abandonaste 

Llorando me dejaste 

Enamorada de ti, de tu sonrisa, 

De tu boca, todavía te recuerdo  

¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te alejaste? 

¿Por qué te fuiste sin dejar adiós? 
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Vicente Olmos Rojas 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda es inteligente 

Sus flores son mudas 

No como la otra gente  

como Neruda 

 

Pablo Neruda su corazón  

Por dentro y como debe ser 

En todo tú tienes razón 

Tiene así que ser 

  

 

Carla Contreras Zamora 

3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo Neruda 

Cuando mi mano 

Toco tu corazón 

Sentí el mar 

Y el viento 

Tocaron mi cara 

 

Pablo Neruda  

Siento el viento  

Que me das 

Por tu alegría 

Me he salvado  

Por ti… 

  

 

Jennifer Álvarez Cares 
3ero básico 

 
PABLO NERUDA 

 

El señor Pablo Neruda 

Te respeto, tiemblo… 

 

El señor Pablo Neruda 

Es un artista 

Que aprendió 

Y vio una ratita 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 235 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

David Díaz Quiroz 
3ero básico 

 
PABLO NERUDA ERES UN POETA 

 

Neruda, dejaste en tu museo 

Tus poemas, te ves bonito 

Cuando escribes en tu casa poeta 

Dejas poesía  

Cuando callas 

Yo vivo en el mar 

Leyendo tu poesía 

  

 

Javier Sotelo Morales 
3ero básico 

 
ODA A PABLO NERUDA  

 

Neruda, dulzura 

Que la boca sea como 

Tu poema 

Es bonita 

Que la dulzura 

Neruda  

Tu boca  

Es como los besos de mi mamá 

  

 

Ámbar  Guajardo 
 
POEMA A PABLO NERUDA 

 

TU POETA, ESCRITOR DE  

LOS MÁS HERMOSOS VERSOS. 

TANTOS POEMAS,  

TANTAS COSAS QUE VIVISTE 

 

SON TANTAS COSAS QUE PASASTE 

TANTOS LUGARES QUE CONOCISTE 

GRACIAS AL EXILIO 

 

TÚ RECORREDOR DE LUGARES 

TANTOS POEMAS QUE ESCRIBISTE 

TANTOS, TANTOS VERSOS 

TANTAS ESTROFAS, TANTOS SENTIMIENTOS 

 

SOLO TU CREATIVIDAD 

TU FORMA DE PENSAR 

TAN SOLO TU PUDISTE 

VIVIR Y PASAR LO QUE SUFRISTE. 
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José Luis Yáñez 
 
ODA A NERUDA 

 
ES EL GRAN POETA, 

QUE VIAJABA POR EL MUNDO 

SIN RUMBO, 

DE CASA EN CASA, DE MUJER EN MUJER 

LA VIDA PARA ÉL  

ERA TENER MUCHOS POEMAS,  

MUJERES, FAMA, 

Y UNA HIJA HERMOSA. 

ERA GRANDE DE NARIZ 

OJOS CHICOS 

DURO DE CABEZA 

PERO CON MUCHA FAMA. 

NACIÓ CON EL POEMA EN LA MANO 

CON UNA FAMILIA FELIZ, 

PAPÁ FERROCARRILERO 

Y LA MADRE DUEÑA DE CASA. 

ASÍ FUE LA VIDA 

DE NUESTRO GRAN POETA 

PABLO NERUDA. 

  

 

Maximiliano Hernán Álvarez Álvarez 
 
A PABLO NERUDA 

 

PABLO NERUDA 

CUANDO NACISTE 

SE ABRIERON LOS CAPULLOS, 

LAS FLORES Y LOS PASTIZALES 

 

LOS PERROS LADRABAN 

LLOVIÓ Y LLOVIÓ Y NO PARABA, 

PERO LLEGÓ LA LUZ DEL SOL… 

ESTABA EN LOS BRAZOS DE SU MADRE 

 

ESTABA TAN FELIZ 

PASÓ HORAS Y HORAS 

EN LOS BRAZOS DE SU MADRE 

ELLA LE DABA SU CARIÑO 

Y EL ESCUCHABA SU PALPITAR. 

 

DESPUÉS PASÓ UN MES 

SU PADRE ESTABA LLORANDO 

ÉL NO SABÍA QUE PASABA 

Y SU MADRE NUNCA VOLVIÓ 
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Mariel  Peñaloza 
 
POEMA A PABLO NERUDA 

 

PABLO NERUDA, 

TU VIDA FUE UNA POESÍA, 

Y LA MÁS LINDA QUE TÚ PUEDES HABER HECHO 

PERO NO SE SÍ REALMENTE ERAS FELIZ 

 

TUS POEMAS ERAN A VECES SIMBÓLICOS, 

A VECES DELICADOS, 

PERO SIEMPRE ERAN UNA OBRA DE SABIDURÍA 

DE EXPERIENCIA Y DE SABIDURÍA 

 

TU ALMA DE POETA, 

ES IRREPETIBLE, ES ÚNICO, 

ES UN REGALO QUE SÓLO HAY QUE ADMIRAR, 

ADMIRAR POR TÚ DEDICACIÓN. 

 

PABLO NERUDA, 

DIME SI ERAS FELIZ, ESCRIBIENDO POEMAS, 

CREANDO UN HOMENAJE A TODO LO QUE VEÍAS 

TODO PARA TI ERA IMPORTANTE 

PABLO, ¿TE DABAS TIEMPO PARA TI? 

  

 

Bárbara Miranda 
 
POEMA A PABLO  

 

PABLO NERUDA, AMANTE DE LA MAR 

EN TU CASA AÚN VIVES 

AUNQUE TÚ YA NO ESTÉS ACÁ 

TU ALMA, EN LAS PLAYAS SIGUE. 

 

ERES LA INSPIRACIÓN DE MIS PENSAMIENTOS 

ERES LA GRAN FLOR ENTRE MUCHAS OTRAS 

REVELAS GRANDES SENTIMIENTOS 

CON TUS POEMAS Y ODAS 

 

TUS CASAS LLENAS DE COLORES, 

FORMAS Y AROMAS 

AROMAS A FLORES 

QUE POR LAS VENTANAS SE ASOMAN 

 

FUISTE UN GRAN ESCRITOR 

EN LA MAR AÚN QUEDAN TUS RECUERDOS 

ENTERRADO DONDE ALUMBRA EL SOL 

ALLÍ, PIENSO ¿DÓNDE ESTARÁS GRAN ESCRITOR? 

 

A PABLO NERUDA 

 

FUE UN DÍA LLUVIOSO, 

UN 12 DE JULIO DE 1904, 

NACIÓ UN NIÑO DE OJOS PARDOS 

Y CABELLO CASTAÑO 



pág. 238 
 

TÚ COMO TIENES 

ESA IMAGINACIÓN TAN GRANDE 

PARA CREAR ESAS MARAVILLOSAS 

ODAS Y POESÍAS. 

 

Y EN 1971 TE LO DIERON, 

SÍ, EL PREMIO MÁXIMO 

POR SER POETA, 

ALEGRE Y ROMÁNTICO 

 

Y ESE DÍA DE 1973 

SE SINTIÓ UN VACÍO 

DE EL MUNDO TU DESAPARECISTE 

Y TODOS QUEDAMOS MUY TRISTES. 

  

 

 Yasna Navarro 
 
PABLO NERUDA 

 

FUISTE UN HOMBRE BUENO  

QUE SUPISTE DESDE EL PRINCIPIO 

COMO HACER LAS COSAS 

Y LAS POESÍAS 

 

NACISTE EN PARRAL EN 1904 

TU NOMBRE NEFTALÍ RICARDO 

REYES BASOALTO 

MÁS CONOCIDO CÓMO NERUDA, PABLO. 

 

TU PADRE 

JOSÉ DEL CARMEN REYES 

GRAN FERROCARRILERO 

LE GUSTABAN LOS TRENES 

 

TU MADRE 

ROSA BASOALTO 

MUERE A TON SÓLO UN MES 

DE TÚ ESTAR EN ESTE MUNDO. 

  

 

Mauricio Muñoz 
5° año 

 
PABLO EL POETA 

 

Pablo te llamas 

un poeta soñador, 

que en tus poemas 

expresabas, 

tus hermosos 

sentimientos de amor. 

 

En Isla Negra 

te inspirabas, 
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para crear  

tus poemas de amor, 

tus odas maravillosas 

¡oh! que gran pasión. 

 

Una noche de luna llena 

al mirar por tu ventana, 

a lo lejos divisaste 

una roca muy extraña. 

Y de pronto tu dijiste 

¡es el pueblo de Isla Negra! 

 

Aquella noche inolvidable, 

te inspiraste en esa  

imagen y cambiaste 

para siempre al nombre 

del pueblo  

de Isla Negra. 

  

 

Andrés Vásquez Flores  
4° Básico 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Al gran Poeta 

Don Pablo 

Que escribe a la gente 

Cosas que le pasan, 

A todos. 

Que les escribe a los  

Animales, que vivió 

En Isla Negra 

En su casa  

De la playa 

Y también vivió 

En sus casas de  

Valparaíso y Santiago. 
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Camila Barrachina    
4° Básico 

 
A PABLO NERUDA 

Tu voz se alza al viento 

Y el ruido de las olas  

Se vuelven locas junto a las 

Estrellas, peces, bailan al  

Escuchar tu voz. 

 

Tú eres el poeta de esta Isla, 

Siendo reconocido por el arte 

Y el amor, a tu inspiración. 

 

Siempre serás el alma de esta Isla, 

Conocido por el mundo entero, 

Con la esperanza de ser el mejor 

Poeta en el mundo entero. 

 

Gracias Pablo Neruda… 

 

 Oscar Fernández 
5° año  

  
EL AMOR DE NERUDA 

Caracolas y botellas 

todo eso coleccionaba 

y en su casa de Isla Negra 

la gente las admiraba. 

 

El mar lo acompañó, 

hasta el día que murió, 

y de ahí en adelante 

su voz nunca se apagó. 

 

Isla Negra lo representa 

De comienzo a fin 

Y en la escuela recordamos 

Su poesía también. 

 

Pasarán muchos años 

Y su voz permanecerá 

Y en los hijos de nuestros hijos 

Su memoria quedará. 

 

Poesía es su rostro 

Sus colecciones y el mar 

Su casa en la playa 

Miles lo visitarán. 
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Cassandra Hernández 
5° año  

 
EL GRAN POETA NERUDA 

 

Mi gran Neruda escritor 

Te agradezco por ser 

Un gran creador 

De las poesías con amor 

 

De las poesías  

Que me llegan al corazón 

Y con razón te alaba 

Mi Neruda escritor 

 

Y te agradezco por dejar 

A nuestro Chile a nivel mundial 

Y dar a conocer a Isla Negra 

Como tu segundo hogar. 

  

  

Isaías Mancilla 
 
POETA NERUDA 

 

Mi escuela lleva mi tu nombre  

Orgullo estudiar en ella 

Tu fama de poeta del amor. 

 

Enséñame a comprender tus obras  

Ya que de ti puedo aprender 

Espero ser orgullo de tus letras. 

 

Al rendirte mis humildes 

Palabras para el gran 

Hombre que usted 

Por siempre. 
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Javiera Cordero   
4°° Básico 

 

Pablo aprendí de ti, 

Palabras y versos, 

Hermosos y bellos. 

 

Tus sinceras palabras 

Y tu imaginación de  

Improviso, cada día 

Me sorprende. 

 

Tu casa cerca del mar, 

Es como, una lagrima 

De sentimientos reflejada 

En los pies de las olas. 

 

Tú, el mar, la bruma 

Y la vaguada es parte 

De los poemas imaginarios, 

De cada pensamiento tuyo. 

  

 

Jennifer  Arévalo 
 

Poema a Pablo Neruda. 

 

Mirando las olas del Mar. 

Pensando en el mar, con amor las olas. 

 

Caminando por la orilla del mar, 

Saltando las rocas mirando 

Las olas. 

 

Cada tarde miraba las olas, 

Con amor el mar. 

 

Cada tarde veía el horizonte, 

Pensando, riendo, miraba el mar. 
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Jorge Stevens  
4°Básico 
 

POEMA DE VERANO 

 

Recuerdas un lindo poema de verano 

Poema 15 le decían, la playa, el sol y viento 

Ese gran poeta me recordaba. 

 

Neruda era su apellido, Pablo su nombre  

Y con el correr del tiempo conocido  

Por miles era. 

Cierro mis ojos, sus poemas me abordaban 

Y mi mente se inunda en hermosas ilusiones. 

 

 

Lían Montalba 
 
ODA PABLO NERUDA 

 

A ti Pablo, 

Te escribo estas palabras, aunque ya no estés. 

 

Pero siempre presente estás, 

Con tus poemas en nuestras vidas estás. 

 

Que tus poemas, nos han enamorado, 

Y nuestros corazones han latido. 

 

 

Misael Alvarado  
4° Básico 

 
UN CHILENO POETA 

 

En la ciudad de Parral 

Nació un gran Poeta 

Que Chile hecho a llorar 

 

Con sus bellas poesías  

Los niños aprenden a expresar. 

 

Si cuidamos nuestro Planeta 

Mucha más gente  

Lo conocerá. 

Pablo Neruda es su nombre 

Chileno de Corazón 
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Elba Veas  
7° año 

 
NERUDA 

A TI, NERUDA       

                                                                                                                                                                        

quiero 

celebrarte 

llenándome 

con tu nombre 

la boca, 

comiéndote. 

 

Siempre 

eres nueva como nada 

o nadie, 

siempre 

recién caída 

del Paraíso: 

plena 

y pura 

mejilla arrebolada 

de la aurora! 

 

Qué difíciles 

son 

comparados 

contigo 

los frutos de la tierra, 

los celulares, 

las manos tenebrosas, 

las huesudas 

submarinos: 

tú eres pomada pura, 

pan fragante, 

queso 

de la vegetación. 

 

Cuando mordemos 

tu redonda inocencia 

volvemos por un instante a ser 

también recién creadas criaturas: 

aún tenemos algo de Neruda 

y tus ojos cada vez más tristes                                                                                                                                                                           

cuando creas otra poesía y la sacaste de tu 

corazón                                                                                                                                          

y tus premios te los ganas con el corazón 
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Ricardo Suarez 
 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo 

Cuando leí mi primer 

Poema acerca de tu vida 

Me conmoví mucho porque me puse 

En tu lugar 

Y me largue a llorar. 

Cuando leí mi primer acerca 

De tu pobreza me puse a pensar que 

No todos tenemos el privilegio 

De tener una vida con facilidades. 

Yo en cambio, pienso 

Que eras un héroe el cual 

Jamás podrá ser superado. 

Creo que yo 

Soy un niño feliz 

Soy más que un niño 

Soy más que una persona. 

Yo Ricardo 

Nunca te olvidaré.  

 

Álvaro Olave Aedo 
 
A PABLO NERUDA 

 

Era buen hombre 

Con buena letra, 

Y con su nombre 

Más rima con poeta. 

 

Hablaba con la gente 

A través de sus versos, 

Usaba la mente 

Como un lente. 

 

Cada rima que escribía 

A la gente encantaba, 

Hasta él podía 

Hacer feliz a una esclava. 

 

Hasta aquí llega el poema 

Que hablaba 

De un lema 

Que decía un poeta 
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The Olave 

Amada Azucena Orellana  Eigner 
 
PABLO 

 

Me gustaba tu recitación  

Tanto como tu pasión  

Tus poesías hacen una alegría 

Para que yo sintiera amor 

  

Porque moriste dejándome triste 

Tu mirada en todas tus poesías  

Se expresan en todo el mundo 

Dejando solo el amor que sentía 

 

Cuando leías tus poemas  

Encontraba tus palabras 

Como un regalo de tal palo 

Rompías aquel legado 

 

Nunca te olvidaría en mi corazón 

Con todas esas poesías  

Que haz recitado  

Tanto como el olvido de mí misma 

Carla 

  

Integrantes:  

Jorge Flores, Jorge Gutiérrez  
 
ODA AL MEJOR POETA 

 

Oh gran poeta tanto tiempo  

Sin oír tus grandes poesías  

Sin oír tu gran vos recitándolas 

O gran Pablo porque te fuiste    

Porque necesito oír tú gran 

Voz porque oh gran poeta oh  

Gran poeta tus poesías tus vos recitando 

 

Pero ahora yo seguiré tus caminos de poeta  

Porque me dejaste una gran enseñanza  

Y sabes cual es claro tú me la enseñase  

Y es expresar mis sentimientos con las poesías 

Expresar mis penas por que te fuiste porque  

 

Pero si llego hacer como tú he espero ese día pero 

Me esforzare como sea para llegar hacer como tú  

Oh gran poeta todos nombran tu nombre  

gracias por todo. 
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 Katya Canessa Mena  
 
PABLO NERUDA 

 

Pablo, tu tan buen poeta 

Que a chile lo dejas en tan alto nivel 

Por tu gran habilidad en la poesía 

Tanto viajaste por ese riel. 

Tu fiel a la poesía 

Fiel a lo que tanto te gustaba 

Que hasta falleciste con ella 

Y tus casas quedaron con tu espíritu de poeta 

Y tus obras quedaron con tu bondad. 

Tu desde el cielo ves como 

Las olas se entristecen al ver tu partida 

Y ves como nosotros declamamos en honor a ti 

En honor a tu bondad 

Y a tu fortaleza como poeta. 

Si eras tan buen poeta 

No comprendo porque te fuiste… 

  

 

Maryory Córdova  Córdova 

 
PABLO NERUDA 

 

Pablo, eras tan alegre 

Que nunca me di cuenta cuando te fuiste 

Porque tu alegría siguió en nuestros corazones 

Recordando tu bondad 

Y tu espíritu de poeta. 

Tus casas quedaron tristes 

Al ver tu partida 

Tan repentina 

Y tan triste 

Que las olas del mar no resistieron 

A tu partida 

Que se descontrolaron 

Y se entristecieron. 

Tus obras quedaron en nuestros corazones 

Tratando de recordarte 

Como el poeta que eras 

Por qué, por qué te fuiste? 

Mayoritza 
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Monserrat Valentina Álvarez  Álvarez 
 6º año básico 

 
POESÍA A PABLO NERUDA 

 

Poema a la amistad, amigo 

Para contar alegrías y tristeza, una a una 

Así tendremos como testigo 

Al sol, al viento, a la noche, o a la luna. 

 

Viajaremos por mundos distantes 

Para buscar con todo el empeño 

¡Seremos como el caminante 

Que cabalga buscando su sueño! 

 

Amigos siempre sobre todo las cosas 

Como van unidos espina y rosa 

Sin que importe nunca distancias ni tiempo 

Tú serás la lluvia… yo tal vez el viento. 

Yo así seguiré como lo hacen pocos, 

Buscando la vida mis sueños locos 

Y si algo pasara ¡escucha lo que te digo 

Por todos los tiempos, yo seré tu amigo! 

  

 

Zacarías Israel Guajardo Labbé 
 Curso: 6º básico  

 
POEMA A PABLO NERUDA 

 

Te busco pero no te encuentro  

en el único lugar que estas  

es en mi pensamiento. 

Tú poeta, nos has dejado 

encantado con tus poesías, 

Tú poeta te fuiste y nos dejaste  

por qué nos has dejado con 

un hoyo sin fondo en nuestros corazones 

Cada vez que escuchamos tus poesías 

Nos entristece el alma. 

Tú poeta cuantas veces representaste a Chile en tus poesías  

y nos da orgullo hablar de ti, 

Pero todavía no entiendo ¿Por qué nos has dejado?  

Poeta tú te fuiste pero tus poesías quedarán  

Para siempre. 
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Rayen Mardones  

4° Básico. 

 
PABLO NERUDA. 

 

Gracias por tus hermosos poemas que llenan de alegría. 

Tu inspiración de las olas del mar es la inspiración  

que te llevó a escribir los más hermosos poemas. 

Las olas del mar…. 

Las gaviotas que dejan las huellas en la arena. 

Esa brisa que irradia tu casa, 

Tu casa llena de poesía. 

  

 

Ricardo Arce Catalán  
4° Básico. 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Poeta de don Natural 

De esta tierra, 

Cantando en las esquinas 

Dibujando tu conocimiento, 

Extraordinario 

Facultad inventiva. 

 

Vuestra voz sencilla 

Junto a la sangre él cantó 

De tu hermosura. 

 

Poeta del pueblo  

Pobre entre los pobres 

Con tu guitarra 

Hará pimienta, 

Pobre de tu vida 

Humilde altiva 

En esta patria de cristal, 

Con tus palabras brillan  

Transmitida de voz. 

 

Piedra y agua 

Junto a tus raíces 

Palabras inventadas, 

Junto a la eternidad  

Segura, 

El canto de vuestro 

Corazón  

Pero de alma. 
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Araceli Valdés 
 
PABLO NERUDA 

 

Nuestro poeta tan querido, 

Tan destacado entre todos 

Nos sentimos orgullosos de ti. 

Tus casas tan inspiradoras 

Con tu esencia de poeta. 

Tu imagen, eras tan tímido. 

Dime. 

¿Por qué te fuiste? 

Por qué nos dejaste ese vacío, 

En nuestros corazones 

Recitamos en honor a ti. 

A tu persona. Tan querida 

Como poeta y como hombre que eras 

Que más te puedo decir, 

No tengo palabras para definirte 

Todo te lo he dicho, 

En esta simple poesía… 

  

 

Daniela Francisca Jerez Cerda 
 
PARA PABLO NERUDA 

 

Tus poemas resplandecen   

Y en mi corazón aparecen 

Como si estuvieran frente a mí  

Tienes un gran valor sin fin   

 

Tus poemas de amor  

Se sienten en todo el polo y el sol. 

Como si estuvieras en mi gran corazón.     

Y moriste dejando tu legado y poemas de gran valor 

  

Y las gaviotas del litoral  

Lloran con su gran sonar 

Las olas golpean tu gran hogar 

Por tu muerte sin pensar 

Sonreirás de alegría 

Solo por una nación 

Que piensa en ti  

Por ser tan especial  
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Isabeut Araneda Yañes 
7 año básico 

 
LA VERDAD 
 

¿Qué será mi verdad?                             

Solo lo noto un segundo 

Mirar, parpadear, caminar,  

No saber la verdad 

¿Quién será que me diga 

La verdad, tu reflejo 

No lo veo. Pero tus ojos 

Los noto. Pablo Neruda 

Caminas poco a poco 

Dices poesías, dices la verdad 

Dices los sueños que se hacen realidad. Hallar sonidos 

¿Qué será? no veo  

¿Tu haciendo poesías? 

O solo será un sueño 

¿La verdad? No lo creo  

¿Es una locura? Lo que piensas 

 

Esta en tus poesías. Lo que cuento 

Está en mi alma y lo que decimos  

Juntos…se lo lleva el viento 

************************************************** 
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Estela Guerra Garnica, México 

 
 
GRACIAS NERUDA  

 

Déjame besarte entero, avivar la hoguera,   

que las flamas dancen alocadas.  

Quiero verte encendido y fuerte como eres;  

caballero de la noche  

emerges de lo más profundo de mis sueños.  

 

Siento miedo de tu fuerza  

aunque en mis brazos te haces suspiro,  

beso de ternura.  

Quisiera decir como Neruda:  

“para mi corazón basta tu pecho”  

pero siento que lo tienes fragmentado  

y no encuentro todos los pedazos.  

 

¿O seré yo la que está rota…?  

 

Por eso, déjame abrazarte  

y tenerte así por un buen rato,   

que tu corazón y el mío se sincronicen  

y ante el fuego, en la llanura  

seamos vuelo de luciérnagas,  

canto de grillos desvelados,   

o el silencio que antecede a la aurora.   

 

Quiero tocar con un beso lo más puro de tu alma;  

aquel rincón que no corrompe el mundo.  

  

Amaré en ti todas las noches que no estuve 

cuando los ojos de Medusa te dejaron ciego  

mientras asquerosos buitres devoraban tus entrañas. 

  

Estoy enamorada de tus ojos y tus manos.  

Tu voz es canción en mis oídos.  

 

¿Qué podría darte que no fueran estos versos?  

¿A dónde llevaría este amor si no a tus brazos?  

 

¿Dónde estaría mejor mi gozo y mi tristeza  

si no junto a tu lucha?  
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 Esther Rogessi, Brasil 

 
 
UM POUCO DE NERUDA 

 

Neftalí..  gerado em uma caverna que cedo se fechou. 

Amor doação – agruras do destino.., em compensação 

literato ainda menino. 

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto – nome que lhe pesou. 

O passado bem presente, fato solucionado: 

agora, se chama Pablo. 

Sua pátria - Chile; cidade natal Parral. 

Cedo escreve para a revista “Selva Austral.” 

Vinte poemas de amor e uma canção desesperada: 

obras de Pablo Neruda – imortalizadas! 

Em suas publicações  ao longo da caminhada, 

marcas do modernismo, até então, ocultadas. 

*** 

 
NERUDA DO AMOR À POLÍTICA 

 

Poeta  de muitos amores, 

ocultos e assumidos: 

Délia, Matilde... Antonieta - 

Acalanto para os horrores. 

Literato - homem de muitas facetas. 

Ligações amorosas - perigosas 

... fios que vazaram corrente. 

Musas inspiradoras - versos e prosas; 

carreira diplomática, política, viagens. 

Insatisfação - injustiças sociais, 

perseguido, exilado, por criticar o Videla 

... Tão diferente do Garcia.. é exilado na Europa. 

Buenos Aires -  amor-amigo: Lorca. 

*** 
 

ETERNIZADO ESTÁS 

 

Ó Pablo... onde estás? 

Em que nuvem pousaste? 

Inclinas teu rosto e vês 

O bailado das letras buscando-te 

Fazendo-te ressurgir – qual Fênix, 

O pássaro de fogo... 

Ouves, ó Neruda 

A incansável busca dos poetas e trovadores, 

Literatos e indoutos, musas e doutores. 

Por ti – o mundo não te esqueceu 
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Tanto quanto, eu não te esqueci! 

 
OFERTA 

 

À Neruda – meu coração brasileiro. 

Esses meus versos – saudosos  e cheios de amor, 

Dessa terra  longínqua de um povo hospitaleiro 

Que  abraça  o mundo  inteiro –   

credos, filosofias e etnias. 

Da minha terra, Brasil,  uno-me  aos outros  mil. 

MiI  poemas  declamados,  rimados ou sem rima ter. 

Mil corações a bater, sentires diversos... 

Geridos pelo sentimento maior que rege o universo 

Flame é o amor.., o poeta conheceu, viveu e eternizou 

Nas páginas brancas em lindos versos. 

  

 

Feliciano Mejía, Perú 

 
 
DIÁLOGO SILENTE 

 

Pablo, acá donde las Wakas duermen 

su sueño de esquirlas y abigarrada espera 

-hoy, ahora, en este instante- 

escucho la voz 

del Mensajero de Isla Negra, venido desde el Sur, 

en letanía diciendo- 

me cómo naciste pequeñito 

hasta hacerte Poeta de la raíz, el cénit y la uva 

y del orbe nuevo que vamos construyendo. 

 

Yo que mordí el viento frío 

de Santiago, buscando tu sombra, 

y grité entre el fuego de la nieve 

del Waytapallana la hora del bélico camino; 

ahora respiro como un pez diurno 

y te veo nítido,  

avergonzado 

de no poder romper aún las paredes sucias 

de estas calles y fronteras que nos transen las vísceras: 

Hoy, acá, me desgañito 

y camino 

para aún y todavía 

volver a encontrarte. 
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Fernando Cardona, Colombia 

  
 
PABLO Y SUS COSAS 

 

Cuando vino a este mundo Pablo Neruda 

Las cosas y los casos cobraron vida 

Porque su voz permite que no sean mudas 

Las cosas que callaban siempre escondidas. 

 

La voz de Pablo viaja en los arroyuelos, 

En el rumor del viento y de la enramada, 

En el zumbido frío de los aguaceros 

Evitando a las cosas ser casi nada. 

 

El lápiz, las tenazas, el clavo el cuadro, 

Y hasta el polvo invisible de los armarios 

Se hacen vivientes seres cuando los nombra 

 

La palabra de Pablo qué hace el milagro 

De que los seres simples no yazgan largos 

Milenios, ignorados entre las sombras 

fernandocardonakaro 

  

 

Fernando Cazagut, Chile 

 
 
PABLO Y   LA   LUNA 

 

Pablo, tras la ventana como jugando 

en orladas de risueñas alegorías, 

evocaba en espirales de sueños 

esas fantasías de adolescente, 

que quedaron plasmadas 

en el parpadeo de la luna. 

Ensoñación de pensamientos 

en la estela sutil de la noche, 

en que nacían versos de amor 

en el vértice de la imaginación . 

Danzaban mil añoranzas celestes 

en el marco infinito del anochecer. 

Amigable, sus amigos eran su alegría 

tertulias interminables en torno 

a su afán de dar a su pueblo 

lo que él creía merecían tener. 
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Cada creación era una parte  

de si para los hermanos de su país. 

*** 

 
PABLO EN MI. 

 

Ha quedado en mi sentir 

una poesía y un eco, 

de tu palabra poeta 

Pablo Neruda inmortal. 

Palpitando entre los pueblos 

como una llama encendida, 

en muros de silentes cantares 

en la tierra cansada de huellas 

en el ardor de nostalgias. 

Estas en la desvaída escala del tiempo 

en la lluvia fría de invierno, 

en los sollozos que duelen y ahogan 

y en mi ser que te siente 

te evoca y te admira. 

*** 
  

PABLO… EN EL CAMINO. 

 

En el camino de su vivir Pablo 

encontró sueños y desilusiones. 

Como el vuelo de las aves 

sus versos en los atardeceres, 

inspirándose en el juguetear de las olas 

O en el sol que se dormía silente, 

en los pliegues del atardecer. 

Pablo su camino entre su país 

y países extranjeros sembró 

su verso de paz e igualdad 

para todos los hombres.  

La tierra arrugada acogió 

Su cuerpo, sus versos, sus amores. 

En su amada Isla Negra yace su cuerpo, 

Su alma entre ramajes de sueños 

Por siempre entre nosotros. 

 
 ATARDECER EN ISLA NEGRA. 

 

Callada la tarde 

encaje de sonetos 

plasmados en la sombra 

del pilar del tiempo. 

Pablo …tu voz se recrea  

entre los pinos de Isla Negra. 
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Arboleda en jeroglíficos  

impresos en el atardecer, 

envolviendo aleteos   

de aves que se marchan 

en la ensoñación del ocaso. 

Flores en maromas 

en la brisa cabizbaja, 

reflejada a hurtadillas 

frente a la entrada  

de tu casa Pablo, 

Rompecabezas de sueños 

en este hermoso lugar. 

Me llevo el susurro  

de tus caracolas ….. 

Me llevo el aroma  

del recuerdo y del amor. 

*** 

 
 PABLO Y EL MAR. 

 

Entre olas cual gacelas 

PABLO tus versos 

han quedado. 

Cada suspiro enamorado 

en su espuma se han plasmado. 

En sus destellos relucientes 

tu mirada recostada, 

recreando los secretos 

de la vida ensortijada. 

Mosaicos de recuerdos 

en auroras ya pasadas. 

Timonel del tiempo 

en la barca de la vida. 

Creaciones por la paz, 

por la justicia y la verdad, 

grabadas entre rocas 

de tu mar y tu pasión. 
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Fernando Martínez Alderete, México 

 
 

Soneto XXXI 

A Neruda 

 

Al buen Pablo Neruda contaría 

cómo enredar el aire entre los pinos, 

las olas blancas buscan sus caminos 

cuando tus manos sienten mi alegría. 

 

Nostalgia de Temuco le vendría 

sí mencionara chile y su destino, 

por recuerdos de un lago cristalino 

sobre el que su poema se dormía. 

 

Recita su canción desesperada, 

mientras los versos del capitán nacen 

de los confines tristes de isla negra. 

 

Embajador con alma desbordada, 

en ti carbón y fuego se enaltecen, 

su nombre el cielo con el mar integra. 

 

 

Fernando Llanos Guzmán, Bolivia 

 
 
POEMA 1. 

 

Guarda de tus acantalidos bramantes el último poema 

la madrugada delante tuyo 

y pronto el puerto Pablo Neruda: 

Voz caracola y vivo silencio tan cercano al principio de tu nombre, 

otro retorno la mar imposible. 

*** 

 
 POEMA 2. 

  

O ya qué, cantos de puerto aquí la extensa noche 

noche extenso 

y terminable circular 

para no moverse. 

Delimitada raíz y cielo 

que no terminar de recorrer esta noche ni la anterior  

ni la anterior a esta 

cuánto vale la mar pulsar 
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O ya qué, aquí anclar al canto del árbol. 

O ya que, dejar la semilla en medio el mar. 

O ya qué, querer olvidar el viejo canto 

a la nada lunar 

estoy aquí entre la montaña que crece y disminuye. 

Estas allá entretejido bramó de hojas batidas al viento y la tormenta 

que hace la mar y las estrellas 

y trepidantes cascos de caballos profundo, 

oscura mar 

te llamas del silencio de tu voz; 

estoy aquí de miles de formas olas 

y alas. 

Las playas en universo de la Isla Negra 

ya qué, llamada de abordaje 

con su capitán y marinero y barco. 

No hay tierra para Pablo Neruda  

sino un árbol ante la luna que crece en la mar. 

 

 

Miguel Ángel Figueiras, Argentina 
F.G.poetas  

 

 
 
    Nace Pablo Neruda 

 

Nace Pablo de una rosa sin espinas 

el hemisferio boreal tatuó su signo, 

germino en el cuarto espacio 

cuando el sol abandona el estío. 

 

Al conocer la furia del mar 

sueña su vida y vive su sueño, 

traza caminos sinuosos de poesías 

demostrando que la belleza tiene dueño. 

 

Es luz y celebración la primavera 

nace adolescente y exquisita, 

sugestiva florece su poesía… 

que bautizo, “La canción de fiesta” 

 

Un destello rasga el portal 

e irrumpe el “Crepusculario” 

abrazando con aromas líricos 

un intenso camino imaginario. 
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Veinte poemas de amor… 

como un sol iluminan el continente, 

conmueve damas y doncellas 

con un lenguaje dulce y penitente. 

 

Y ya en el atardecer de sus días 

su esencia toda se eterniza, 

sedujo a la dama de negro 

con el resplandor de su poesía. 

*** 

 
LA POESÍA DE RICARDO REYES 

 

Su poesía es el conjuro de las palabras 

es lo arcaico regresando 

desde las profundidades, 

es la propia voz estrangulada 

son los infinitos misterios 

ocultos en el todo y la nada. 

 

Es octubre en Isla Negra 

y las propias palabras estallan, 

ese gesto materializa la poesía 

cuando sus palabras callan. 

 

En verdadera y enigmática entrega 

Ricardo Reyes es poesía, 

late iluminando el pentagrama 

los silencios lo avasallan. 

 

En la intimidad de la escritura 

su poesía es cause visceral,  

es plasma escarlata candente 

que estruja un lamento celestial. 

 

Como no sentir la caricia 

transparente de su poesía, 

ella me arrastra inconsciente 

por la enormidad de las palabras, 

la fuerza caudalosa del lenguaje 

me ilumina y me perturba 

hasta cegarme. 

*** 
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NIDO DE CÓNDOR 

 

Como la mítica ave 

Pablo busca y encuentra su nido, 

extasiado emerge “Canto General” 

pasión y esencia convertida en libro. 

 

La torre de la casona 

hiere el espacio costero, 

las negras aguas acunan 

los fantasmas de barcos pesqueros. 

 

La magia se hace presente 

en el gran vitral, 

los ojos del cóndor vuelan 

transparentes como el cristal. 

 

La dantesca chimenea 

entibia el aliento del Pacifico, 

crepitan los leños, como mariposa 

sobrevuela un sepia manuscrito. 

Se despide Pablo de Isla Negra 

su último suspiro es poesía, 

como un jardín florece su tumba 

en su patio, como él quería. 
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Fidel Alcántara Lévano, Perú 

 
 

LE CANTO A PABLO NERUDA 

 

Desde Chile su alma sueña 

A sus versos Dios ayuda 

A su leal patria sureña 
¡LE CANTA PABLO NERUDA! 

 

 

I 

Hijo Nato de PARRAL 

Fue TEMUCO su otra cuna 

Muy amigo de la luna 

Y de brillo celestial. 

Es luminaria especial 

Del paisaje fina peña 

Es del fuego tibia leña 

Conductor de magnitudes, 

Y por versar con virtudes 
DESDE CHILE SU ALMA SUEÑA 

 

II 

Hoy su imagen representa 

de avanzada un creador 

consagrado por su albor 

Cuya fama se acrecienta. 

Con sus letras fe cimenta 

Y el ser íntegro se escuda 

Al cielo entero saluda 

Al dar su luz el gran vate, 

Y en su memoria que hoy late 
A SUS VERSOS DIOS AYUDA 

 

III 

Amó al Perú con ternura 

Se enamoró de su historia 

Brindó parte de su gloria 

con su entrega de hermosura. 

Por eso en Literatura 

Del Premio Nobel se adueña 

Y se convierte en enseña 

Desde la playa hasta el Ande, 

Y mostró su afecto grande 
¡A SU LEAL PATRIA SUREÑA! 
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IV 

Fue viajero empedernido 

Todo el orbe fue su lecho 

Y es su ofrenda de provecho 

Por su lenguaje florido. 

Su presencia es sin olvido 

Que la garganta se anuda 

Y la palma se reanuda 

Por ser tea planetaria, 

Que a toda faz solidaria 
¡LE CANTA PABLO NERUDA! 
 

V 

Es su voz lucero fiel 

Enseñanza, sus poemas 

Hay la música en sus temas 

En edénico vergel. 

Es un arrullo a la piel 

Con el aprecio más alto 

La amistad sin sobresalto 

Diseña ruta feraz, 

al ser emblema de paz 
¡NEFTALÍ REYES BASOALTO! 

 
 

 

VI 

NERUDA con gran fervor 

ofrenda "Crepusculario" 

"Anillos” fue un eco diario 

"Veinte poemas de amor" 

"Canto general" es flor 

"Cien sonetos…Fin del mundo" 

con "Nerudiana..." profundo 

"Las manos del día” encierra, 

Y "Residencia en la tierra" 
¡DAN UN MAÑANA FECUNDO! 
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AL POETA UNIVERSAL 

 

PABLO NERUDA al ser hito 

De una ofrenda espiritual 

Vibra su canto infinito 
¡POR SU VOZ UNIVERSAL! 

 

I 

Por trasmitir un mensaje 

De profunda humanidad 

Trasluce la inmensidad 

De su más fértil paisaje. 

Emite de su paraje 

Encantamiento fortuito 

Y al horizonte inaudito 

Le da un panorama terso, 

Y al orbe cubre su verso 
PABLO NERUDA AL SER HITO. 

 

II 

De su venero divino 

En poético torrente 

Su palabra es la vertiente 

Con la armonía de un trino. 

Es arpegio del camino 

Como un himno angelical 

Y su aurora celestial 

Luce el aura de un consejo, 

Y su aporte es fiel reflejo 
DE UNA OFRENDA ESPIRITUAL 

 

III 

Enternece corazones 

al ser un eco del alma 

Y delega suave calma 

Por sus vastas dimensiones. 

Les da fuego a las pasiones 

Con la mística de un rito 

Y destruye todo mito 

Con su verbo tan fecundo, 

Y por rincones del mundo 
VIBRA SU CANTO INFINITO. 
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IV 

Le da fuerza al sentimiento 

Con su euforia creativa 

Y a la entraña da una activa 

invención al pensamiento. 

Es una fuente de aliento 

Que lo declara inmortal 

Y por su entrega vital 

quebró mágicas barreras, 

Y trasunta las fronteras 
POR SU VOZ UNIVERSAL. 

 

V 

Un derrotero hoy vislumbra 

Por su lírica sutil 

Y flamea su candil 

Desterrando la penumbra. 

Como una estrella hoy alumbra 

Y le da perfume al viento 

Y de lo vano es ungüento 

Por planetaria visión, 

Y se eleva su expresión 
POR EL ANCHO FIRMAMENTO. 

 

 

VI 

Va su eterna poesía 

prodigando fe sincera 

Y es igual que primavera 

Con aroma de ambrosía. 

Es cual dulce melodía 

En un espacio solaz 

Y da un sendero feraz 

Y se consigue la unión, 

E irradia en su inspiración 
¡UN JARDÍN DE AMOR Y PAZ! 

*** 
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INMORTAL PABLO NERUDA 

 

Por su versar imponente 

Planetario como el sol 

Por su aurora floreciente 
¡PABLO NERUDA ES CRISOL! 

 

I 

Al ser mágico poeta 

De Postmodernista aporte 

dejó un edén como norte 

por su reflejo de esteta. 

Su pluma por ser inquieta 

Hechizó desde el poniente 

Y su flama iridiscente 

A diario más se eterniza, 

Y su obra se perenniza 
POR SU VERSAR IMPONENTE. 

 

II 

Fue un escritor inquietante 

De una lírica especial 

Pues con talento inusual 

Dio horizonte fascinante. 

Con su perfume fragante 

Y su artístico bemol 

Por consciente de su rol 

Fue del todo positivo, 

Y un afecto creativo 
PLANETARIO COMO EL SOL. 

 

III 

Por su carácter simpático 

Y cultor de la amistad 

Honrando a la calidad 

Fue singular diplomático. 

De un sentimiento empático 

muy sutil y complaciente 

de pensamiento excelente 

y carisma en las venas, 

Y dio amor a manos llenas 
POR SU AURORA FLORECIENTE. 
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IV 

Por defender la igualdad 

Y desterrar la injusticia 

Hizo gala de pericia 

Y de fiel humanidad. 

Demostró su calidad 

Y fue luz como un farol 

Y al horrible descontrol 

Lo criticó por adverso, 

que en la faz del universo 
¡PABLO NERUDA ES CRISOL! 

 

V 

Por eso dejó una estela 

De sincera convicción 

Y una social emoción 

delegó como una escuela. 

Más por su fama que vuela 

Es lucero   universal 

Y por su aura divinal 

Simboliza al fiel talento, 

Y hasta lo recita el viento 
POR SER ECO ESPIRITUAL. 

 

VI 

De CHILE escribió su historia 

Por su estirpe de fiel vate 

Y en su pecho hasta ahora late 

El instante de real gloria. 

Está presente su euforia 

En todo espacio fecundo 

Y por su estilo oriundo 

Hay seguidores con tino, 

Más aún su voz es trina 
¡DESDE QUE DESPIERTA EL MUNDO! 

*** 
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PABLO SIN TIEMPO NI EDAD 

 

Su verso deja huellas sin olvido 

En el íntimo horizonte 

De raíces fecundas 

Del humano fiel, 

Abre rutas increíbles 

Sobre el surco prodigioso 

De eternidades, 

Donde el hombre nace a diario 

Con la corona sin perlas 

Y despide el aroma embriagador  

De su fecunda vertiente de ambrosías 

Y surge la vida deslumbrante 

Con el color de la esperanza 

Sepultando abismos 

Sobre lechos de espinas 

Con olor a tierra 

Y florece el alma sin otoños 

Con euforia celestial 

Originando firmamentos 

En la bóveda azul del espacio 

Y en los páramos de ayer 

Forma oasis de ventura 

Bajo el trino sutil del viento 

Cerca de la música del alma 

Y renace la aurora 

Con frescura matinal 

De otros tiempos 

Junto a la escarcha y el rocío, 

Frente al cosmos imponente 

Y brindan su luz las estrellas 

En la fuente oscura del humano 

Arrinconado en su silencio de muerte. 

Y borda con su canto la mágica alfombra 

Heredando albor solaz 

Al universo. 

------ 
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AL VATE DE LUZ ETERNA 

 

Por su ofrenda cristalina 

De su más florido huerto 

Al dar una luz divina 
¡PABLO NERUDA NO HA MUERTO! 

 

I 

Es rumor de manantiales 

El versar de su vertiente 

Y al reposar en su fuente 

Surgen himnos celestiales. 

Son trinos angelicales 

Que el regocijo origina 

Y deja aureola genuina 

Por bendecida su noria, 

Y está vivo en la memoria 
POR SU OFRENDA CRISTALINA. 

 

II 

Al irradiar su armonía 

Abre senderos de gloria 

Es que retrata una historia 

Que es del alma sinfonía. 

Es alegre melodía 

En el horizonte abierto 

Donde el humano despierto 

Entusiasmado se asoma, 

Es que dio su canto aroma 
DE SU MÁS FLORIDO HUERTO. 

 

III 

Motiva en el ser humano 

Un sutil romanticismo 

Y renace el optimismo 

De su cosmos soberano. 

Con el perfume del llano 

El firmamento domina 

Y con su estrella ilumina 

Que la entraña reverdece, 

Y en el orbe resplandece 
AL DAR UNA LUZ DIVINA. 
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IV 

Su palabra hoy apertura 

Un afecto a la existencia 

Pues su lejana presencia 

Simboliza esencia pura. 

Despeja la noche oscura 

Como hoguera en el desierto 

Y cual un faro en el puerto 

hace ruta en un segundo, 

Y al ser un hito en el mundo 
¡PABLO NERUDA NO HA MUERTO! 

 

V 

Su voz recorre el sendero 

Y su música enternece 

Y al espíritu engrandece 

Por su mensaje sincero. 

Crea un rumbo por entero 

Bajo un lírico paraje 

Y se vislumbra un paisaje 

Donde brilla la ternura 

Y a CHILE brinda una altura 
CON SU INFINITO LENGUAJE. 

 

VI 

Es su verbo en poesía 

Una antorcha de la unión 

Y da solaz comunión 

Para más algarabía. 

Gana el ser mayor valía 

Y cimenta la hermandad 

Y al renacer la amistad 

Energiza al fiel talento, 

Y da albor su pensamiento 
¡A TODA LA HUMANIDAD! 
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Francisca Neide Freitas, Brasil 

 
 
CANTAVAS 

 

Para Neruda 

 

Cantavas as águas 

  Por onde passavas 

Cantavas as nuvens 

  Que te cobriam 

Cantavas os pássaros 

Que te ensinavas a ser livre 

Cantavas o vento da floresta 

Que não conhecias 

Cantavas a Isla Negra. 

 

 

Francisco Azuela, México 

 
(Inédito)  

 
LLUVIA EXPLOSIVA DE SOLEDADES 

 

Pablo Neruda 

zahoríe rabdamante 

buscas con tu ahorquillada varita de avellano 

el gran lenguaje  

causes de ríos y sauces de vida 

vertientes del alma, 

manantiales del Salto de Laja  

tierra húmeda y seca. 

 

Cicatrices de mar en tus cantos de Isla Negra  

íntimo silencio de amores imposibles, 

tus palabras trascienden, 

sonido de los andes, 

poesía de raíz americana, 

cobalto en la desolación. 

 

Lluvia explosiva de soledades, 

rosas de amanecer en el horizonte, 

estrellas en pedazos, 

mar de olas convulsas, 

lágrimas de espíritus dolientes; 

hojas de árboles mutilados volando con los pájaros 
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heridas profundas en el nido de tus sueños, 

tus espinas duelen en el espejo. 

 

Francisco Coimbra, Portugal 

 
 
SONORIDADE 

  

Se me disserem "hoje é dia 

de homenagear um poeta" oiço 

sentindo eco: sonoridade 

  

o marulhar da língua viva 

sentindo sabor à linguagem 

  

onde viajo nu:  

verso na poesia 

Assim 

*** 

 
 TRÊS VERSOS 

 

Uma menina, jovem mulher, depois de ler um poema de Neruda, 

suspirou. Ouviu o seu suspiro e ficou curiosa,  

pois pelo ouvido deu conta.  

Quando seria possível ser pelo movimento no peito,  

na sua emoção. Reparou no som,  

ficou alerta tentando ter alento para perceber qual o sentimento,  

cuja presença tentava perceber. 

Sem se quedar a pensar muito tempo,  

percebeu em si uma vontade nova,  

dizer uma fala num teatro íntimo.  

Numa mímica do uso das palavras pela escrita, deu-se a descobrir a 

Poesia como forma de criação.  

Criação, que grande palavra lhe ocorria e deixou correr: 

 

Pablo, procuro um poema de amor 

Para segurar esta alma que me dá 

Poder dedicar a beleza sem favor 

 

Pum, pum, pum! Disparou três versos e foi atingida,  

agora escreve um conto, como se fosse outro a inventar-se a mesma.  

Assim se assinou: 

Mim 

*** 
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LUGARES E DESTINOS 

  

I 

as palavras podem dizer a vida dos poetas 

pois delas fizeram a sua vida 

tentando esculpir a língua 

num canto a perpassar o tempo 

de espaços conhecidos e seus destinos 

  

de Neruda me deram a poder coleccionar 

uma lista de lugares para escrever: 

 

habitante del sur de Chile 

caminante de los bosques 

gestor de la travesía del Winnipeg 

su tumba junto al mar de Isla Negra 

los mascarones de proa... 

*** 
 

 

LUGARES E DESTINOS 

  

II 

su casa de Valparaíso "La Sebastiana" 

teria uma janela sua para olhar 

sonhando as palavras 

antes de escrever sangrando 

a consciência de as poder pensar 

  

há sempre uma janela diferente 

de onde se vê com mais alma 

  

su casa de Santiago "La Chascona" 

aí se sentaria como o imagino 

olhando a folha sem olhar 

enquanto compunha 

um tempo que se queda a viajar 

  

verso que lhe dedico imaginando… 

(um tempo que se queda a viajar) 
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Francisco Pinzón Bedoya, Colombia 

 
 
ALLÁ EN COPIAPÓ 

 

“Yo venía desde el norte de Chile desierto,  

cobre y piedra, silencio (...) 

Cordilleras (Pablo Neruda) 

 

Yo recuerdo un poema 

que hablaba de otras geografías, 

de los desiertos mineros, 

de Copiapó y sus habitantes. 

Yo recuerdo un discurso que luchaba 

porque se dignificara la vida, 

a que fuera algo digno el trabajo, 

que el verbo fuera vivido, 

que el estar allí tuviera sentido. 

 

Yo recuerdo a Neruda 

con su voz cascada y plena, 

con su ensalmo como de derviche 

hablando a sus mineros, 

leyéndoles sus odas tempestuosas, 

tentando sus mineras vocaciones. 

 

Y ayer vi, de frente, 

la vida que fue digna 

al salir con la esperanza de la tumba 

a esos mismos mineros de Copiapó, 

y en lugar de lágrimas 

mi mente recitaba poemas 

con esa alegría invasora 

que me dictaba la misma voz cansada, 

la misma voz que me contó 

de la existencia de un Chile 

más allá de Santiago querido, 

más cerca de la fragua, 

más cerca del bosque y el frío, 

más apegado al desierto extremo. 

 

Hoy escribo compulsivo 

para celebrar, muy a mi modo, 

cómo la vida se ha reivindicado 

allá en las minas del cobre, 

allá en ese sur contradictorio, 

allá en ese espacio del mundo 

hasta hoy olvidado. 
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Gracias Señor... 

gracias a miles de aguerridos 

hacedores de tumbas minerales, 

por rescatar del fondo 

a esos treinta y tres corazones rotos 

que en esperanzas hoy... 

florecen a la vida. 

*** 

 
 A NEFTALÍ 

 

Neruda, me subyugas cuando eres telúrico 

y me da miedo mi pequeñez, y me alimentas 

cada parte de mi yo esencial, de mi yo poeta, 

cuando en este disimulo de mi timidez 

siento cómo abrazas parte a parte a tu Matilde 

y le haces parte de ti, y en tu vía eres parte 

de todas las mujeres que en noches como ésta 

                se parecen a Matilde. 

Ante tu obra, extensa y compulsa con tu sello, 

tu vida y tu destino, me he logrado encontrar, 

tratando de seguir tus mismos pasos 

en las mismas huellas que otros han creado 

para andar su camino y no seguir los tuyos, 

aunque ello ya me haya hecho caminar los míos, 

callado como ausente, derramando flores 

a orillas de los ojos de alguna rumorosa mujer, 

fulgorosa en su brillo, en cientos de poemas 

que por emotivos e íntimos no los debería nombrar. 

Pero allí están, allí reflejan mi pedir atormentado 

cómo alguien que no se encuentra ni se halla 

teniendo mucho de lo que cualquier mortal, 

con toda su memoriosa magia, añoraría tener. 

He deseado al leer tus campanarios, tus ríos, 

tus montañas, tus copihues, tus enigmas, tus viajes, 

abrazarte y plegarme a la savia majestuosa 

de tus inmensas palabras de minero militante, 

pero tus soledades me han mostrado que sólo puedo 

explorar las mías propias, las mías desdichas, 

con mi misma minúscula historia de burgués acomodado.  

He deseado poder llegar a una ínfima fracción 

de quienes te admiran o de aquellos que consideran 

que te sobrevaloramos, pero es soñar, y en ello, el empeño 

sigue estando a la vuelta única de algunos resuellos, 

del tiempo agotado, de la ventisca del tiempo que se abate 

sobre mi particular forma de asirlo, de gastarlo. 

Neruda, tu piel de campo, de mina y de metrópoli, 
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de bardo y de roto, de universo y de átomo simultáneos, 

me hacen admirar limpiamente, tu espacio ilimitado. 

Francisco Vargas Fernández. España. 

 
ORACIÓN EN ISLA NEGRA  

 

A Pablo Neruda  

Me basta un ancla que sobrevivió  

al cementerio del mar,  

me basta la rueda de un carro  

con la que se ha construido la barbarie  

y el paisaje de los hombres,  

un mascarón de proa me basta  

para esta oración.  

Pero reclamo la voz, el grito,  

la confusión, la furia de América,  

la rabia de los ciclones de América,  

la sangre humillada y aterida de América.  

Roguemos con una sola lengua  

para que lluevan Pablos  

sobre la tierra sedienta de Atacama,  

sobre las selvas henchidas de savia y oxígeno,  

las selvas que no han sido traficadas ni vendidas,  

las selvas remotas de oscura umbría y de raíz que palpita  

del Perú al Brasil. Que lluevan Pablos  

sobre la cicatriz de Panamá,  

sobre Nicaragua, rica en poetas,  

sobre todas y cada una de las islas del Caribe,  

-hasta aquella en la que apenas pueda anidar una sola gaviota-.  

Que bañen la tierra y limpien la sangre  

impuramente derramada de los inocentes,  

que hagan lucir las sonrisas perdidas, los sueños negados,  

los muertos en las fosas, los desaparecidos, los silenciados,  

los llantos vertidos en el olvido de los oprimidos.  

Por los valles, por las pampas, por las orillas de los ríos,  

por los pechos de las madres, por el coraje encendido  

de los campesinos que nunca se pierde,  

por las montañas donde reina el cóndor,  

por las escribanías y las medallas infectadas  

de los generales, por las camarillas de las dictaduras,  

entre jaurías de ocelotes, junto a la víbora más mortífera,  

por las ruinas de Chichén Itzá  

o por los albores del sagrado Machu Pichu. 

Que crezcan Nerudas  

sobre la carne fértil de América,  

desde Tierra de Fuego a Sierra Madre,  

que se repartan de mano en mano, de sudor en sudor,  

entre el beso y la frente del niño recién nacido,  

que sean vino de conciencia en la mesa del rico ostentoso.  
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Que la tierra sea fecunda de Nerudas  

como flores que anuncian el fruto,  

y vengan a ser levadura nueva,  

pan de vida que alimente el aliento  

mientras brota de los pechos que gritan Libertad.  

Venid todos a compartir  

esta oración a Pablo el poeta,  

curtidor del universo, herrero de las estrellas,  

conciencia despierta de las Américas.  

Que todos lo recuerden en toda su hechura,  

en cada surco abierto de su verso,  

que por siempre viva y que su palabra  

germine entre nosotros.  

Que se renueven los Pablos Nerudas,  

que cada bandera de América  

sea un sólo poema de amor y que su presente  

ya no sea -nunca más sea- una canción desesperada.  

 *** 

 
 BUSCANDO A PABLO NERUDA 

 

Busqué un poeta que navegó por todos los mares, 

que fue cónsul hasta en la luna 

y hablaba todas las lenguas 

con el solo idioma del verso. 

Un hombre que supo cantar al amor pleno, 

ese que da savia a los brotes primeros de la juventud 

aunque al final los vaya tiñendo 

de ceniza y desesperación. 

Un poeta que sintió el futuro en la semilla 

aún no germinada, que cantó el pálpito libre 

de los hombres que se arrastran por la tierra, 

y acarician su espalda y le entregan sudor 

a cambio de cosechas. Que dio la mano al obrero, 

al mendigo, al perseguido, al ignorante y al instruido. 

Un poeta que denigró las guerras 

y alzó sus manos repartiendo palabras de lucha y esperanza. 

Te buscaba a ti, 

divino hacedor de versos humanos, 

y aún no lo sabía. 
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Fredy Gambetta, Perú 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Sobre la nieve ancha de tu patria. 

 

Sobre las llamas rojas de copihues, 

sobre el mar, 

viajan tus palabras repartidas. 

 

No las olvidan los mineros, herreros, 

campesinos, pescadores, marineros. 

 

Quedaron bordadas en estrellas, 

flameando en las banderas. 

 

No olvidan los combatientes tus poemas. 

 

Gran Capitán de todos los puertos. 

 

Invencible cantor desesperado 

del gallo, del aire, el amor y las manzanas. 

 

 

Fredy Ramón Pacheco, El Salvador. 

 
 
HASTA SIEMPRE PABLO  

 

Quisiera escribir los versos  

más felices esta noche  

Quisiera escribir por ejemplo  

Pablo está en el cielo  

Disfrutando los prados  

de su Patria amada  

Que a Santiago la cubre  

una bandada de palomas blancas  

En el Parlamento cantan los jilgueros  

En Isla negra todos los domingos  

El pueblo vive una nueva alborada  

Y cantan  

y bailan cuecas  

y el vino danza en las gargantas  

!porque somos muy buenos muchachos!  

!porque Chile está liberada!  
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Porque los momios están en su tumba  

Y Pablo sigue con nosotros  

Recitándole al Sol naciente  

veinte mil poemas y una canción como metralla  

!Viva la revolución carajo!  

Los inquisidores de lonkos mapuches  

usurpadores de tus playas  

ya fueron enterrados Pablo  

"Porque todos somos hijos de la misma tierra  

todos somos hijos de la misma agua"  

y no pueden merodear arteros y criminales  

al borde del acantilado  

Te seguimos wueñui, camarada  

Dulce poeta universal  

Seguimos tus pasos  

Por la senda de tus versos de amor  

Siguiendo tus huellas hasta la victoria final  

cantando con Violeta Gracias a la vida  

por soñar tus sueños revolucionarios  

Hasta siempre Pablo  

Fredy Ramón Pacheco  

poeta venezolano 

  

 

Gabriel Sosa Domínguez, Argentina 

 
 
POEMA ETERNO 

 

Una vez más el mismo libro.... 

un nuevo ciclo feliz comienza....excita. 

En el apacible silencio, leo.... 

inspiro......expiro.....asciendo. 

 

Letra a letra,  oigo al poeta, 

al que recibió la vida que le infundió una brisa bendita 

que descendió de la columna vertebral misma 

de mi amada América latina..... 

 

Al pastor celoso de los verbos nobles que riman con amar.... 

 

Al baluarte de los versos 

que predican ideales. 

 

Al hombre que modela, con lengua castellana, 

la anatómica sintaxis que describe un cuerpo de mujer, 

y esparce con palabras, el óleo etéreo con que pinta su alma. 
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Oigo al capitán inmortal 

de un barco astillado en poesía, 

donde místico navega el éxtasis de sentirse humano. 

 

Una vez más te oigo a ti, Pablo Neruda, 

inspiración de amantes.... 

Pasión en vida..... 

Poema eterno.                                                        

  

                                                                                                

Galvarino Orellana, Suecia 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Hoy 

escribo acerca de ti Pablo 

desde el otro extremo del mundo, 

desde aquel país escandinavo que te otorgo 

el premio Nobel por tu poesía. 

Desde aquí escribo el ayer 

y también el mañana 

de nuestra patria amada  

y también la tierra de todos, 

la vida que ha pasado 

y la vida que vendrá 

dejando heridas profundas 

que nunca cicatrizarán. 

Hoy  

escribo acerca de ti Pablo 

viajando con tus odas y sonetos 

por los mares y fauna marina, 

por la tierra y sus comidas 

con las alturas de Machu-Pichu 

diste a conocer la América morena, 

un amor sin fronteras 

con “veinte poemas de amor y 

una canción desesperada” 

a tu amor le dedicaste. 

Fuiste la voz de los que no podían 

hablar ni hacerse oír, 

fuiste un pescador de sueños, 

un cazador de la historia, un caminante de la tierra, 

un poeta solidario, un comunista de corazón y alma, 

un chileno que murió para el golpe en servicio activo 

pensando en la noche larga y negra 

que azotaba tú amado país. 
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ISLA NEGRA  

  

El cielo con su negligé azulino 

ve pasar una caravana de buses 

con camisa de diferentes colores 

por la autopista de la quinta región, 

el pueblo, su partido y jota 

llegan de todas las ciudades 

a celebrar un aniversario más 

de su compañero Pablo Neruda. 

El mar despierta de su letargo 

lleva y trae racimos de espuma, 

las almejas curiosas se esconden, 

los botes hacen el amor con el sol, 

los peces suben a la cresta de las olas 

reverenciando la Casa del Poeta. 

El viento silba, la flauta suena 

con sus vocales agudas y graves, 

las nubes hacen la entrada 

con su desfile de máscaras, 

gaviotas dan vida al charango 

con el vaivén de sus alas y canto,  

las olas en incansable vaivén 

no se cansan de postrarse a sus pies. 

Las horas pasan desapercibidas 

se desplazan en el reloj, 

se esconden en las arrugas del silencio 

que envuelven la magia de Isla Negra, 

la noche se viste de luciérnagas 

y en la arena queda la huella 

del pueblo y de sus camaradas. 

!La luna protege la Isla Negra 

con su mirada de plata! 

  

 

Genaro Albaino, Chile 

 
  
PABLO-PALABRA 

 

Es el sonido todo el que se ha detenido 

es la música de las palabras la que nos ha dejado 

desde que aquel vendaval que llegó de Parral 

que se hizo Chile, que se vistió de América 

y que en voz de pueblo supo hablarle al Mundo 

para contarle rumores que los siglos tenían callado. 

Vino de Parral aquel vendaval 
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que con la palabra llegó a reflejar 

la furia del mar 

la noche más noche, la hora de amar 

que supo llorar la pena de España 

y el dolor del indio nos quiso enseñar. 

Fue la noche de Chile, su amado país 

la que lo enterró 

en la muerte pena que se lo llevó 

no hay canto, no hay voz 

de aquellas palabras que ya no nos dio 

sólo caracolas 

sólo mascarones 

dentro de unos barcos ignorados de mar. 

Es la voz de Pablo que ya nos dejó 

como eterna llama dirá libertad 

dando vueltas eternas por este Planeta 

que le aprende a amar 

es Pablo-palabra sonido de amor 

que a tu corazón dirá como amar 

es Pablo-palabra conciencia sin par 

que a la dura mano sabe serenar 

es Pablo–palabra sonido en el mar 

que las caracolas saben multiplicar 

es Pablo-palabra 

… una voz 

que se ha querido quedar. 

  

 

Gerak Millalonco Velásquez, Chile 

 
 
EL COMPAÑERO NERUDA. 

 

El hablar de Neruda, me significa –creo que a todos- 

algo simplemente complejo, 

y es que venir a laurear a una persona,  

a la que en vida y en muerte los laureles le sobran,  

implica un desafío, 

uno consistente en idear el método pertinente  

a través del cual podamos concretar el halago,  

de modo que sea bien recibido  

y no pase a formar parte de estas palabras simples  

que en los vientos viven rodeando a Neruda,  

sin tener mayor trascendencia. 

Estimo que la primera parte para poder abordar esta proeza,  

es determinar el perfil de Neftalí,  

determinar cuál perfil de los tantos que lo componen,  

vendrá a ser la base, 
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del escrito o reverencia ya mencionada, y de este modo, 

hablaré de Pablo como el Compañero Pablo. 

Y es que si bien se desenvolvió en los más grandes escenarios, que un 

escritor y una persona quisiera,  

no dejó nunca de ser el compañero de las manos obreras,  

y de los pensamientos populares.  

En el compañero ya sea en los campamentos,  

en mesas políticas, y en palcos de elites intelectuales mundiales, 

el carácter trascendente fue su sentir social,  

el cómo vibraba con el pueblo,  

y como sus pensamientos lo llevaban,  

a cantar a las brisas de esta Latinoamérica bendita. 

El compañero no quería una elegía, 

no quería mil poemas en su nombre, 

no vivía para homenajes de vivo o muerto,  

pero de seguro los agradece.  

No es que quiera ser descontextualizado,  

pero planteo sin tiritones en los dedos, 

que el compañero quería una sonrisa  

en los Latinoamericanos reales y verdaderos,  

a los que tienen su bandera y color, 

como emblema y corazón, y no de aquellos,  

que ven a su tierra morena por origen y malva por la sangre, como 

un simple conducto que los pueda llevar a otras fronteras, 

que se han desarrollado por nuestro continente. 

El compañero quería que en la gente haya poemas en coros,  

el compañero quería que los libros se entregaran a todos,  

pero se entregaran con educación  

esa que va más allá de los proyectos,  

que se entregara con alfabetización,  

que se entregara con criterio. 

Ese era el compañero Neruda,  

y no vale la pena ahondar más en este intento de halago,  

porque es interesante y de seguro un anhelo de Pablo,  

que sus seguidores siempre vean espacios que llenar,  

y que con mentalidad analítica puedan efectuar,  

los cambios que con anhelo en su vida se pretendieron. 
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Geraldo Maia, Brasil 

 
 
POEMA NERUDA 

 

Pode a poesia escrever 

Os versos mais estridentes 

Como no encontro da noite 

Com o cais de saudade? 

 

Lembro como teus pés 

disputavam manhãs 

com o sol mal saídos 

dos cobertores de neve 

 

e já se punham pelos caminhos 

da memória de nossos antepassados 

 

então chegavam nas cozinhas altiplanas 

nas aldeias araucanas 

nas prisões forjadas a silêncio 

e lágrima, chegavam os teus pés 

 

leves como o beijo da pétala 

às vezes fatigados de pássaros 

e entupidos 

de lágrimas rebeladas 

 

ah, poesia, teus pés famintos 

e tristes rodeavam a casa dos gritos 

tentavam traduzir tanta tirania e traição 

 

todos os corações postos a ferros 

teimavam em seduzir tuas mãos 

com o sangue indomado de suas veias 

 

veias arrancadas do coração de Neruda 

do coração fincado para sempre 

em Isla Negra 

ao lado do de Matilde na mesma página 

rabiscada de amor e liberdade 

que tu, poesia, tranças 

nos olhos dos povos aviltados 

 

Oh poesia oh voz férrea 

Em disparada pelas margens 

Das nuvens num tropel de labaredas 

Oh cozinha de sentimentos 
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Oh solidão sem limites 

 

Do mar escutas os gemidos 

que a noite guarda em seus dedos 

de abandono e saudade 

Uma parte de ti foi só soluço 

Um barco sem olhos, um farol mudo 

Um marinheiro que dança para sempre 

sobre o colo da espuma 

 

Teus pés, poesia, tem a cor 

de orquídeas indomadas 

o sabor de ventos vencedores 

de horizontes 

o cheiro de tomates com 

preguiça 

e marcas comuns dos pés 

de AbyaYala 

dos pés de Chile 

dos pés de Parral 

 

mas quando empunhas tua 

lâmina de sonhos 

e escreves Pablo em tua 

garganta 

o verso Neruda soa 

ainda 

um só poema 

infinito 

  

 

Gerardo Molina, Uruguay 

 
 
EN VALPARAÍSO 

 

En las noches de ensueño y amor, Valparaíso, 

las estrellas insomnes se acuestan junto al mar  

y la sombra de Pablo errátil, pensativa, 

se enciende en las arenas doradas por la sal. 

 

¡Cuánto oculto rincón de luz y de bohemia! 

¡Cuánto fuego dormido! ¡Cuánta cima recóndita! 

Si, amor, en cada instante se izan las banderas 

y embelesan el alma tus encantos de novia. 
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Tanto soplo de vida impenitente, inútil, 

se volvería llama y pasión desbordada 

tan sólo descubrir tu cascada de luces 

y ungirse en el misterio primicial de tus aguas. 

 

En las noches de ensueño y amor, Valparaíso, 

las estrellas insomnes se acuestan junto al mar 

y la sombra de Pablo errátil, pensativa, 

se enciende en las arenas doradas por la sal. 

   

 

 

Giullian  Telles, Brasil 
14 anos -  Belo Horizonte MG. 

 
                       TRIBUTO AO POETA 

 

Devagar entre linhas...  Começo esta tão simples rima.                   

Desse importante poeta chileno, sobre sua sina.                      

Vivendo o passado sua 1ª obra                                                            

No jornal La Manana publicado.                                                          

Logo depois na revista, como Pablo Neruda registrado 

Seu nome se formou, na homenagem que ele prestou,                   

Aos poetas que naquela época seu coração conquistou.                   

Do Frances Paul Verlaine, adotou Pablo dai por diante.                  

Do Jan Neruda completou sua assinatura.                                                        

Antes Neflali Ricardo Reys Bolsalto                                                    

Passando agora para  Pablo Neruda. 

Muito tenho a contar... em tão poucas linhas registrar...                

Suas obras magníficas a imortalizar.                                                 

Um homem de vários amores, descreve suas formas                      

Em um momento de tristeza, tão longe de sua realeza                   

Sua pátria, que era sua maior riqueza.                                         

Escreve Residencia en la tierra  contando suas tristezas 

Passam os anos...nosso maestro de harmonia,                               

Que falava de amor com total sintonia.                                          

Escreve 100 sonetos que falava de amor, entre as partes do dia.    

De manhã, de tarde, noite e meio dia. 

Amor                                                                                                                

Era essa a sintonia.                                                                              

Sua estatua agora erguida  como Nobel da Literatura                                                                  

Meu país Brasil, te reverencia                                                                                             

Amo te...                                                                                                

Como exemplo de poetas neste dia.                                                   

Mil aplausos... Mil poemas...                                                                                          

Pablo Neruda                                                                                                   

Este é o tema... 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 287 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Gladys Amaya, Venezuela 

 
  
RICARDO NEFTALÍ REYES BASOALTO 

 

A 107 años de su nacimiento. 

12 de julio de 1904 

Poeta, chileno cuyo Leit Motiv estuvo enmarcado por la Lluvia, como 

elemento inspirador, cargado de imágenes que traspellan los 

contenidos metafóricos presentes en su poesía..,  

a mediados de su creatividad poética  

ya que en los inicios se caracterizó por una visión romántica,  

así lo demuestra en su poema “ Crepusculario” 

Su mensaje poético cambia de semblanza,  

se torna en imágenes cósmicas,  

parecían venidas de lejanas estrellas,  

contenidos en la emoción del poeta 

Imágenes que reemplazan el realismo de lo Mágico,  

donde el espacio subyace y se rompe,  

esto se observa en su gran obra “Residencia en la Tierra”,  

que presenta un lenguaje que cae en lo amorfo,  

y rompe lo cotidiano.  

Para dar paso a un aparentemente desarticulado  

e inconexo mensaje. 

“Sucede que me canso de ser hombre”  

Verso que rompe lo cotidiano y trastoca lo existencial,  

es su posición ante el mundo que le rodea,  

en este vanguardismo de ideas,  

para muchos llamados  “NERUDISMO”  

por   estar cargado de toda su genialidad poética,  

se cansó de lo cotidiano de lo rutinario  

“Marchito impenetrable como un cisne de fieltro”  

símiles que se convierten en imágenes, 

el elemento natural se materializa y le da fuerza al lenguaje,  

“Solo quiere descanso en piedras o lanas, 

elementos de doble connotación, 

al igual que la significancia que le quiere dar al lenguaje,  

todo esto lo hacía vulnerable a la existencia  

“Se canso de sus pies y de sus uñas. 

Pero dentro de esa ruptura de lo cotidiano,  

también la delicia y lo bello….  

pero en contenidos igualmente dispares inconexos en apariencia. 

“Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde 

Dar gritos hasta morir de frío 

Declara lo no vivido 

No quiere seguir siendo raíz en las tinieblas,  

titiritando de sueños, hacia abajo  
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en las raíces profundas de la tierra, va más allá de la existencia,  

del existir del  “Ser o no Ser” de la vida misma.  

La rutina del día vuelve caliente la noche,  

que arde como petróleo, en pasos de sangre  

como la languidez de su rostro,  

y de la soledad que lo alberga en esta época de su vida.  

“A ciertas zapaterías con olor a vinagre  

A calles espantosas como grietas., 

Imágenes que se yuxtaponen, que rompen el espacio  

y agrietan el lenguaje, impreciso, sin aparente conexión,  

convierten paralelo al espacio,  

en lugares desprendido de toda belleza,  

para hacerlo funesto sombrío, al igual que su esperanza.  

“hay pájaros color azufre y horribles intestinos 

 colgando de las puertas de las casas que odio”… 

“No quiero para mis tantas desgracias 

No quiero continuar de raíz y de tinieblas” 

Desordenes de ideas, de tiempos que se entrecruzan,  

en una cronología dispersa y absurda, sin aparente ritmo,   

pero de una belleza interna indescriptible,  

parecen llevarnos hacia el caos poético,  

y a la desesperanza del hombre de hoy… 

Símiles que engloban, caminos que se vuelven estrechos, 

“Yo paseo con calma, con zapatos, con furias con olvido” 

“Calzoncillos toallas y camisas  

que lloran lentas lagrimas sucias”. 

Reflexiones desmedidas, de incongruencias espirituales,  

lleno de anomalías, de angustias existenciales,  

con su propio yo interno. Reside en la tierra,  

pero está en un mundo que trastoca lo real,  

es su posición ante la realidad que le rodea; pesimismo, 

angustia…soledad. “tentativa de un hombre infinito   

vinculado a lo real. 

Extrañas incoherencias cargadas de absurdos,  

en una vanguardia reprimida de espacios y tiempos,  

deja fluir su revolución literaria,  

cargada de imprecisiones y confusión,  

ideas que no llegan a fraguar, rompiendo toda sintaxis;   

aparentes mutilaciones de frases que irrumpen  

el sentido lógico de la palabra para dar paso a versos NERUDISTAS 

producto del divagar del hombre,  

en lo inconcluso de sus acciones,  

palabras que aparentan brusquedad, pero que encierran,  

dentro de la ruptura metafórica, un contenido hilado,  

que dan paso a un encuentro con el hoy,  

que cada vez parece alejarse más. 

*** 
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NERUDISMO 

 

Esencia poética en Neruda.. 

Que equilibra un lenguaje 

Que rompe estructuras    

Vuelve todo un bagaje 

Aparente incoherencia 

Desdobla lo cotidiano 

Sin medida ni meridianos 

Versos cargados de vida 

Dentro del contexto universal 

Su visión de lo real 

Espacios desplazados 

Contenidos en desorden  

Anarquías lingüísticas 

lo delicioso y lo bello 

Visto en su propio existir 

Producto de su concurrir 

Cronologías inconexas 

desordenes y desesperanzas 

Ausencias   espirituales 

Acompasadas en lo terrenal 

Rupturas sintácticas 

Nos llevan a lo ilógico 

a una ilación interna 

Aprisionada por los versos 

*** 

 
POEMA DE LA DESPEDIDA 

 

        ( Pablo Neruda) 

Anuncia ya… su llegada al etéreo 

Arribo a un nuevo sendero 

Camino a lo impenetrable 

Cielo lejano... perlas eternas 

Pedaleando a gritos su Residencia dejada 

Misterioso hermético   como sus versos 

cascabeles rotos sonidos sin tiempo 

Sitiado en su sin fin de vacíos 

Se retira al compás de las aguas 

con la luz de las estrellas 

Extenuado nos deja “AUN” 

el hombre “YO”  se marcho 

la rutina trasgredió sus alas 

no existirá mañana 

se marchó con sus locuras con su errante soledad 

Sonriéndole a los problemas 

Luchó por lo que quería, edifico sus sueños 
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 Gloria Patricia González Gordon, España 

 
 
LA CASA DE PABLO 

 

Tu casa es un regalo, 

las piezas de tu casa 

llenas de palabras 

me invitan a cantar 

y 

a regalarte las palabras mías, 

a entregarte mis regalos. 

Darles a tus caracolas 

las caracolitas mías. 

 

A tus botellas 

las botellitas mías. 

Yo tengo todos los hijos 

de tus palabras ordenadas, 

ahora quietas. 

 

Los pasillos, 

las ventanas, 

los muros y murallas, 

mascarones y máscaras, 

escarabajos, mariposas, 

mesas, sillas, palos... 

todos huérfanos y 

desamparados. 

 

Tu casa 

ahora tiene brazos 

abiertos, tibios... 

estirados. 

  

 

Graciela Pincol, Argentina 

 
 
NEFTALÍ 

 

Pluma sedienta de amor 

fugitivo, silencioso. 

Una rosa se deshoja 

en pétalos purpura 

corazón con voz de mar. 
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Grita la desdicha de los hombres 

y la injusticia se recorta, 

como silueta fantasmal 

pájaros ciegos, sin compasión 

plasmas en un lienzo. 

Eres todo mar. 

Eres todo cielo. 

Mientras quisieron 

callar tu voz. 

Tú esencia refugio de espumas 

y versos, mascarones de proas, 

bellas sirenas, tesoros ocultos 

de tu propia tierra, 

en gritos de gaviotas 

se convirtieron. 

Paloma 

 

 

Guillermo Rodríguez López, España 

 
 
NERUDA ÍNTIMO 

  
PARA DISFRUTAR A NERUDA, 

BUSCAR LA SOLEDAD, 

ENCONTRAR EL SILENCIO, 

CIERRA TUS OJOS, 

QUE HABLE EL CORAZÓN. 

  

MÚSICA DE CHOPIN AL FONDO, 

PIANO DE COLA CON LAMENTO, 

UNAS LETRAS CON SENTIMIENTO, 

AMOR Y FERVOR UNIDO, 

ES EL NERUDA QUERIDO. 

  

POR TI SIENTO, 

EN TUS VERSOS ME COBIJO, 

SOY DE MI TIERRA EL HIJO, 

FRUTO DEL AMOR Y POESÍA, 

LLENO ESTOY DE ALEGRÍA. 

  

POR ESO RIMO AL VIENTO, 

DEJANDO VOLAR MIS PENSAMIENTOS, 

HACIA TU TIERRA PABLO QUERIDO, 

QUE NOS LLENA DE TUS RECUERDOS. 

  

AQUÍ TE ENVIÓ ESTA POESÍA, 

SIN ADORNOS NI FARFOLLAS, 

COMO ESCRIBIÓ MI PAISANO 

EN LA NANA DE LA CEBOLLA. 

  

CORAZÓN Y AMOR, 

SOLO ESO ENCIERRA MIS VERSOS, 

PARA MANIFESTAR LA ALEGRÍA, 

DE LEERTE CADA DIA. 
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Guillermo Tovar Torres, Colombia 

 
 
NARVAL PARA NERUDA... 

  

Aquí estamos, 

pescadores solitarios en tu isla frente al mar... 

Arrecia el vendaval de tus poemas junto al muelle, 

se encrespa tu palabra, se levanta y cae 

ella es toda ola, toda gota de lluvia, 

todo bosque de pinos, 

toda huella gritando en los caminos. 

No se detuvo tu presencia, 

muerde la piel de las disimuladas dictaduras, 

besa los oídos y acaricia corazones 

de muchachos que se visten de pueblo, 

se disfrazan de cantos entre la guerra, 

y salen a caminar por tus poemas. 

Sigues erguido en el sepulcro, 

nada tuyo ha de partir 

desde que tu esencia y tu destino 

vinieron a poblar los senderos de tu patria, 

que sigue siendo América Latina. 

En tus pescadores hay cofres abiertos 

donde puedes sepultar tus poemas 

y ondearlos al viento con tu aliento, 

que huele a libertad, 

a sangre y sudor de obreros, 

a mineros de Chile, 

a Campesinos, a indios de América 

que rizan tu voz cual banderas a plena asta 

en los tugurios de la patria. 

Aquí estamos, 

pescadores solitarios en tu isla frente al mar... 

Echa tus atarrayas una vez más Pablo Neruda, 

deja bajar los chinchorros desde las proas de tu alma, 

encontrarás auroras en tu red 

para alumbrar Crepusculario, 

conchas y caracolas para guardar tus eufonías 

y en el fondo el Narval de tus sueños, 

como tú por siempre vivo, 

vivo en los poetas de tu pueblo. 
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Hanna Barco, Colombia 

 
 

ISLA NEGRA 

 

Es un amanecer resplandeciente 

De las playas perfiladas… 

Entre los confines del horizonte 

Que dejan ver los relieves dibujados 

Con los trazos del sol, todavía tenue. 

A lo lejos los Nevados se deslizan 

En su plenitud de magia y fantasía. 

 

Rodean a la Isla los bellos paisajes 

De verdor exuberante y lozanía 

Donde habitan los versos del poeta 

Entre el bote de Pablo y de Matilde; 

Un campanario solitario junto a la barca 

Y la cúpula de un pez que domina 

La estancia. 

 

El mar inmensamente azul como el zafiro 

Rodea las calles y paredes empedradas 

Mientras las olas se agitan golpeando las rocas 

Los árboles forman un arco a la entrada 

Se pueden oír sus palabras 

Entre el rumor del viento y de la playa 

En pulcritud de brisa y de gaviotas. 
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Harol Gastelú Palomino, Perú 

 
 
UNA CANCIÓN DESESPERADA 

 

A Kelly Wing 

 

La noche azul. La noche estrellada. La playa. 

El rumor del mar. El chillido de una gaviota extraviada. 

La arena. Las olas mojando nuestros pies. 

La hora del adiós. Olvidar una promesa de ayer. 

El último beso. El sabor de tus labios. 

Un corazón destrozado. Tantos besos dados. 

Para que no me olvides nunca. 

Dijiste entregándome un poemario de Neruda, 

tu poeta favorito. Tu ídolo. 

Cómo sangra este corazón herido. 

Solo me queda recordar esos versos 

que solías recitar entre beso y beso 

mientras el sol moría en el horizonte. 

¿Dónde quedaron tus promesas de amor eterno? ¿Dónde? 

Tus ojos azules como el mar, 

que reían al decirme nunca te dejaré de amar, 

dejaron caer una lágrima al momento del adiós. 

Adiós, amor, adiós. 

Las olas alejándose. Tus huellas en la arena. 

Un corazón muriéndose de pena. 

Un poemario de Neruda. 

En mis labios una pregunta que quedó muda: 

¿me amaste alguna vez?, 

¿o solo fui una aventura para ti, mujer? 

La noche azul. La noche estrellada. La playa. 

El chillido de una gaviota extraviada. 

Una lágrima en mis ojos. 

Un corazón roto. 
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Helena Chiarello, Brasil 

 
 
VERSOS DE AMAR E MAR 

 
UM POEMA A NERUDA 
 

Aberta em poesia e velas 

a página versa as vagas 

de um mar que invade as praias 

da emoção sem precedentes. 

Não há que ser diferente. 

A tua palavra-onda 

tem uma força que alaga, 

maré-cheia meus sentidos 

e inunda minha visão. 

Tua frente à minha frente 

transforma o momento em vento 

e em veleiro, a emoção. 

E leio, 

navego e canto 

e rio, 

naufrago e pranto. 

É a tua voz o timão. 

E sinto e vago, singrando 

à deriva da razão. 

Parto e cais, 

a tua palavra 

ancora meu coração. 

E escrevo pra ti, 

então, 

um verso afogado e louco, 

enquanto em mim há tão pouco 

das águas desse teu canto 

e do imenso mar em tua mão... 
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Hernando Loayza, Colombia 

 
 
NOSTALGIA CENTENARIA 

CARDENO COPIHUE. . . ! 

 

Neruda fue un estudiante 

enamorado y tenaz, 

de las cosas de la vida 

que hacen al alma vibrar. . .! 

 

Sus amores emotivos 

fueron cántaros de versos, 

en los ojos expresivos 

de su fémina pasión. . .! 

 

Tenaz en las libertades 

de los hombres y su lar, 

que tuvieron la osadía 

de vivir para luchar. . .! 

 

Su dignidad y elocuencia, 

estremeció la falsía 

y enalteció la conciencia 

de familia y unidad. . .! 

 

Del poeta el privilegio 

de poderlo recordar 

por las calles de Temuco 

y las brisas del Parral. . .! 

 

Ese espíritu viajero. . .! 

del Poeta sideral, 

desde Moscú y Estocolmo, 

en Chile perdurará. . .! 

 

El resplandor de Neruda, 

a la letra enalteció 

para derribar los muros 

de esclavitud y opresión. . .! 

 

Todos los Copihues chilenos 

de violácea emoción, 

permanecerán floridos 

por Neruda y en su honor. . .! 

*** 
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SAUDADE EXISTENCIAL 

 

“Sucede que soy y que sigo” 

P. N. 

 

Lloraste con el apio y la cebolla, 

con los caldos infames del milenio, 

con las “hueseras de pobres bolivianos”, 

con los payasos que la vida diera 

con Evtuchenko, Alberto, Napoleón, Picasso 

y Colón, con rutas de navegante imaginario. 

 

Con los claveles rojos de Lorca, el inmolado, 

con las fragancias de vinos italianos, 

macerando los panes de las hambres 

de los octubres revolucionarios. . . 

Todos, todos fueron testigos Nerudianos, 

hasta el Allende, Salvador de ocasos. . . 

 

Y en tu mar con ecos de campana, 

aromando tu estancia de Isla Negra, 

con azucenas de Matilde Urrutia, 

duerme el poeta “adentro de tus breves manos”, 

en ese tu país de pensadores regios y fraguados, 

tú le cantas al corazón del hermano libertario! 

*** 

 
 BASALTO POÉTICO 

 

Neruda, hombre de roca y nube, 

tallado con el cincel de la palabra, 

forjado en la pasión amorosa de la vida, 

viajamos tras las huellas de tu sino 

por los mundos ignotos de tu estro, 

para nutrir el alma con tus versos. . . 

 

Tú eres el firmamento del lenguaje 

donde elevaste la protesta airada, 

la amargura de la patria enajenada, 

los besos furtivos de la amada, 

el culinario placer de la cebolla, 

y el peregrino adiós al desterrado. . . 

 

Porque de roca y nube Nerudiana 

es la emoción que abarca el centenario, 

que musitamos al caer la tarde, 

como perlas hermosas del rosario, 

del Neruda que nimbó la gloria 

con su poema inmortal “Crepusculario”! 
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CHILENIAS 

 

Por Chile siempre he pasado 

en la barca de los sueños, 

recorriendo su epidermis 

de vientos, nevados, mar, 

y sus Andes majestuosos, 

hasta la región austral. . . 

 

Es un hermoso espigado 

de talla continental, 

donde también se sembraron 

los cantos de libertad, 

tierra natal de Neruda, 

nuestro poeta inmortal. . . 

 

“Viva la Cueca y el Vino. . .” 

se lleva en el sentimiento, 

porque el Chile realidad, 

navegará con nosotros, 

acompañados de Jara, 

de Gabriela y los demás. . . 

 

Poeta de roca y nube, 

las arenas de tu mar, 

tienen huellas de sandalias 

de Jesús, el pescador, 

que las calzó en Isla Negra 

cuanto tu alma recogió. . .! 

  

Hernán Dufey, Suiza 

 
 
EL POETA MURIÓ DE PENA  

 

En una primavera de flores marchitas  

Muere en el silencio un gran poeta.  

Muere de tristeza en el alma  

Porque Chile tiene una herida  

Y su bandera sangra.  

Lo mató la pena  

De saber sus amigos muertos  

Y ver partir al exilio  

Sus camaradas y compañeros.  

Pero Pablo Neruda resucita  

Desde las hogueras y las cenizas  

Que dejan sus libros quemados  

Por una dictadura fascista.  
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Y hoy aun escuchamos su voz  

Y leemos sus poemas  

Aquellos del exilio  

Y los que escribió en su tierra.  

Sabemos a las mujeres que amó  

Y hacemos un templo de "La Sebastiána"  

Aquella casa que él construyó de la nada.  

En Isla Negra, allá en el mar  

Las olas se acercan a las rocas  

Y parecen preguntar  

¿Dónde está el poeta amigo de la mar?  

Y las rocas les responden  

"Está en todo lugar  

escribiendo el largo poema  

de su sueño celestial".  

 

Poeta chileno de origen suizo  

Nacido en Victoria Chile 1953 

  

 

Hernany Tafuri, Brasil 

 
 
1ª Canção de amor 

 

 Tuas asas me bastam – 

ao meu sonhar ininterrupto, 

ao meu ofício em ócio 

ou pressa. 

Meu peito te basta ao coração – 

teu perfeito leito imutável, 

intransponível morada onde repousas 

tua pele de rosa/fonte. 

Saudade de ti não me rompe a carne, 

faz cócegas! Dela caçoo 

enquanto passeio por entre nossas 

paisagens por ter em mim a certeza 

de sempre te alcançar.  

  

Teu sorriso me basta à vida 

por iluminá-la, arrebatá-la 

como fogos de artifício a 

adornar o céu de tua mansidão. 

Temor não tenho 

porque te perder seria ter 

amor amputado do que me do corpo sobrasse: 

sombra apenas só! 
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 És meus passos pois fazemos 

o caminho conhecido, juntos, 

e teamar! hoje se equipara 

a respirar. 

  

Mora em ti a ilusão do verso – 

gesto extremo ao que 

se mova (aí) fora da canção. 

  

 

 

Hugo Mario Bertoldi,  Argentina 

 
 
UN SUEÑO DE PAZ 

 

Soneto dedicado a Pablo Neruda, Poeta de Luz 

 

Diez disparos no matan una idea; 

cien ideas a mil pronto conducen; 

un mil vientres en diez mil reproducen, 

son Quijotes tras una Dulcinea. 

 

Con orgullo chileno, audaz, flamea 

la bandera del pueblo y se traslucen 

en su suave ondular sueños que inducen 

a ver la libertad cual magna tea.  

 

Atisba el horizonte trasandino, 

imaginando acaso la gran meta, 

con mirada de cóndor, el Gran Pablo. 

 

Cual si sintiese el hálito divino 

que en un soplo genial hace concreta 

la Paz Universal, … ¡de eso hablo!  

  
NERUDA, POETA UNIVERSAL 

 

Necesaria tu pluma, de verdades intacta, 

Elocuentes, directas, tus palabras y acciones, 

Resonante tu impacto, notable tu renombre, 

Urticante tu verbo, que, al convocar, impacta, 

Dictadores temieron a tus claras razones, 

Abierto tu intelecto, preclaro tu buen nombre.  
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Peregrina tu alma, regresó enriquecida, 

Orgulloso tu Chile de tu gloriosa flama, 

Escribiste sin pausa, en soberbia medida, 

Tercamente luchaste, hoy tu pueblo proclama: 

Avanzamos, poeta, ¡a pesar de la herida! 

 

Unicornio sin tiempo sobrevuela los Andes, 

Nada más lo detiene en su cósmico vuelo, 

Incisivo cual daga de ritual sacrificio, 

Valiente pronunciaste tu discurso en los foros, 

Embajador de lujo, honraste aquel oficio, 

Recorriste naciones, conociste tesoros, 

Soportaste el exilio y el represor perjuicio, 

Amaste y fuiste amado con pasión y desvelo, 

La memoria te ubica, Neruda, ¡entre los grandes! 

  

 

Ian Welden, Dinamarca 

 
 
PABLO DE LA RAÍCES DESCUBIERTAS  

 

De las raíces más profundas de Chile  

brotó un hermoso Pablo una noche de tormenta  

con la palabra precisa en su corazón celeste  

dispersando hospitales azules por el planeta.  

Se instaló en la más alta cumbre del universo  

haciendo invitaciones siderales  

domando al soberbio verbo castellano  

como si fuera una bella y chúcara yegua blanca.  

Pablo de los destierros infinitos  

rondando por los secretos cordilleranos  

desmembrando cebollas de cristal  

bebiendo el vino obscuro de la persecución.  

Pablo capitán de amores secretos  

dejando sus huellas transparentes en la nieve  

soñando sueños de barcas y caracolas  

en sus solitarias noches consulares.  

Se lo llevó el sangriento cismo dictatorial  

un silencioso día de septiembre  

dejándonos huérfanos y descubiertos  

con una amarga ausencia en nuestro pan.  

Su canto grandioso de charangos tricolores  

se escucha poderoso y multilingüe  

en las diáfanas latitudes de la vía láctea  

vestido de una gloriosa manta de arriero. 
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Ina Melo, Brasil 

 
 

O Mar do Poeta 

 

No mar profundo de Isla Negra dorme o poeta 

                                  o sono eterno 

                  Com ele aprendi que é proibido 

                Esquecer os olhos do amado, seu sorriso, 

                                          seu calor 

          Porque os nossos caminhos quase sempre  se 

                          perdem no infinito da saudade. 

 

 

 

Inés Quilez, Argentina 

 
  
POEMA A NERUDA 

 

Cual manantial de agua cristalina, 

brotaron de tu mente las palabras. 

Quizás algún poder divino, luminoso 

te embargara y en tus manos puso alas. 

Caminaste los bosques de tu Chile, 

observabas por horas ese mar… 

Pletórica inspiración te daba 

incansable pensador audaz. 

Isla Negra cobijó esa esencia, 

tesón, dulzura, naturaleza, amor sublime, 

todo plasmaste sabiamente en grandes obras, 

aunadas a la justicia y a la paz. 

Un legado diamantino para el mundo. 

Subyugante y veraz, 

Que por siempre seguirá reinando 

¡gran tesoro de la literatura universal! 

*** 
 AL POETA PABLO NERUDA 

 

Desde Chile hacia el mundo, se esparcieron las musas. 

Se esparcieron poemas, los versos, la canción. 

Y volando cual pájaros del más caro plumaje, 

sus hermosas palabras, cada humano leyó. 

Neruda le cantaba al mar a las estrellas, 

a las mujeres bellas, le cantaba al amor, 

Quien no leyera acaso, con alma enamorada? 

aquellos veinte poemas y su desesperada canción? 
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Su espíritu aguerrido, su lucha por justicia, 

Hicieron que su patria debiera abandonar, 

Pero su pluma heroica, a la paz aferrada, 

Logró del mundo entero, sus libros admirar. 

Baluarte de las letras, poeta apasionado, 

volcó en su poesía todo ese gran tesón. 

Desbordada su alma de amor incontenible, 

escribe para su amada, “cien sonetos de amor”. 

Se ha marchado el poeta, el Nobel el maestro, 

mas su grandiosa obra, su legado, quedó… 

Dispersos por el mundo, eternamente actuales, 

tremolan sus poemas impregnados de amor. 

  

Inés Zeiss Castillo, Chile 

 
 
 A PABLO NERUDA  

         

Alas de metáfora y redes 

indómita vertiente de palabras 

a continentes, islas, aire, aguas 

en pasión de océano… 

Tus hermanas las estrellas 

luz de pájaros en 

trenes de infancia 

los bosques a tu vera todos 

caracolas en el silencio 

de un ritual maduro 

de lágrimas. 

Sismos y naufragios 

cristal y viento, 

campanas del mar, 

tu música, tu tormento. 

 

Sonetos de sangre y vida 

poética de colecciones 

alegría de quebrada cordillera 

nostalgia de abrazos y fuego 

inmaculado sol de plegarias 

odas de raíces, aromas, animales. 

Huellas de vino y ceniza 

refugio invernal de cicatrices 

La Chascona, tu casa, 

inmersa en escalas 

de rocíos y primavera, 

¡Lamento del poder y la muerte 

en tinieblas! 
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Disfraces, mascarones 

de sembrados y ríos, 

vigilia de besos 

en blancas semillas… 

 

En libertarias arenas 

germinó tu Club de la Bota, 

al cobijo de un alto horizonte 

de huesos porteños 

y el pisar de marineros. 

 

Inviernos, estíos áureos y azules 

en un claro follaje del oriente 

fundidas pasiones de hombre 

y un glaciar arrebatado del sueño. 

 

En nave de poesía y bandera 

a tu casa volviste con albores 

de artistas… 

La sombra de los toquis, 

a tu verso, 

besa senderos del reino herido 

en soledad parnasiana 

como tus poemas 

de harina, pan y caña. 

Tu muerte 

de sol y niebla, 

de voz hambrienta 

de libertad y oleaje 

sobrevuela lloviznas 

de Isla Negra 

de noche 

en hálitos de estío 

sin descanso 

sin cansancio 

sólo con palabras… 

 

¡Volarás eterna águila de la Sebastiana! 

*** 

 

 
EN ISLA NEGRA 

 

Casa Museo de Pablo Neruda                                

                      

El sendero de mis ojos conoció tu mar, tu niebla poderosa.  

A medio día me saludaron tus huiros,  

me envolvieron tus olas que galopaban al relincho de tu caballo.   
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Caracolas silenciosas recibieron mis plantas  

y un crepitar incendiario rebasó todos mis sentidos,  

me hundió en la cadencia de tu playa de arenas y rocas;  

me llevó en tu bote a navegar en tus botellas verdes y azules; 

contemplé tu mesa de congrios y estrellas. 

   Mundos oníricos palpitaron en mis pupilas  

y escribo esta prosa como si tu casa me hubiera esperado  

desde otra vida. 

Pablo, ahora te pregunto:  

¿Qué sería de mí, si te hubiera conocido? 

*** 

 
ENTREVISTA A PABLO 

 

 ¿Qué conjunción de planetas agitó las olas 

y golpeó con fuerza mi pasión de roca? 

 

¿Cómo lograste que tus caracolas recogieran 

del mar mis desvaríos, sin anunciarme su llegada? 

 

¿Cuál de tus odas encontró el hechizo para que 

el azul de tus botellas corriera hacia mi boca? 

 

¿Dónde, en qué lugar de ésta, tú casa 

se deslizó a mis manos el agua de tus versos? 

 

¿Cuándo podré sentir de nuevo 

la fragancia del junco crecida junto a tu cama? 

 

¿Por qué la presencia de tu ocaso? 

          ¡llenó para siempre mi vida de poeta! 

*** 

 
INSTANTES DE MAR Y ARENA 

 

- No sólo pinta cuadros, pinta ideas...  

escuché de unos de los tantos invitados, esa noche que Pablo, 

festejaba su cumpleaños en su casa de Isla Negra  

y llegó Camilo. 

-¡Vengan todos disfrazados!-  

solicitaba el anfitrión para esas fiestas.  

Le divertía mucho que aparecieran algunos  

con el atuendo completo, otros con sólo máscaras. 

Atrevidos, graciosos, elegantes.  

Pero ninguno como los recién llegados,  

quienes arrancaron aplausos.  

Una bella mujer con un casquete y velo  

cayendo sobre su espalda.   
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Él, vestido con un traje de terciopelo azul como sus ojos,  

en una evocación a la Edad Media.  

Por unos instantes nuestras miradas se cruzaron.  

Verlo y hundirme en el mar de sus ojos, fue sólo uno.   

Me sentí acariciada por sus olas.  

Esbozó una sonrisa cuando observó mi escote. 

  Durante la comida, pantagruélica 

 — cómo Pablo acostumbraba—  

el pintor no cesó de mirarme 

    Mi profesión de periodista en New York,  

codo a codo con cientos de hombres,  

forjó mi seguridad ante acosos e insistencias de todo tipo,  

y ninguno consiguió lo que éste, en unos pocos segundos,  

logró transmitirme, una sensación poderosa, embriagadora.  

¿Era pasión a primera vista?   

    Me sentí bajo su embrujo.   

La pincelada azul de su mirada borró  

todo mi anterior bagaje sentimental.    

    Durante el baile intentó acercarse. No le fue posible.  

Luego de este, fue interrumpido en muchas ocasiones: -  

¡Oye pintor, ¿cómo va lo de Valparaíso?   

Otro acotó – Camilo, ¿nos puedes adelantar algo?-  

  Entonces supe que el pintor se preparaba  

para un número próximo de la Gaceta de Chile,  

que Pablo dirigía, con ilustraciones del puerto,  

en las que aportaba ideas sobre caseríos, barrios, su gente,  

y los cerros, en uno de los cuales — el Santo Domingo—  

dijo haber nacido. 

 El mar encabritado, lamía los vidrios del ventanal  

con la llovizna de su oleaje. Después de sus respuestas,  

el pintor se levantó de su silla y fue hasta el gran ventanal. Enfrentó 

sin mirarme un tallado,  

luego pareció ensimismado ante una colección, siempre en el sentido 

donde yo me encontraba. Entonces descubrí su juego. 

Disimuladamente, él venía a mí. 

- ¡Está a mi lado, bebo su hálito en mis sienes.   

El broche de mi túnica parece desprenderse.  

Voy a caer en sus brazos...  

  Pablo, sabe de mi atractivo y percibo que se acerca.  

Tanto él como muchos, lo han experimentado.  

Y este encuentro podría... 

-¡La has contemplado durante toda la noche! –  

Maruca te observa y con Sarita hablan sobre tu encantamiento.  

  Y señalándome, agregó: - Te presento a una de mis musas. Tiene 

algunas historias no muy santas. –  

Esto me molestó intensamente...  

¿Cómo se atreve a presentarme de esa manera?   

  El mar desató su voz airada y rompió el instante  

bañando con su espuma el gran roquerío. 
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  Pablo prosigue sin inmutarse – Esta deliciosa señorita…  

es la María Celeste... Se cree que estuvo en la proa  

de un barquito fluvial en el Sena.  

Otros dicen que es la figura de una famosa periodista norteamericana 

del New York World,  

quién dio la vuelta al mundo en 72 días y medio,  

visitó a Julio Verne en Amiens  

y un artista francés en honor a su hazaña, talló su belleza.  

     -¡Oh no!, ¡ya estaba al descubierto! 

  Mi dueño siguió detallando... La recuperé junto a Alain Sicard, el 

escritor francés en un mercado de pulgas de Paris.  

¿Te fijas en el tallado de la encina? Es una maravilla, y sus ojos, 

parecen estar deseándote ¿verdad?  

Esa mirada suya es la que cautiva a todos los que la conocen. 

Inocencia y deseo, una mezcla difícil de conseguir. 

  Y finalizó con un: ¡Bien Camilo, es toda tuya,  

puedes pintarla cuando desees! 

 

  Desde aquel día, cada invierno,  

mis ojos lloran en recuerdo a esos instantes de arena y mar vividos 

entre el pintor y yo. 

*** 

  
MADERERÍAS DE AMOR EN LA NOCHE 

                                                   

Primavera de 1957. 

 

Venía de recoger agua en el lago de Ritsa,  

en las montañas del Cáucaso.  

La cabaña donde pasábamos vacaciones,  

había sufrido un desperfecto en sus cañerías.  

Los valientes de casa —mis hermanos y yo—  

esa noche debimos acarrear varias veces el cristalino elemento. 

La luna experimentaba su fase más hermosa  

y creo que se confabuló con las musas, para que yo escuchara,  

a metros de distancia, una voz macilenta  

como la mirada de un enamorado no correspondido,  

que resbalaba, desde uno de los balcones del hotel.  

Imaginé un poeta, ya que en dos semanas que llevaba allí,  

pude saber de dos de renombre,  

que elegían el maravilloso lago como inspiración,  

según eran los comentarios. 

Pero lo que yo escuchaba, no parecía de un poeta cualquiera.  

De una de sus estrofas escuché algo así como:  

“peludos carnívoros, libros, pipipaseiros”.   

Mi mente voló hacia las altas ramas  

que rodeaban las terrazas del hotel. No entendía nada,  

no hablaba sobre el amor. Entonces ¡No era un poeta! 
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La brisa fresca de la noche hizo que yo estornudara.  

El hombre se asomó al balcón.  

Le oí preguntar algo en idioma extranjero. –  

Yo sólo hablo español. ¿Y Ud. parece que también?  

dije quedamente. Me observó, miró el balde  

que estaba junto a mí. Por un momento quedó pensativo.  

De pronto, comenzó a recitar con una lentitud  

robada del silencio: 

 

Y cuando esté recién... 

 

Con la candidez de mis 13 años, pedí escribiera ese verso,  

pues pensé me lo había dedicado, por el agua que yo llevaba. 

Abandonó el balcón. Pasó largo rato y lo vi salir del hotel. Caminaba 

hacia mí. Era alto y robusto.  

De sus ojos emanaba lo que ahora me parece,  

una arrolladora gentileza. 

-Será la última estrofa de un soneto,  

dedicados a Matilde mi bien amada.  

Les he llamado sonetos de madera,  

pues no tienen ni la rima ni la métrica de un verdadero soneto, pero 

como yo soy diferente, también mis versos son distintos — comentó. 

Me dio un papel escrito y se despidió con una venia. ¡En mis manos 

tenía los versos de un poeta y dedicados a mí! 

Pasaron algunos días. Traté de verlo nuevamente,  

conocer a su Matilde, pero fue imposible.  

El poeta se había marchado. 

Pronto, mi familia y yo volveríamos a Barcelona. 

Los años fueron moldeando mis gustos  

y me acercaron cada vez más a la literatura. 

Muchos inviernos y veranos corrieron tras sus huellas,  

pero el 21 de octubre de 1971, volví a ver al poeta desconocido, como 

yo le llamaba. Estaba en televisión.  

Conocido en el mundo literario como Pablo Neruda, el poeta y 

escritor chileno, recibía el Premio Nobel de Literatura,  

de manos del anciano monarca de Suecia. 

Reuní a mi familia y conté emocionada mi encuentro con él,  

en el lago de Ritsa, donde una vez fuimos de vacaciones.  

Mostré ostentosamente el papel  

en el que él había escrito sus versos  

y que yo guardaba celosamente en un diario de vida adolescente. 

Comencé muy pronto a leer acerca del escritor chileno.  

Con ansias buscaba el verso que me había dedicado,  

pues yo aún lo creía así. Recorrí bibliotecas, periódicos,  

compré algunos de Chile, pero no encontré sus sonetos de madera, 

como él los había llamado esa noche de nuestro encuentro. 

Ejercía ya mi carrera de dentista en Barcelona.  

Una amiga de colegio, llegó buscándome a casa de mis padres. Vivía 

en un campo al sur de Chile. Me invitó a ir con ella.  
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No tuve mayores problemas, un par de trámites en el consulado, hice 

mi valija y dije adiós a los míos bajo la lluvia de febrero. Mi destino 

fue Chillán. 

Allí supe que Neruda había nacido en Parral,  

muy cerca de donde yo estaba.  

Visité todos los lugares que me indicaron.  

Pero el poeta había muerto en setiembre de 1973. 

Terminaba el verano en Chile. Hice un viaje a Santiago.  

Visité distintas comunas, mas ninguna me brindó el calor suficiente 

para vivir en la capital. 

Fue el 4 abril de 1975, cuando decidí viajar a Valparaíso. Tampoco 

logré encontrar algo del poeta,  

su casa en el Cerro Florida, estaba cerrada.  

Supe que la de Isla Negra también. 

En aquel tiempo todo parecía oler a inquietud y lágrimas. 

Desde entonces vivo en Viña del Mar.  

Desde las ventanas del departamento donde me establecí,  

el mar tan amado por Neruda, llega a mí cada mañana,  

al medio día con el sol que rasga mis pensamientos,  

un canto de sal en la tarde, y en el azul de su noche,  

puedo rescatar el rumor de las estrellas. 

Una tarde, Amanda se incorporó al grupo  

con el que me reúno los viernes. A ella le gustaba leer. Comenzamos a 

intercambiar libros.  

En una de las visitas a su casa, me extendió un ejemplar diferente a 

los formatos normales.  

Sus tapas tenían las inevitables ojeras del tiempo.  

Bordado en negros caracteres se leía “Cien Sonetos de Amor”  

y en letras rojas, el nombre de Pablo Neruda.  

- Éste te va a gustar mucho- fue su comentario. 

- Será el postre de varios días – respondí.  

Me explicó que ese libro pertenecía a una colección limitada,  

y que su marido había sido favorecido con un ejemplar  

por ser amigo del poeta. 

Ese atardecer busqué en cada uno de sus versos,  

que se habían numerado del I al C,  

el poema que me sabía de memoria. 

Allí estaba. Era la última estrofa del número XCVI. 

En aquel libro, estaban sus sonetos de madera,  

como él los había llamado cuando habló conmigo  

en el lago de Ritsa. 

La obra estaba dividida en: mañana,  

mediodía, tarde y una mano estrellada,  

guio ese poema hasta la noche, donde le conocí. 
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Ingrid Zetterberg, Argentina 

 
 

Mi bálsamo 

 

La mansedumbre 

de tus palabras 

que se añejaron 

como los árboles, 

se desprendieron 

como hojas 

que el otoño arrastró 

hasta mi vera. 

 

Cumple ya cien años 

tu paz derramada 

como aceite balsámico 

en mi tristeza. 

 

Que no se agote 

tu rotundo silencio 

que dejaste para mí 

entre orquídeas 

y altos helechos. 

 

Traspásame 

con la lluvia que amaste, 

mientras descubro 

el bosque manso de tus versos. 

 

              

Isabella Vieira Da Rocha, Brasil 

 
 
VISITAS A PABLO NERUDA... 

 

Certa vez, em Santiago 

Um amigo me convidou a entrar 

Em sua casa, em um belo cerro 

Um lugar lindo que chamava de lar. 
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A casa era como um corpo 

No coração, muito amor 

Na cabeça, belos livros 

No estômago, puro sabor. 

 

Em sua casa de Valparaíso,  

Daquela vez não pude entrar 

Estava a casa interditada 

Tampouco meu amigo estava lá. 

 

Em Isla Negra não cheguei 

Muito vento e muito frio 

Me fizeram desistir de migrar 

A casa de meu amigo, 

No entanto, lá sempre vai estar. 

 

As casas de Pablo Neruda 

Até hoje me fazem sonhar 

Um dia conhecerei todas 

Pois meu amigo Pablo 

Está sempre a me convidar! 

  

 

 

Irel Bermejo, España 

 
 
EL MAR CANTADO POR NERUDA 

 

El mar. Siempre el mar 

presente en el azul 

de los ojos dilatados 

que recorren 

todos océanos 

como barcas a vela. 

El mar y esas islas 

ocultas en la bruma 

y en el silencio, 

perdidas en las estrellas 

y en los sueños. 

El mar recogido en versos, 

recorrido por los dedos, 

trazado por los pasos 

que abandonan sus huellas 

en una tierra de terremotos, 

húmeda de amor. 
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El mar cantado por Neruda, 

de mareas que suben y bajan 

desnudando la piel de la playa, 

acariciando con la voz, 

acariciando con las palabras. 

El mar de olas que cantan 

a la araucaria, 

que rompen en la roca, 

que laceran al viento, 

que palpitan en cada risa 

de los niños que juegan. 

El mar, siempre el mar, 

donde abandonamos lamentos, 

donde sanamos el dolor, 

donde clamamos por la libertad, 

donde abrimos los puños cerrados 

y redimimos toda la violencia 

acumulada durante siglos. 

Capitán que surcas los mares, 

guiado por las bandadas de pájaros, 

capitán que en el cielo enarbolas 

banderas de paz, 

con la poesía en la boca. 

Siempre en el mar, 

izando las velas por la libertad 

de una tierra oprimida, capitán. 

  

 

Iris Rubio, Puerto Rico 

 
 

Un lugar donde quisiera regresar 

En un beso sabrás todo 

Lo que he callado 

 

Pablo Neruda 

 

Quisiera volver a aquel lugar  

donde las olas rompen sobre las piedras.  

El mar, bravo es de un azul pavo real que con el cielo contrasta.  

Allí donde las paredes son saladas.  

Allí donde las gaviotas hermanas de las rocas son.  

Vidrios que muestran vistas inimaginables, solo…sonyables.  

Ay quien fuera gaviota y sobrevolar aquel mágico entorno.  

Donde todo tiene un porqué y un orden.  
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Son sus fieles muros custodiadores  

de grandes fiestas de todo tipo, desde disfraces hasta bautizos,  

con su colección de copas a colores.  

Allí donde para poder traspasar sus espacios era imprescindible  

traer un regalo para participar.  

Aquel caballo dentro de la habitación construida con el dentro,  

se reía de que no podía estar allí. ¿Quién fue el que lo negó?  

El lecho, que parece ser columpiado por las olas,  

se mece cual sillón. Voy a atreverme a asegurar,  

solo con mi intuición, que miraba al occidente  

donde se acuesta el magnífico sol.  

El cuervo danza en su vitrina. Multitud de cucarachas  

y bichos se exhiben en pasarela, con sus maravillosos cuerpos. Volar. 

Sonyar. Reír. Los visitantes tejen historias  

dándoles rienda suelta a sus pupilas.  

Quien pudiese como insecto volar dentro de la oreja del corcel  

y bailar al son que le toquen.  

Degustar 4 leches sentada a la vera de uno de sus hermosos lavabos.  

Cae la tarde y el bus se va Isla Negra. 

¡Quien se pudiese quedar!!! 

  

 

Irma Fraye, Argentina 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

El amor en tu vida 

fue tu camino y tu guía, 

te llenó de distancias, 

también, de cercanías, 

tu corazón siempre libre, 

y tu mente encendida 

en fervientes deseos 

en ansias de justicia, 

te alejó de tu Patria 

cuando más la querías 

porque estaba sufriendo 

horrores, que tu gente 

jamás se merecía. 

 

Tú te fuiste muy lejos 

y tu mano escribía 

al amor, a los sueños, 

a la libertad perdida. 
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En noches muy oscuras 

los poemas más tristes 

de tu pluma caían 

y escribías por ejemplo 

“la noche está estrellada” 

Resuenan en mi alma 

como un rezo tus versos 

“Es tan corto el amor 

y tan largo el olvido” 

Pero no, no te olvido 

ni yo ni el mundo entero 

tu nombre está grabado 

por siempre en el recuerdo, 

no te has muerto, poeta, 

han quedado tus versos. 

  

 

Isaac Soares de Souza, Brasil 

 
 
MIL POEMAS A PABLO NERUDA 

 

Dolores lia sentada na calçada 

"Vinte poemas de amor e uma canção desesperada" 

Sonhava ser a Matilde que Neruda amava 

Se esquivava de ser a Dolores com quem eu sonhava 

Maldito sejas tu, Pablo... 

La Chascona e toda Santiago 

Malditos os poetas 

Por quem as mulheres morrem de amor 

Eu gosto de poesia, 

Mas não gosto dos poetas 

Pois seus versos interferem nas metas 

que os homens traçam na Terra 

Eu sinto inveja de Neruda, 

Que morreu de tristeza 

Mil poemas a Neruda, 

Alma benfazeja 

que instigava amores secretos 

e cuja poesia era um decreto 

contra as iniqüidades humanas 

entremeada de lirismo 

içava do grande abismo 

sussurros e ais femininos 

das mulheres mal amadas que sonhavam roubar  

o trono de Matilde 
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Entre delírios e utopias, ninfas se dividiam 

e no fervor de seus versos ardiam 

Pois, a poesia de Pablo Neruda 

Que Deus se apiede e acuda, 

o orbe e a alma humana, 

inside, transgride, 

Mil poemas a Neruda 

Pablo, poeta maldito 

Teu nome é um GRITO 

Pablo Neruda morreu de tristeza 

Pois sua poesia é anima… 

 

 

Isabel Diez Serrano, España 

 
 
A PABLO NERUDA 

VERSOS TRISTES 

 

“Puedo escribir los versos”… 

Sí, yo también puedo 

“escribir versos tristes esta noche”. 

ésta y tantas otras noches 

¿de sueños? 

¿de vigilia las noches? 

Como si no existieran los relojes 

como si no existiera el universo 

como si no existiéramos tú y yo; 

tú te fuiste y yo aún no he llegado 

y me duele el amor, me duele 

no haber amado tanto, hasta morir, 

me duele el infinito de su sombra 

los párpados o el alma, cicatrices 

que hoy se despedazan al mirarme 

tan triste en el espejo 

bajo la lluvia limpia de los ojos 

y el lento acontecer del minutero 

que me alarga la noche, que me alarga 

porque estoy triste ¿sabes? Y me duele, 

me duelo en mi dolor.  

Ah, si tu amor fue verdadero, bien sabías 

del diario dolor, 

de ese dolor que punza y atraviesa 

los estigmas que nunca cicatrizan. 
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De amor y de canción desesperada 

es esta noche, Pablo, amigo mío, 

de luces que se apagan o no alumbran 

mi música interior, 

las huellas del camino que se acortan 

y no llegan al mar 

éste mar que recoge mi plegaria, 

la enreda entre la espuma, la desdobla 

y a la orilla devuelve, intacta, transparente. 

Y cómo quema, Pablo, el amor hoy. 

Cómo quema el recuerdo atormentado 

de su voz las oníricas caricias 

de alguien que se escurre entre los dedos, 

se escapa y no da marcha 

al reloj que separa nuestras horas. 

Amor, amor que me dejaste 

tan vehementemente trasnochada, 

mis lágrimas resbalan, se hacen hueco 

y riegan las petunias que plantaron 

nuestros días de abril. 

Nuestras manos unidas, ese abril 

caminaban la tarde bajo el sol, 

el árbol.  Ya mi tarde 

es noche, siempre noche y tan de luto 

que atraviesa el cristal como una espada 

que se hunde en lo infinito. 

Latidos, turbios pájaros 

que cantan hacia dentro, desconsuelo 

garganta siempre seca, enronquecida, 

tan plena de oleajes, de ojos verdes 

que lloran y enceguecen la mirada. 

Mi tiempo es ya cautivo de la muerte 

no veo más que sombra ya y, mi pelo 

--incontrolable zubia desbocada— 

se vuelca, amarillece enfebrecido. 

Mi frente se hace pálida, presiente 

el peso del adiós, la despedida 

del sueño que nos trajo aquél eclipse 

de sol, de luna nueva, amanecida 

de nunca primavera y mil colores 

ardientes que armonicen el paisaje. 

Negro olor en la almohada. 

Mi vino es vino agrio y el odre se me llena. 

 

Ah, Pablo, Pablo, hoy te recuerdo 

porque tengo el amor desesperado, 

la canción que no entono porque es triste, 

tan tristemente sola, amarescente… 
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Quiero hacer un paréntesis, quisiera 

colgar a la tristeza, de mañana 

mas hoy es esta noche y aún puedo 

“puedo escribir los versos”… 

 

 

 Isaias A. de Oliveira, Brasil 

 
 
CARTA À LIBERDADE 

 

-- Era eu uma criança triste 

  pouco a pouco 

  me tornei um homem melancólico 

  não compreendia a exigência 

 não pode isso 

não pode aquilo 

não pense 

não fale 

não leia 

 não escreva 

sem pais 

 sem cidadania 

já não via mais nos muros das cidades 

" a palavra liberdade". 

*** 

 
CANTO II A PABLO NERUDA 

 

Respondo-te em breve, camarada! 

Em breve te respondo, camarada! 

Agora ouso, multidões cantarolando versos a Neruda 

Meigas donzelas mordem os lábios, incitação 

Rapazes correm da policia, 

apos escrever nos muros da cidade, 

a palavra liberdade. 

*** 

                                                                      
CANTO III A PABLO NERUDA 

 

Ontem fui ao teatro 

a peça contava a historia 

de um poeta alegre que fumava cachimbo, 

adorava as florestas 

e sorria para o mar 

 

 



pág. 318 
 

Ontem fui ao teatro 

personagens encenavam a vida dum poeta 

que amou as mulheres 

indignou-se com as injustiças 

falou em defesa de seu povo 

e foi convidado a sair de sua terra natal 

 

Ontem fui ao teatro 

vi pela primeira vez a voz dum poeta 

ser lembrada com maestria 

da cochicha alguém saldava o premio Nobel de literatura 

ao meu lado uma senhora chilena de uns oitenta anos 

sorria entre lagrimas e sussurrava... amado Pablito. 

 *** 

 
 LEMBRAI-VOS DO QUE DISSE NERUDA  

SOBRE A LIBERDADE NORTE AMERICANA 

  

Todos os ditadores  

latino-americanos nasceram no seio yankee 

Neruda isso ja sabia 

emquanto Pinoche cherava po de Escoba 

emudecendo vozes amerindias. 

*** 

 
VAMOS 

  

Cantemos loas a liberdade 

imprimamos nossos desejos  

pelos campos, pelas cidades 

nas fabricas da Nick o chicote dobra num lombo chines 

0,07 centavos de dolar por tenes fabricado 

Neruda previnil o mundo desse mal 

a propaganda CNN convençeu o mundo de que um americano 

havia pisado na lua, comprovaçao 

um rasto, pegada no solo lunar 

e mais, uma bandeira tremular mesmo sem atimosfera 

acabava assim a corrida pelo espaço 

ficando la so o lixo de naves, embaraço 

Neruda previnil o mundo desse mal 

mais tarde 

a industria da gurra cria Bin Laden 

pra derrotar a Uniao Sovietica 

a te Rambo vai lutar 

mais que falta de etica 

agora pessequem, matam  

jogam no mar a cobra por eles criada 

mas 

Neruda nao havia previnido o mundo desse mal? 
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PROFECIA 

 

um verso que Neruda nao cantou... 

- os piores tiranos 

ja foram sofistas na italia 

os piores canalhas 

mandaram na politica la em Roma 

hoje tipos carecas 

suspensois e arrogancia 

disfarçao frigidez 

com certa intolerancia 

cobiçando o gozo 

de quem ama em uma cama 

um verso que Neruda nao cantou... 

 

- os piores tiranos 

ja foram sofistas la em Roma 

hoje a casa branca 

neo-imperio romano 

mostra sua decadencia 

inimigos inventando 

continuam assim 

arma e guerra vendendo 

mais o mundo ja nao 

essa corda ta comendo  

um verso que Neruda nao cantou 

e se nao o fez 

nao foi por faltar lhe inspiraçao 

mas por nao ter estomago pra tanta sujeira 

 

- Bushe pai Tiberio 

Bill Klinto Caligola 

Bushe filho Nero 

Obama nao se intriga 

fica com Musoline 

dopois se deprime 

feito feto se comprime 

quer voltar pra bariga 

 

 *** 
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SONETO NERUDIANO 

  

rasga meu peito a secura, pranto 

sobra-me um infinito canto 

que possa acalentar mi vida 

se a flor do ramo cai vencida 

  

meu esforço salva humanidades 

do tedio vitrificado dos santos 

mentira, mais perverso dos encantos 

alimenta o ego das vaidades 

  

vejo das cidades a frieza 

enquanto vem do campo a certeza 

alimento, amor, abrigo, agazalho 

  

há alma que não ame o azul do mar? 

numa pequena vila ouvilo sonhar... 

ir na floresta ouvir o canario. 

*** 

  
NERUDA 

 

- Algo comum esta acontecendo dinovo 

uma nova crise feudal 

acaba de ser lançada na imprensa global 

aqui da minha audeia local 

vejo a fome de verduras  

dar nausias em canibaus 

a utilitariedade 

o interesse 

por nossas fontes naturais 

materia prima da América Latina 

ouro 

ferro 

cromo 

petrolio 

agua  

trabalho e sexo 

cobiçado 

usurpado 

e os artistas de plastico  

estrelistas 

televisivos 

indiferentes a violencia das ruas 

e aos traumas sociais. 
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Isaida Viart Dihígo, Cuba 

 
 
ENCUENTRO CON NERUDA 

 

Atrapada por extraño vendaval 

me siento distinta, 

olfateo tu entorno que me propicia 

sabia alegría, angustia y esperanza… 

 

Y te admiro, desde aquí, 

desde mi cielo 

de blancas nubes 

y te contemplo 

con la magia de tu sueño 

que estremece y devora. 

 

Tan grato influyes en mí 

que invadida de gemidos 

clamo sin rubores 

con ese amor tuyo de cada día 

y el fulgor del astro en tu hombro amigo 

que se sembró en mi vida. 

  

 

Isel Bolaños, Chile 

 
 
EN TU BUSCA... POETA... 

 

Recorro tu casa, 

buscando una huella, 

y en cada objeto encuentro, 

parte de tu esencia… 

Suenan las campanas 

con el viento 

de Isla Negra, 

ruge el mar en tu ausencia 

ya no estás… no te veo 

en tu caminata playera… 

 

¡No está! 

me dice el mar, 

¡ya se fue! 
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¡no está! 

reclaman las rocas, 

que solitarias te recuerdan. 

 

La arena, escondió tu huella 

para que no te atrapen, 

los enemigos… 

permaneces en silencio, 

con el brillo de la luna, 

tu silueta distingo… 

estás aquí, te siento, 

Pablo, el poeta, el amigo. 

  

 

 Ivete Todeschini Menegotto, Brasil 

 
 
QUEM ME DERA NERUDA! 

 

Quem me dera ter sido  mar,  areia 

vento,  céu e estrela 

a contemplar Pablo Neruda! 

 

Quem me dera ter sido  céu, sol 

lua, uva  e terra 

nas metáforas de Neruda! 

 

Quem me dera ter sido Matilde 

Aetana  Alberti e Rafael 

e o cárcere de Neruda! 

 

Quem me dera  ser  livros, palavras 

rascunhos, silêncios 

na memória dos mil poemas! 

 

Quem me dera ter vinte poemas de amor e 

uma Canção desesperada 

na memória de  Isla Negra! 
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Ivón Gordon Vailakis, Ecuador EEUU. 

   
 
TU OMBLIGO SOLAR    

A PABLO NERUDA 

 

Paso a paso subiste a Machu Pichu 

y allí junto a la Intihuatana 

te declaraste hombre americano, 

hombre de la tierra 

hombre del sol, 

y hombre de la luna. 

 

Tu habla cadente 

zurce musgos en una poesía infalible 

que aletea como manta raya 

los rayos de la esperanza. 

 

Tu palabra repeló a las moscas pegajosas 

de los dictadores latinoamericanos. 

Ondeaste las caderas 

de los andes 

bebiste el aire del pacifico 

y demostraste al calcetín 

que hasta la corbata tiene ritmo. 

 

Poeta de apetitos insaciables 

y de enorme generosidad 

con los cangrejos, las langostas 

y las almejas marinas. 

 

Tu devoción por el buen manjar 

estaba a la par de tu equipo marino 

que inspira al mundo a bucear entre estrellas polares 

y a escuchar a los corales en la oscuridad. 

 

Tu herencia, poeta 

es un corazón palpitante 

entre las ramas secas. 

Es un ojo que divaga en la luz 

y se enciende en el agua. 
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Ivonne Sánchez Barea Cájar, España 

 
 
PABLO, ESTAS CONMIGO 

 

Estás conmigo desde entonces, 

y apretado has viajado en mi equipaje, 

a un lado y al otro de nuestros mares eternos, Pablo. 

 

Pablo, desde entonces, desde ese primer beso, 

fuiste regalo, amigo, hermano y compañero; 

fiel, siempre fiel en mis tristezas o amoríos. 

 

Conmigo, en los frescos recuerdos de los océanos 

que bañan los horizontes de sur a norte, 

entre piedras y arenas, entre montañas 

de las tierras nuevas y las tierras viejas. 

 

Pablo, discípula fui de tus versos, 

que se encerraron en mis labios para lograr pintar 

el alma en silencio. 

 

Entonces, desde entonces, entendí que no es profano 

amar la voz que se me ahoga y dejar brotar al riachuelo… 

hoy Pablo, estoy fundida en ti, tu horizonte, 

tu mar, ya no me es lejano. 

**** 

 
 AMÉRICA Y YO 

 

A Pablo Neruda 

 

Heredé la láctea palabra de tus versos, 

 

en esencia dulce, de luz y de sombra… 

silueta que aprendí llevando mis dedos, 

sobre tu contorno, 

orillando las esquinas de tu cuerpo; 

altivo 

llano… 

marítima frontera… 

en la que embarque mi pensamiento, 

para partir y no regresar a puerto, 

porque mi mar es la palabra… 

*** 
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CAMINO EL LUTO DESDE ENTONCES 

 

Aprendí a vestir de negro, 

cuando lloro mi corazón el abandono, 

y cuando la traición desvelada por labios ajenos, 

me despertó y de repente, tu voz se me negó. 

 

Le fui infiel contigo en la cama, 

bajo el plumaje tierno 

de una almohada blanda, 

que recibía las lágrimas como puñaladas… 

¡Que sola y que bien acompañada de ti y tu palabra…! 

 

El aire se me corto, y la voz, y la mirada, 

nunca más fue igual… que entonces… 

 

De mi niñez alborotada, 

solo quedo la sombra de una adolescente, 

que soñaba en versos 

esa era la única verdad que un amor te daba. 

 

Te pegaste a mis flores eternas, 

esas que cosidas a vestidos y toallas, 

cubrían mi desnudez... de piel tersa y templada, 

y tras las veladuras de cortinas y ropajes de asientos, 

mis dedos buscaban, tus pétalos poemas… 

 

Se quedó la niña… enterrada, 

y nació entonces la mujer de luto, 

la mujer de negro, 

la viuda del creíble amor 

que me venció tu palabra… 

Pablo. 

*** 

 
FAREWELL – BIEN PAGADO 

 

A PABLO NERUDA 

 

“Amo el amor de los marineros 

que besan y se van...” 

Farewell está aquí; 

cripta descifrada, 

vencida la barca y la red, 

en un espacio sin espacio… 

 

¿Dónde quedó la mar y el puerto? 
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Con plumas tecleadas, 

con huecas sonatas, 

con mudas letras; 

las palabras… 

 

Se desdicen a sí mismos; 

ni de amor, ni de olvido, 

¡ya no quedan versos por pescar! 

 

Hoy pescan en cibernéticas mallas, 

los nuevos marineros… 

“Well Fare”, “Farewell” 

bien pagado y apagado. 

 

Me quedo con el beso soñado. 

  

 

Jaak Bosmans, Brasil 

 
 
A QUEM SE TEM DE NERUDA 

 

Perguntas de seus poemas ingratos, 

Reflexos de sua constante ironia. 

 

Neruda se cobre de respostas, 

Muito antes de qualquer pergunta. 

 

Tem o frio de seus abandonos, 

Nas ondas quebradas em seus rochedos. 

 

“Sofre em secreto em suas poesias de amor”, 

Soltando versos em perfumadas baforadas.  

 

Me fosse dado mudar a confissão, 

Escreveria “Confesso que vivo”. 

 

Neruda é muito antes de ser Pablo! 

Pablos morrem.  

Neruda não. 
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Jael Uribe, Rep. Dominicana 

 
 
UN NERUDA NUESTRO 

 

(Por la presidenta de Mujeres Poetas Internacional,  

Santo Domingo, República Dominicana) 

 

Un Neruda sin rostro 

sobre los rieles del invierno, 

de identidad extraviada en un mar 

de almas navegantes en los sueños. 

 

Un Neruda sin patria 

porque el mundo es su morada, 

a tus pies se postran las huestes  

de las musas 

que claman a un amor 

pespuntado en tus palabras.  

 

Un Neruda amante 

vitoreado a dúo 

por amores ingenuos 

resarcidos por tus versos, 

henchidos de pasiones 

que transcenderán lo etéreo. 

Que son luz en las angustias, 

revestidas de silencio 

y que en la boca del dolor 

se vuelven pan de los hambrientos. 

 

Un Neruda sin máculas 

sembrador de tiempos nuevos. 

Frente a tu estela cantarán 

los poetas de una diáspora  

que pide a gritos 

la memoria de tu canto  

salvador en el recuerdo. 
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Jaime González, España 

 
 
A PABLO NERUDA, AMIGO Y MAESTRO 

 

Querido Pablo: 

 

Seguramente, desde lo alto, 

estés pendiente de la lírica, 

espiritualmente, 

soñando, hacia la tierra, mirando, 

cuanto se escribe y suplica 

calladamente, 

 

por cuanto todos te ensalzamos, 

de cuanto bueno nos dejó tu pluma, 

perfectamente, 

por si a duras penas coincidamos, 

o nos dejamos dura crítica, 

seriamente, 

 

mientras, si de nuestras vidas, 

algo triste te contamos, 

consecuentemente, 

no serán composiciones perdidas, 

de la musa en la que nos inspiramos, 

verdaderamente, 

 

sino la más pura belleza, 

que en nuestras almas, encontramos, 

recordándote, 

con la mejor intención y pureza, 

que en la tinta de nuestras plumas, buscamos, 

intencionadamente, 

 

en mi humilde cosecha, al inspirarme 

porque el tiempo me deja, recordarte, 

sencillamente, 

en los versos más tristes que escribiste, 

inspirándote en la aciaga noche, 

postradamente, 

 

ante el bello amor que te guardaste, 

en el fondo de tu alma, 

perdidamente, 

aunque el cuerpo se desgaste, 

duele duramente la causa, 

mortalmente, 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 329 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

amando el verso, como tú lo amaste, 

cala hondo en mi sentimiento, 

sinceramente, 

por eso quiero recordarte, 

en la emoción de mi pensamiento, 

poéticamente. 

 

Cómo no podría dedicarte 

el sencillo pensamiento 

quien escribe, es porque siente 

y quien siente, ama profundamente este arte 

aun rabiosamente contento 

  

 

Jaime León Cuadra, Canadá 

 
 
NERUDIANDO 

 

Voy a escribirle al viento, 

Para coger la verbena y la lluvia... 

No sé si un soneto febril 

O una mezcla de mis atrevidos versos. 

 

Voy a disfrazar mi llanto 

Para un despertar de besos 

Y para no escribir tristes versos, 

Esta naciente noche, 

Con un dejo volcánico, 

Los escribiré traviesos. 

 

Para que amanezca la lluvia 

Voy a escribirle al viento. 

 

— ¡No! James no, más vitalidad… 

Por ejemplo: 

 

Voy a escribirle al viento definitivo, 

Para coger la verbena y lluvia colosal 

No sé si un soneto de amapolas y planetario 

O una mezcla de elementales versos. 

Voy a disfrazar el llanto oceánico 

Despertar el mar en besos cósmicos 

Y para no escribir románticos versos, 

Esta noche terrestre e infinita, tristes 

Con un dejo melancólico de cardenal, 

Los escribiré alados y un tanto traviesos. 
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Para que amanezca la lluvia colosal. 

Voy a escribirle al definitivo viento 

Uno que otro hechicero y fantástico verso... 

*** 

 
PABLO UNIVERSAL 

  

Fuere un reptil de acero 

Y un silbido del viento 

Que despertara el incierto 

Afán por el mar. 

  

Caracola y sonido 

También libertad  

De faenar tu alma  

De harina y de pan. 

  

Pablo el andaluz 

También el parisién 

Marino en el Winnipeg 

Príncipe del idioma de España 

Enamorado del mar  

Vate universal 

Vivirás por siempre  

En nuestra memoria. 

*** 

 
PABLO CAMINANTE 

  

Y partiste con rumbo 

De oníricos sueños 

Los príncipes los reyes 

Castillos de arena 

Tus versos de seda 

También tu cantar. 

  

Tus pasos de tierra 

Tu huella salina 

Se encuentra en las minas 

Y en el desértico salar 

Que regara tu pluma 

Con tu caminar. 

  

Tu historia es ejemplo 

De viva y verdad 

Legado de versos 

Y de libertad. 
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HOLOCAUSTO Y TRAGEDIA 

 

Holocausto y tragedia 

la tierra está sangrando 

con su Divina comedia. 

 

Asia del Sur, Indochina 

los muertos se multiplican; 

el hombre por unos cobres 

está cambiando el clima. 

 

Mi pluma llora vacía 

mi tintero desparrama, 

lágrimas de siemprevivas. 

 

La Tierra nos está hablando 

suplicante, desesperada 

y su alma está temblando; 

nosotros; sordos a su llamada. 

 

Vaya mi verso y plegaria 

a esa Tierra en que vivimos 

«Para nacer hemos nacido 

dijo Neruda, en su alma» 

 

Deja de temblar mi vieja 

te juro; serás respetada.  

  

 

Jane Rossi, Brasil 

 
 
"HERANÇA" 

  

Nos versos calados 

Nos poemas de amor 

Mostrastes tua alma 

Teu pranto e tua dor 

E os teus sentimentos 

Bailando no Universo 

Orvalhou os lamentos 

Com gotinhas dos versos 

Alimentastes muitas almas 

Acalentastes muitos prantos 

E nos teus versos com dores 

Falastes dos teus amores 

Hoje tu és a lembrança 
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Pablo tu és referência 

Hoje tu és a herança 

Da alma que vive em 

carência... 

  

 

Jania Souza, Brasil 

 
 

El CONDOR 

(a Pablo Neruda) 

 

El Condor voou sobre os Andes 

com sua sombra aninhou corações 

no passo incansável da liberdade 

em emocionante canção de paz e amor. 

 

Seus pés levaram sua palavra além oceano 

num abraço perfeito da fina flor d’América 

com poncho bordado de azul, vermelho e branco 

cores do espírito aguerrido chileno. 

 

Seus sonhos ecoaram em versos varonis 

instigantes da fibra e da fleuma que há na fidelidade 

culto do homem que reconhece na ética e na dignidade 

os verdadeiros baluartes da identidade humana. 

 

Sua voz jamais calou ante a injustiça 

quer seja política, humana e de sobrevida 

viu as flores brotarem em seu peito erguido 

orgulhoso da origem em grande país 

defensor dos brios dos fracos e oprimidos. 

 

Seu verbo imortal perdura na história universal 

com a força imortal da espada da luz poética 

clama a cada mente um momento de ponderação 

sobre o ontem incompreensível e o amanhã porvir. 

 

Seu nome repousa nas estrelas do maior poema 

Nascido nas montanhas cobertas de neves 

Seu canto ardente ressoa nas asas d’Isla Negra 

Alegre, suave, assobio canoro de ardência em fogo 

Que toca com maestria a alma de toda gente. 
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Javier Dicenzo, Argentina 

 
 
EL CREPÚSCULO DE LOS PÁJAROS EN ISLA NEGRA 

 

Pablo, las caracolas durmieron en la Isla 

plenitud de despertares. 

Tus pájaros silenciaron los mares 

en una precipitada canción de palabras. 

He de buscarte en mi vida, 

en los espejos 

en cada segundo de las almas. 

Veo el crepúsculo de los pájaros en Isla Negra 

la latente mansedumbre 

de manos en el cenit del ocaso 

cumplo con el poeta grande del mundo 

Chile duerme en tus manos, 

morirá en tus manos como el rocío en los campos 

de una lágrima oceánica del edén. 

*** 

 
 NERUDA EN LA SANGRE POETA 

 

¡Pablo!, ¿ Dónde quedó tu canto de heridos besos? 

Los astros vigilan la tierra 

cada paso de tu ola ultramarina. 

¡Pablo!, ¡Amante de los luceros perdidos! 

Agonía de la palabra enunciada, 

entre la arena de la isla. 

¿Dónde quedó tu Sangre poeta? 

¿En qué rincón de tu soledad ? 

¡Pablo!, tu rostro es el fugaz latido 

de este mundo, 

donde las caracolas adormecen 

cada canto del amor perpetuo, 

cuando las grietas duelen 

en tu inmenso lecho de sangre 

¡Patriota de la herencia chilena! 

*** 

 
 NERUDA EN MI SANGRE DE POETA SOLITARIO  

 

¡Oh! ,! Vientos de la isla negra en chile!  

No sé dónde buscar tu lejanía Neruda.  

Poeta enorme  

amo tu caracola  

tu azul, tu luz perfecta.  
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¡Oh! ,! vientos de Neruda en mi sangre Poeta!  

Tengo la ola escondida  

la ola del alma de abismos en el sur.  

Neruda 

¿Dónde esconderé la crisálida herida? 

Soy el poeta Nerudiano del ayer  

por eso dame tu verso perdido en las estrellas  

mil poemas para la gaviota enamorada.  

Neruda en mi sangre de poeta solitario  

inmensa la gloria de tu paso.  

Pablo, acariciaré tu sombra de recuerdos  

Volveré  

Volveré  

A tu casa para llorar despertares  

en cada amanecer  

con los crepúsculos girantes de inviernos.  

*** 

 
TU FANTASMA EN MI VIDA DE VERSOS  

 

Tu fantasma en mi vida de versos Nerudianos  

aparece  

aparece desde chile.  

Tu fantasma en mi vida de versos,  

esos versos que acallaron tu vida.  

Neruda  

alto poeta de las estrellas,  

tus manos atraen el universo.  

Es el universo  

la más grande penumbra del mundo,  

allá en tu chile silenciosa  

aparecen las madres,  

aparecen los copihues,  

los frutos heridos  

tu luz en medio de los bosques.  

Neruda  

de las rocas del sur  

hambrienta hembra  

hembra de las lunas eclipsadas.  

Neruda  

mi sangre es el fantasma  

ese que se perdió en tu isla.  

Tu fantasma en mi vida de versos tristes  

llama a mi resurrección  

de horizontes amantes de la utopía.  

Seré tu luz prendida en estandarte  

de glorias divinas en tu alma.  

Neruda, tu fantasma morirá en mi sueño  

grandes despertares que apaciguan los barcos tenues.   



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 335 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Jéssica Paola Barrera, Chile 

 
 
GRACIAS NERUDA 

 

Desde el umbral de la poesía 

Y bebiendo esta tinta habitante en mi corazón 

Mi alma se desnuda ante tu ilustre nombre 

Quien me inspira a escribir hoy estas letras… 

Aunque el amor que siento por mis hijos 

No tenga el precio de los poemas 

Que hambrientamente comí de ti, 

Aunque mis labios se cierren en un profundo beso 

En nombre de mi amigo, el silencio 

Aunque los ríos no dejen de pasar y 

Morir en el mutismo de mi mar 

Tu nombre lo trinaran mis aves 

Hasta nunca sucumbir, 

Tus letras viven en las huellas del mundo entero, 

Comiendo de la emoción y el sentimiento 

De los embriagados día y noche 

De tus grafías empapadas de ti; 

De tu pasión, de tu llanto y de tu alegría… 

 

Que se alcen las voces todas juntas 

Que griten al universo tu nombre; 

Que nunca muera tu esencia 

Piden los que aún nos hospedamos en esta tierra 

Fruto eterno de tu musa 

Y veamos desde las alturas de tu sueño 

La poesía brillar y latir, volviéndose un estallido 

Furioso y hambriento de rociar las ávidas almas… 

 

Toda mi noche y todo mi océano 

Se hacen un ligero grano de arena ante tu sentir 

Hecho poesía… 

Que troven los vientos tus mágicas letras 

Que el desdén del mar, que en el ir y venir 

De su vida azoten en una ola que deje dibujado tu nombre… 

Perpetuo en el mundo de la escritura. 

Gracias a tu impericia por haber existido en mi vida, 

Gracias a esta tierra, que tuvo el privilegio de verte emanar… 

Gracias a la tristeza de tu muerte que me invadió 

Y me enseñó a componer en tu nombre 

Lo que hoy aflora de mi sentir 

 

…Simplemente; gracias Neruda… 
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 Jesús Lechuga, México 

 
 
EL LLANTO DEL SUSURRO 

 

En la luz lánguida de las calles 

las voces de amor se quiebran 

en hilos finos, 

(apenas y se escucha el susurro) 

el silencio apaga las miradas 

y el faro en el horizonte 

deja de latir 

el mundo tiembla en silencio 

(Neruda camina en silencio) 

y las señales se asfixian 

con la lágrima suicida, 

sin rastro  

en la niebla 

¿cómo olvidamos la tierra firme 

en nuestros corazones? 

ya no se escucha el murmullo, 

hemos callado… 

  

 

Joel Bustos Tello, Ecuador 

 
  
AL MAESTRO PABLO NERUDA 

  

Caminante del verso 

Cual viento 

Por el universo 

Tu palabra sigue en el firmamento. 

  

Cual luz tu bondad 

Dando a todos la mano 

Guerrero de la igualdad 

El ser humano tu hermano. 

  

Destilabas amor 

Para ella el corazón 

Aunque causaba dolor 

Ella se llevaba tu razón. 

Gran Amigo del mundo 

Tu señor Rey de Reyes 

Tus versos siguen cantando 

Tú aquí amigo, Neptalí Ricardo Reyes. 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 337 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

  

Jonás, Argentina 

 
 
PABLO 

 

Quiero saludar y brindar 

en una copa de alerce. 

 

Por este “Pablo” que un día 

decidió tejer en su cuerpo, 

la pintura que tiñen 

los copihues y el sonido 

que provocan las avellanas 

cuando caen al suelo. 

 

A ese “Pablo”  que hizo 

de la lluvia impertinente, 

dolorosa, un antídoto 

para el insomnio. 

 

A este “Pablo” Poeta, 

que a través de la luna 

se pasea impunemente 

A este “Pablo”  militante, 

de la vida,  

que se atrincheró en  

una bandera 

para resistir 

la barbarie imperialista 

 

A ese “Pablo”  

que tenemos siempre a 

mano cuando una dama 

quiere negar sus atributos 

y termina vencida 

 

Con su cuerpo lleno 

de versos. 

 

Por este “Pablo” pasen 

los siguientes cien años. 
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Jorge Calvo, Argentina 

 
 
*SOLO ESTO* 

 
QUERIDO PABLO: 

SOLO UNA COSA  

QUIERO DECIRTE... 

LLEVO DE TI  

SIEMPRE EN MI MOCHILA 

EL CANTO GENERAL 

LLEVO EN MI ESA DELGADA PALABRA 

QUE AL DECLAMARLA 

NOS PROCLAMA LIBERTADORES 

A TI, A MI Y A LOS QUE SE ANIMEN 

LLEVO DE TI, EL MISMO ANSIA, EL MISMO SUEÑO 

DE VERME FINALMENTE 

COMO SOLDADO AMERICANO 

COMBATIENDO 

DESDE LA VERDE PATRIA 

DE MI ARAUCANÍA 

HASTA DONDE SE PONGA 

EL SOL DE MI CONTINENTE 

ABORIGEN 

COMO TU, ESCRIBO 

PARA QUE LOS MUERTOS 

                                                RESUCITEN... 

  

 

Jorge Cantero, Argentina 

 
 
OJOS DE HORIZONTES 

 

En tus ojos de horizontes 

eterna brilla la luna, 

cabalgando en tus poemas 

querido Pablo Neruda. 

 

Los cóndores de tu alma 

se elevan a las alturas, 

describiendo las estrellas 

con el sentir de tu pluma. 

 

Veinte poemas de amor 

en tu cielo se dibujan, 

con ese romance eterno 

que cada beso desnudo. 
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La gracia de tus escritos 

son paisajes de hermosura, 

que extraen mundos secretos 

de pasión y de locura. 

 

Esa locura de sueños 

como un Quijote en ayuda, 

que arremete contra el viento 

siempre en busca de aventuras. 

 

Esos ojos de horizontes 

de tu infinita ternura, 

pintan caminos extraños 

andando sin prisa alguna. 

 

La fuerza tienes del mar, 

de Los Andes la bravura, 

y en tu pecho un universo 

querido Pablo Neruda. 

  

 

Jorge Castañeda, Argentina 

 
  
UN RECUERDO PARA PABLO NERUDA 

 

Un vate, un juglar, un aedo, un poeta. Nada más ni nada menos.  

Un vidente, un desgarrado, un celebrante feliz, un dicente,  

un intermediario de afectos y anhelos.  

Un solitario, un armador de palabras, un herrero del idioma,  

un visionario. Una torre de Dios al decir del gran Darío.  

Un albatros como lo definiera Baudelaire.  

¿Un barco ebrio al decir de Rimbaud? 

Tan solo un poeta nacido en Parral, en el mediodía de Chile,  

en el Sur de América para celebrar la fiesta de la vida  

y para glosar la maravillosa aventura de vivir.  

Con las grandes utopías,  

con la magia de las cosas pequeñas y sencillas,  

con el amor predestinado hacia la mujer,  

hacia todas las mujeres, con el gusto por los muelles,  

con la soledad compañera abandonado  

en los lejanos países del Oriente,  

con el sonido triste de las barcarolas,  

con el rito iniciático en las alturas de Machu Pichu,  

corazón verde de la América indígena. 
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Tan solo un poeta.  

Local y universal.  

De los suyos y de todos.  

Con el oído tendido a la historia de su patria  

y con el corazón repartido por el mundo entero.  

Un cultor de la amistad y de las cosas buenas  

que la vida nos ofrece en forma cotidiana. 

Entre sus botellas raras, sus mascarones de proa,  

su colección de caracolas, sus libros de arte,  

su vocación para atesorar formas y colores: en copas,  

en miniaturas, en juguetes, en réplicas. 

Un poeta en las cercanías del mar.  

Siempre el mar en sus versos y en su corazón,  

polizonte en los cinco continentes, navegante irredento,  

marino capitán de las olas y la espuma. 

Pablo Neruda, como el poeta checo, universal y del terruño,  

solitario y gregario, triste y contento, preocupado y feliz,  

quevediano por mandato y muchas veces a su decir  

“tonto de capirote”. 

En los crepúsculos de la calle Maruri,  

en las fiestas cuando el sol se pone sobre el horizonte,  

en la buena mesa con el hermano orégano, el congrio,  

el perejil, con la lavandera, con el minero,  

con la muchacha de la “boina gris y el corazón en calma”,  

con España en el corazón. 

Con García Lorca, con Alberti, con Vallejo,  

con Miguel Hernández, con Ilia Erenburg,   

con Vicente Aleixandre y con todos los hermanos del mundo  

en la tinta, la sangre y la Poesía. 

Con sus sueños, con sus “trozos de madera color de ámbar”,  

con sus piedras, con su llamado imperioso a la Paz  

y la fraternidad de todos los hombres. “Hondero entusiasta”, 

“habitante y su esperanza”,  

“Pablo nuestro que estás en tu Chile”  

al decir del gran Atahualpa. 

Un vate, un juglar, un poeta,  

por él la Poesía no habrá cantado en vano”.  

Saludo Pablo Neruda. Otros seguimos tu siempre  

porque siempre habrá poesía para los vivimos de pie  

y jamás claudicaremos. 
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Jorge Córdoba, Perú 

 
 
PABLO NERUDA VOZ QUE ARRULLA LAS MULTITUDES 

 

“El amor, en ti descubrió el breviario romántico  

con que respiran las multitudes enamoradas” 

 

Tú hiciste los caminos perfumados 

por donde ibas sembrando sueños y esperanzas; 

Escucharon los pájaros, tu canto 

y se convirtieron en hombres libres. 

Amaste la naturaleza en cada evocación 

cuando a las noches estrelladas le arrancaste 

los mas eternos versos que alimentan el alma 

de cada ser humano que hoy en ti se regocija. 

Es difícil intentar no hallarte, cantor de multitudes, 

si la lluvia que moja tu recuerdo 

trae tus cantos en el trino del ave 

y hace melodías con el viento. 

Supiste del dolor con tu sonrisa de niño 

pero en tu corazón le hiciste un nido 

a todos los sueños que ardientes te pedían 

un poco de luz que en tus ojos hallaban. 

Porque nadie nunca ha de negar 

que la magia con que viajabas en tus versos 

relucía en los rincones de cada estrofa 

como un apetitoso sueño de amor. 

Todo en ti se traducía en dulces melodías 

cantos de tristeza y halitos de paz 

esos mismos halitos que ahora surcan los horizontes 

alimentando el alma de quien se sumerge en tus versos. 

Amaste los encantos de la naturaleza 

traduciendo las carcajadas de las olas del mar 

en maravillosos cantos de libertad 

que en los horizontes universales 

se conjugan con las estrellas para soñar. 

Aun, ahora, mariposas multicolores 

surcan senderos en busca de ti 

con la ilusión de posarse en tus manos 

y convertirse en la pluma que hiciste hablar 

en cada retazo de tierra donde sembraste tu corazón. 

Un día recibiste el llamado a la eternidad 

y te vieron partir con tu aventurera sonrisa de niño; 

quién sabe, si en tu mente, entonces, ibas escribiendo 

aquel verso que regalarías a Dios 

como un preludio de tu nueva vida dibujando mañanitas en el cielo. 
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Ahora que hace frío, te buscan en las noches 

los corazones sedientos de amor 

con las manos extendidas en tus libros 

arrancándoles sonrisas a tus noches estrelladas. 

Ahora que hace frío en la ladera , 

emerges como un canto de ternura 

y sonríen entusiastas primaveras 

que en tu pecho se convierten en doncellas. 

Cantor de multitudes, Pablo te llamaste 

Y Pablo te llamas en cada reflejo de un verso 

donde el amor y la libertad se ponen de manifiesto. 

 

 
PAUL NERUDA VOICE THAT LULLS  

TO SLEEP THE MULTITUDES 

 

" The love, in it you discovered the romantic breviary with which 

they breathe the multitudes in love " 

 

You did the perfumed ways 

here you were sowing dreams and hopes; 

They listened to the birds, your singing 

And they turned into freemen. 

You loved the nature in every evocation 

When to the starry nights you started him 

The eternal more verses that feed the soul 

Of every human being who today in you is glad. 

It is difficult to try not to find you, singer of multitudes, 

If the rain that wets your recollection 

It brings your singings in the trill of the bird 

And it does melodies with the wind. 

You knew of the pain with your child's smile 

But in your heart you did a nest to him 

To all the dreams that ardent they were asking you 

A bit of light that in your eyes they were finding. 

Because nobody has to deny ever 

That the magic with which you were travelling in your verses 

It was shining in the corners of every strophe 

As a tasty dream of love. 

Everything in you was translated in sweet melodies 

Singings of sadness and breaths of peace 

The same breaths that now furrow the horizons 

Feeding the soul the one who submerges in your verses. 

You loved the captivations  of the nature 

Translating the guffaws of the waves of the sea 

In wonderful singings of freedom 

That in the universal horizons 

They conjugate with the stars to dream. 

Even, now, multicolored butterflies 
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They furrow paths in search of you 

With the illusion of settling in your hands 

And to turn into the pen that you made speak 

In every remnant of land where you were sowing your heart. 

One day you received called the eternity 

And they saw you to divide with your child's adventurous smile; 

The one who knows, if in your mind, then, you were writing 

That verse that you would give to God 

As a prelude of your new life 

Drawing daybreaks in the sky. 

Now that does cold, they look for you in the nights 

The hearts thirsty for love 

With the hands extended in your books 

Starting smiles to your starry nights. 

Now that does cold in the hillside, 

You emerge as a singing tenderness 

And enthusiasts smile springs 

That in your chest turn into maidens. 

Singer of multitudes, Paul you called 

And Paul you call in every reflection of a verse 

Where the love and the freedom are revealed. 

  

 

Jorge Cuman, Argentina 

 
 
MI CANTO A LA VIDA 

VA CON EXCEPCIONES. 

 

Pródigo en mi mesa 

donde el designio 

tiene un sentido: 

el núcleo que merito 

válido como nido. 

Pero al salir, ya en la vereda 

Incorporo con cautela 

El miedo, la ansiedad 

El desaliento de perder 

trivialmente la vida. 

Entonces mi canto 

Endeble vacila. 

Pero toquemos las cosas 

Que unificaran las miradas. 

¡La vida es hermosa! 

¡Y el mundo brillante! 

No hay nadie que dude 

Ninguno disiente 
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Cantemos unidos 

A pesar de lo leve 

a pesar de lo breve 

a pesar de lo tenue 

lo vago y exiguo. 

¡Es precioso vivirlo! 

Que no sea un lamido  

nuestro canto unido. 

¡Que vale la pena! 

Aunque esté perdido 

Porque de todas maneras 

refinado o distinguido  

tiene un fin necesario: 

ese fin tan temido. 

  

 

Jorge Escalona del Moral, México 

 
 
HAIKUS A PABLO NERUDA 

  

I 

Tus versos, Pablo 

navegantes sinuosos  

de mar eterno 

 

II 

Bebo tus versos  

capitán y me declaro  

vital confeso 

 

II 

Nos heredaste  

tinta, pasión, canto 

y tu ausencia 

 

IV 

Puedo leer, Pablo 

tus versos más tristes en 

noche infinita 
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 Jorge Etcheverry, Canadá 

 
 
NERUDA, QUE AÚN, DE ALGUNA MANERA, VIVE 

 

El espectro o fantasma de Neruda 

que camina lento por la calle Huérfanos 

por el Parque Forestal 

al atardecer 

que conversa en el Café Haití 

o en el Bosco 

—todos lugares de Santiago— 

de ese Santiago de los sesenta 

con jóvenes aspirantes a poetas 

yo entre ellos 

 

paremos 

 

han pasado como cuarenta años 

¿pero no es Pablo Neruda entonces 

ese pájaro que pasa 

que aún parece cubrir 

la poesía en habla hispana 

de este continente? 

 

Sí, pero es también ese fantasma 

o espíritu en nuestro corazón y cerebro 

 

En este mundo hecho de materia 

No todas las presencias que fueron 

Se ganan el derecho a ser espectros 

Sólo algunos 

 

¿No es así Don Pablo? 
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Jorge Muñoz González, Chile 

 
 
POEMA INFINITO 

 

Como un camino bajo la luna sus ojos viajaron entre nubes 

a veces convertido en caracola o bicicleta de mar 

recorría la sangre de la tierra, oculto entre los mascarones 

Tus versos, refugio de sueños, una barcaza a plena tarde 

La lluvia nos envía tu recado de cielo sosegado,  

los vientos han cambiado 

La casa de las flores, se mantiene flotando en los tiempos 

Como una mariposa. se posa en un secreto vergel 

tu poesía es el vientre de las nuevas faces... 

el mar, el mar debe haber sido tu continente 

balcón por donde los ríos fluían llenos de tinte y verdes versos 

Ay Neruda, tu bien sabes que los hombres no mueren 

solo descienden hasta el fondo de la tierra,  

un instante para respirar 

para luego volcarse nuevamente al oxigeno de su canto 

canto que puede ser el viento, o grito araucano,  

canto arboleado, canto azulado,  

canto de ola de mar, canto estrepitado, canto de la lluvia,  

canto debajo del lago, 

canto de pueblo viejo o de viejo insecto ancestral,   

poesía animal, canto de humedal,  

vasija echa de palabras danza de lengua entre plantas salivales 

nos mostraste el camino, entre peñascos y pájaros astrales 

disfrazado de hormiga, adivinando sortilegios 

o cruzando la cordillera, para enaltecernos con tu canto 

eres parte de Machu Pichu, tu rito viaja al lado de la luna 

los átomos del sudor se incrustaron en tu oído 

tu caracola guardaba el mar sumergido entre tus versos 

acercando Valparaíso a España,   

Concepción a Diego Rivera dibujando cataratas de arte  

viniste como sueño hacia nosotros 

para dejarnos la estela, la mirada suave, altiplánica, fonética, 

diaguita, eres un abrazo  

eterno y la puerta por donde los humanos salimos  

a mirar el universo. 

Nastua Roncco. 
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Jorge Neira, Chile 

 
 
AL MAESTRO  

 

Qué difícil debe ser 

escribir al maestro 

gran conocedor del mundo 

disfrutador de sus dones 

tal vez pueda decir, como muchos, 

que lo conocí en sus veinte 

que viajé con su Capitán clandestino 

por un sin fin de caminos 

y que cuando llegué a los cien 

ya no pude parar de leer, 

lo recorrí en una tarde 

veraniega y ya saliente 

de entre todos escogí 

para mí el cuarenta y siete 

con "en la estatua de un beso convertida" 

me iluminé 

y "el beso que subió desde la tierra 

     con tu sangre de fruta enamorada" 

simplemente me prendó de su palabra. 

Luego confesé con él haber vivido, 

acusé y canté, me declaré residente en la Tierra 

junto a un estravagario crepuscular. 

Palabra simple con voz grandiosa 

enlaces justos, bailarín de odas 

inabarcable imagen que la letra endiosa, 

estarás quizá junto a Alberti asesinado 

  

 

Jorge Quintanar, México 

 
 
BAR LA PLAYA 

 

Valparaíso vibra en el delirio 

caminar y caminar el laberinto 

encuentro un barco en tierra 

siento el vaivén 

las olas rompen en el casco 

curvan paredes de madera 

marineros borrachos 

espejos movedizos 
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las aves apenas trazan su trayectoria 

sobre las calles 

sirenas de buques 

sonidos desbordan la tarde 

el puerto se asoma al límite 

de la realidad 

con el misterio 

que enamoró al poeta 

te juro Pablo 

que si estuvieras aquí 

beberíamos 

hasta caer 

hasta amanecer 

hasta ser. 

 *** 

 
VALPARAÍSO  

                                                       Para Marco Antonio Acosta 

 

Giro profundo 

                   milimétrico 

                                   caprichosas calles 

en el ámbito de La Sebastiana 

                                            la guarida del poeta 

desde las alturas 

                         la visión del cóndor 

                         con el dominio de la brisa 

                         del amor y la palabra 

solo entre trozos antiguos 

                                     de mapas sin tiempo 

de tiempos sin trazos 

encontrar el instante 

                             el punto en el cual 

                                                       el mundo vira 

el pensamiento 

                      abre las fronteras 

y se pierde en el infinito el mar 

el mar de todas las voces 

                                      de todos los días 

que grises caminan 

                            en el ir y venir de las olas 

en la bruma vespertina 

                                que a jirones 

                                                  arranca la humedad 

a las nubes. 

La luna mustia ilumina apenas 

                                            tus calles 

Valparaíso 

               locura oxidada. 
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 E L   D A M A S C O   R O B A D O 

 

Hoy corté un durazno 

                                   en el jardín de La Sebastiana 

                                                                                 la casa de Pablo 

era un durazno solitario 

                                     colgaba ingrávido  

                                                                  de la rama de la poesía 

lo disecté 

               cómo se saborea 

                                         un buen poema 

 

un damasco robado 

                               me lleva a los encuentros 

                                                                       a las simas oceánicas 

con vibrantes mujeres 

                                   las piedras que surcan el cielo 

el rodar elemental 

                            que desnuda a la cebolla 

la mesa de mar 

                       la esperanza en tinta verde 

también el odio uniformado 

                                            sangre en las calles 

Stalingrado 

                  Santiago 

                                Dublín 

                                           mecen un profundo rencor 

la ira contenida en el puño alzado 

                                                      gritos de multitudes 

                                                                                      vapor en la nada 

recupero mi voz y la uno a la tuya 

                                                      para buscar la única verdad 

la que se esconde en húmedos rincones 

                                                               en páramos inaccesibles 

en los laberintos de la mente 

                                              del poeta. 
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Josane Peer (O poeta do Rock), Brasil 

 
 
O BARDO 

 

És o bardo da majestosa canção desesperada 

Que ao Povo traduz o grito libertário que do preito ânsia 

Insurgente do seio no panteão da Latino-América 

De insepulta esperança não se desesperas a quimera 

  

És impactante dança ao luzir o que sonhamos 

Dos teus pensamentos pródigos se inflama 

Ao seduzir os mistérios recônditos da Arte 

Ante Igualdade em incessante fulgor que não se estancas 

  

És tua imorredoura e inspirativa fonte 

Onde aportas acesa chama da Viva Verdade ao teu lume 

Que não se curvas ante a vilania dos detratores do tempo 

Perscrutador que és, na visão de ideais humanitários,  

teus sentimentos. 

  

  

És da Poesia Ser infinito 

És da divina tinta rubra teu sangue 

Que pugna e clama declamar a Justiça em sacerdócio 

A Paz entre nossos pares por ofício ao Socialismo Vosso 

  

És mais que símbolo,és mais que expoente 

Do Chile és nascido,de espanhol coração, 

Do México estação, do Brasil de Carlos Prestes, és irmão, 

De Salvador Allende o ressurgir de toda andina Nação 

  

Dos teus versos singulares e imortais és para o Mundo 

Ícone e exemplo de saber em constante evolução és fruto 

Por onde se desemboca em Liberdade  

Indissoluta e Revolucionas Inspiração  

 De Amor profundo em Arte. 
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José Hilton Rosa, Brasil 

 
 
UM POEMA A PABLO NERUDA 

 

Pablo que falou de amor 

Pablo protestou em nome de seu povo 

Pablo escreveu calado e fez gritar com seus poemas 

Fez perfurar nossa sensibilidade 

Fez escorrer lágrimas quando lemos seus poemas 

Pablo escreveu para os que se fizeram de surdos 

Fez penetrar na mente dos insensatos 

Fez o choro transformar em sorriso 

Fez cantar em “canto general”, 

Em “veinte poemas de amor y una canción desesperada”, 

“Cantos cerimoniales”, 

“Cien sonetos de amor”. 

Recebeu o premio maior, nobel. 

Pablo Neruda faz até hoje, seus versos chegarem em todos ouvidos, 

Levou poesia para todos os povos através do vento, 

que sopra de seu Chile! 
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Josefina Ezpeleta, EEUU. 

 
  
ESOS INSECTOS NERUDIANOS 

De tus caderas a tus pies 

quiero hacer un largo viaje. 

Soy más pequeño que un insecto. 
PABLO NERUDA 

 

Coloco la toalla en la arena y me siento 

mi mirada apunta al horizonte 

dejo que el gélido salitre húmedo 

moje mis pies desnudos 

llega él y se sienta a mi lado 

como en un bis-a-bis 

pero nada separa nuestros cuerpos 

 

sus dedos 

cual insectos nerudianos 

se posan en mi cuello 

bajan a mis hombros 

explorando cada poro de mi piel 

que comenzaba a estremecerse 

ante el contacto 

 

se desatan ternuras 

e irrumpen en llanto 

mis inhibiciones no confesadas 

las sensaciones húmedas 

me alertan de su cercanía 

y confunden mi vehemencia 

con el ardor de sus dedos 

 

un rubor inunda mis instintos 

sus brazos rodean mi cintura 

se contraen mis músculos pélvicos 

y una ola de tiernas caricias me colma 

complaciendo mi ansiedad 

y despertando con cada contacto 

los deseos y mis vivencias 

 

toda húmeda mi fuente 

en mis pupilas el brillo de la luna 

él no está a mi lado 

pero esos insectos nerudianos 

siguen deslizándose por mis muslos 

hasta alcanzar mis dedos en la arena  

y lograr en mí una sonrisa 
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 José Jesús Rodríguez Acea, Cuba 

 
 
LOS GÜIJES Y LA HORMIGA 

 

Allí estaban los güijes, salían lentamente,  

uno a uno del fondo del río de aquel pueblo desconocido.  

Eran enanos con ombligos enormes y piernas torcidas.  

Con color carbón en la piel  

y conjuros de diablitos en sus labios, pintados por Changó,  

el Dios del Trueno, desde los tiempos en que la Tierra  

se bañó de lluvia y mitigó el fuego nacido de sus entrañas.  

Venían desde lejos, y no les importó las corrientes marinas  

ni los muelles solitarios, tampoco los gritos de sorpresa  

y miedo de aquellos barqueros que les vieron debajo  

de las aguas del océano. Al pasar por la estación del ferrocarril, 

leyeron “Temuco” y buscaron al hombre que gustaba  

de zapatos descomunales, organillos viejos, mariposas,   

caracoles, y escribía poemas. No le hallaron.  

Una tortuga sin carapacho , que entendía de hechizos,  

les confió la mágica palabra que los llevaría hasta él.  

Los enanos se la guardaron entre sus dientes  

de cocodrilos frenéticos, mientras una luna de incendios  

los conminaba a descansar.  

Exhaustos se arrellanaron en un boquete del silencio de un nocturno.  

Al día siguiente cierto caballo de cartón les despertó  

y se ofreció de guía. Él sabía dónde hallar al poeta,  

pero exigió la contraseña. Ellos abrieron sus bocas al unísono  

y se deshizo el silencio con la palabra: “Amor”.  

Nada más hubo que añadir. El caballo se desprendió a galope.  

Los enanos, agarrados a la frágil cola del animal,  

volaron los caminos. Al llegar al sitio señalado  

por una cruz de cuarzo negro y madera roída por las lluvias  

los detuvo una hormiga, la más grande que cualquier hormiga  

vista por ellos antes: ¿Qué quieren?, indagó la enorme,  

sin ambages y un deje argentino.  

El corcel de cartón relinchó pero sus belfos al rasgarse  

cedieron el turno a los enanos: hablarle a Pablo,  

respondió el güije más osado.  

La hormiga intenta con un mover de sus antenas,  

anudar piernas y brazos al diablito,  

él cual deshace en un santiamén. ¿Y la manzana?,  

añade, mientras sus ojos cincuentones miran  

con un andar de baile al forastero.  

Éste busca en los otros una respuesta que nunca llega.  

El hormigón, vencedora vuelve aguijonear:  

¿Y el candelabro roto?, ¿ Y las sillas torcidas?.  
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Al finalizar la recua de preguntas ya va a guardarse  

bajo el túmulo de garras de pájaros que soportan firmemente  

la cruz, cuando los de color carbón le detienen:  

Nicolás, quien vive en el pregón de palmas,  

nos envía con un sol de mangos para acabar el eterno invierno  

del palomo de luces.  Fue entonces, mientras ella cantaba:  

“Por un agujero de alfiler sube un río de sangre sin consuelo”,  

que se abrió la tumba y los güijes bajaron … 

¡A convencer a Pablo! 

  

 

José Joaquín Martínez Torres, México 

 
        
NERUDA 

 

Pablo nuestro 

como dijeras alguna vez  

se llevaron el oro las riquezas 

nos dejaron la palabra 

 

palabra responsable de tu exilio 

alucinante emotiva   categórica  

obligada con los tuyos 

nos induce a evocarla      

vivir con ella momentos sorprendentes 

de una existencia plena 

 

en todos nosotros viven  

no la pasión ni encuentros amorosos 

subrepticios 

en el esplendor nocturno 

sobre un pajar o sometida a javanesa abrasadora  

 

sino tu florida verba 

enardecida voz 

precisa al enunciarla 

indemnes aros de agua 

pese a la ardiente grasa en la sartén    

 

despojo inmisericorde 

perversa esclavitud 

de ella ha quedado   

la palabra inmortal  

invaluable presencia  

el discurso inmarcesible en tu poesía 

innovar será ilusorio   

Pablo nuestro 
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 José Luis Díaz Granados, Colombia 

 
 
HOMENAJE A PABLO NERUDA 

  

Respondiendo a Neruda  

¿Por qué no enseñan a sacar 

miel del sol a los helicópteros? 

--- Porque los dueños de esos pájaros 

quieren matar los horizontes. 

¿Dónde dejó la luna llena 

su saco nocturno de harina? 

--- Se lo prestó a alguna estrella 

que hacía su travesía marina. 

Si he muerto y no me he dado cuenta 

¿a quién le pregunto la hora? 

--- A nadie. Los relojes pierden 

el tiempo, la noche y las auroras. 

¿Hay algo más triste en el mundo 

que un tren inmóvil en la lluvia? 

---Sí: aquel viejo locomóvil 

que aún espera a Pablo Neruda. 

Atardecer en Isla Negra  

Todos los dioses hoy han descendido 

A celebrar la fiesta de la Tierra 

Cuando la besa el mar en sus rodillas. 

La Tierra ha conversado, 

El mar ha sonreído.  

Cada objeto del mar y de la Tierra 

Me muestra ya su forma misteriosa; 

Mi corazón parece una campana 

De amor y penas 

Lleno de azul y ayeres 

---Olfato de las sombras---, 

En este espacio austral donde el silencio 

De los amantes es única música 

Que se escucha hasta donde se pierde  

El ala más oculta de los Andes, 

Hasta más allá de los ecos y los tiempos 

Donde se dejan de saciar las sedes 

De las últimas gotas del océano del cielo. 
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José Manuel Solá, Pto. Rico 

 
 
CARTA ABIERTA A PABLO 

 

Si, Pablo, podías escribir versos muy tristes 

y sin embargo todas tus palabras eran 

una celebración de la vida. 

Pero cuando escribiste "el 20" y mientras 

tiritaban azules los astros a lo lejos, 

acaso ya bullía en tu espíritu 

aquella forma tuya de decir 

"Ay, Chile, ay, Chile, ay Chile...", 

acaso vislumbrabas que un día 

se te rompería el corazón por causa de tu patria, 

porque tú la quisiste y a veces ella también te quiso 

y te leían en el taller, en la mina, 

te cantaban los obreros del pan y en los parrales 

y tus versos caían como al pasto el rocío 

y como el sudor sobre los rieles de los ferrocarriles. 

Y al pensar en tu Chile y en tu América 

intuiste, esa noche, no la tengo, pensaste la he perdido 

y la noche del golpe tan inmensa sin ellas... 

Pero, entiéndelo, Pablo, a lo lejos alguien canta, 

es la voz de otro Pablo que dice que pisará las calles nuevamente 

de lo que fue Santiago ensangrentada 

y es la voz de millares de hombres y mujeres 

que recogieron los pájaros de Temuco y de Birmania 

cuando salían volando desde el costado herido de tu patria 

y dejaron que les florecieran en las gargantas. 

Y es cierto, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos 

pero aprendimos contigo que la lucha se hereda, 

que no podemos sentarnos a cantar la tristeza 

sí nuestro corazón no está dispuesto 

a levantar pancartas y a liberar los pueblos, 

porque entonces, de otro, será de otros,  

como antes de tus versos, el futuro soñado y la esperanza. 

Tu voz buscaba el viento y créeme, Pablo, 

ha tocado el oído de todos los que sueñan, 

de la región austral de dónde vienes  

hasta esta isla de donde yo te escribo. 

Porque en noches como ésta tuviste a Chile en brazos, 

tu alma no se contenta con haberla perdido 

y ciertamente, ese fue el último dolor de tu esperanza. 

Pero, escucha, compañero, 

América te canta en los ferrocarriles y en las alamedas 

y va naciendo y renaciendo y siendo 

más allá de estos versos que yo te escribo... 
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 José Mejía Ramírez, Honduras 

 
 
EL PRÍNCIPE DE LA POESÍA CHILENA 

 

¡Insigne portalira! El gran poeta de América, 

maravilloso tejedor de ¡gemas literarias! 

¡Príncipe de la poesía chilena! 

compositor de ¡esplendidas odas! 

 

Parral te miró al nacer, Temuco crecer, ¡Chile triunfar! 

Y el mundo te abrazó excelso ¡Pablo Neruda! 

¡Premio Nobel de Literatura! Te llenaste de  

¡Gloria Chile! cuando Ricardo Eliécer pisó tú suelo. 

 

El vértigo te huyó, ¡pero la cúspide te besó! 

la disyuntiva tambaleó y el indocto con 

su idiosincrasia te aplaudió, el lastre de tus obras 

en el mundo indeleble, ¡para siempre quedarán! 

 

Los críticos indeseables murmuraron pero al 

final se maravillaron ¡Coloso Neruda!  

¡genial parto literario! el de doña Rosa pero desde los  

cuatro puntos cardinales ¡te aplaudimos Pablo Neruda! 

  

 

José Ponce Vicencio, Bélgica 

 
 
TÚ NOS DISTE EL FRUTO DE LA PALABRA 

A: PABLO NERUDA 

 

Tú que sublimaste el amor y le distes alma nueva 

tú que caminaste desnudo en el corazón de la rosa 

tú que le arrancaste al mar las palabras y sus secretos 

he hiciste de los océanos tu dormitorio 

 

tú que hiciste renacer las palabras y las convertiste en versos  

tú que sembraste imágenes divinas en el universo 

hiciste hablar a las luces y le distes forma  

y que ellas dieran más agua y fuego 

 

tú que hiciste poemas  

en la montaña santa de la palabra       

adornándola haciéndola gritar de goce  

hundiendo en ella el beso y el perfume de la mujer  
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hiciste hablar al cereal al árbol a la montaña 

tú que dormiste en el vientre del sol 

tú que hiciste parir la luna 

las estrellas las hiciste tuya en tus ensaladas 

 

tú que sabias hablar con las aguas y los silencios 

que hiciste del viento tu aliado y  

que vuestras conversaciones llegaban al cosmos  

tú que amaste las palabras y las dejaste preñadas    

cuando iban en las alas de los pájaros 

 

tú que supiste tratar la piedra le distes forma  

y ojos para que vivieran 

supiste ir a las extrañas del hombre en busca de la verdad  

y el pasado 

fuiste al cielo a conversar con los astros y los relámpagos 

dibujaste la tierra en las aguas  

cubriéndola de besos y nuestros ojos lloraron 

 

tú que supiste caminar por senderos hechos de sueños y sabiduría 

supiste cantarle a nuestra tierra a nuestro abismo  

extraer de ella todos sus secretos   

las abejas y las mariposas cantaban  

y le cantaste a la papa al maíz y a la cebolla  

la hiciste llorar 

tú que sembraste de odas el universo 

tú que hablaste muchas veces con dios     

para que bajara a ver a los hombres que estaban solos 

tú que supiste envolver las soledades y guardarlas sabiamente 

tú hiciste crecer las palabras  

y darle los aromas e infinitas formas 

le pusiste vestido nuevo hasta que te entregaron su alma  

tú que ordenaste las estrellas los astros  

y que cupieron en tu sombrero 

¿ recuerdas cuando los pájaros hablaban  

y cantaban en tus poemas ? 

tú que supiste darles colores a las sombras y hacerlas más bellas 

 

fuiste quién le dio un beso en la frente a la luna  

y besaste sus ojos  

y le encontraste las manos por donde pasan los ríos   

y nos dejaste a todos parados en el umbral del día admirándote  

tú fuiste el verso del mundo   el verso del pan del agua vino y fuego 

e hiciste hablar las ciudades las casas y las calles soñaban 

tú que hiciste desnudar la rosa y la vestiste  

de nuevos colores y aromas 

tú que le cantantes a nuestra América a la patria grande 

al hombre y a sus sueños  
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la palabra se inclinó ante ti y parieron todos sus verbos 

tú que cubriste con tu cuerpo nuestra tierra  

y de Chile hiciste una corona con las mujeres trabajadoras  

y sus hijos 

y viste tan triste a los hombres dándoles esperanzas 

tú que supiste hablarle a la aurora y a los frutos de nuestro suelo 

al sol cuando se iba por las tardes a soñar con la luna 

fuiste tú quien le dio los ojos a la noche  

para que llorara su calvario  

 

tú que conversaste con las abejas y compartiste sus almíbares   

y les inventaste los caminos a las hormigas  

que con sus delantales hurguetean la tierra en busca de dios  

tú que ignoraste a dios cuando te albergaste en el sol 

y que gritaste desde el altar del alma de los pobres pidiendo pan 

tú que llenaste un barco de hombres mujeres y niños  

y salvaste sus vidas y luchaste ahí  

y en el mundo entero por la libertad 

*** 
DESDE LA VOZ DEL POETA 

 

La Sebastiana me llamó desde sus puertas  

agito sus ventanas me llamo encimosa con tristeza                    

ha sufrido por la ausencia del profeta  

el cielo se abrió a mis ojos el mar se agitó con ella    

 

he sido su centinela que para las luces perdidas       

que invita al viento y a las gaviotas      

y las noches las barre los días los recrea   

hay tanta belleza de aquel puerto de la luz     

 

he sido tu emisario entre el agua y el fuego 

he sido tu mano gigante   que te cuida te acaricia   

he sido como aquel que sembró los vientos  

he sido el guardián de las lluvias y de sus sueños  

 

cuando vaya llegaré haciendo cantar las mariposas  

cubriré tus noches con mis versos  

sembraré lirios en tu techo  

y tú serás retratada en los espejos   

 

entre la Sebastiana y yo hay un cariño muy profundo  

ella me confiesa sus sufrimientos  

ella supo que mataron al poeta los malditos  

todo el universo se estremeció 
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ella es una nave de recuerdos  

que viaja por los mares por donde anduviste tu poeta  

por donde pasan los vientos raudos y sueltos 

ahí en tu puerto de flores y de viento   

desde ahí buscando las olas mirando cantalao 

te recuerdas del poeta de tu amor precioso de tu padre 

que un día te brindo la vida a cambio de nada  

 

son tantas las cosas que al momento suelto lágrimas 

son tantas las tristezas que me invaden  

son tantos los odios que me embargan y me estremecen  

son tanto los deseos de gritarles miserables asesinos  

 

pero tu sigues bella te han cruzado los crepúsculos 

se han depositado en ti las miradas tristes   

te han venido a ver los planetas y las constelaciones  

el alba nace en tus entrañas y cantas alegre  

en los balcones del viento  

seguramente él te llamo    

mi paloma marina que bajo mis besos naces  

 

galopa soberbia la madrugada que te vio nacer  

tirado por caballos alados llegaste ahí  

como un volcán hoy día te expresas y gritas  

aun te llega el brazo fraterno del poeta que te ama 

tu naciste de sus sueños de su sangre de varón 

del espejo de su alma te saco y te instalo  

en la orilla de todos los planetas  

 

 

José Richa Allendes, Canadá 

 
 
NEFTALÍ O PABLO 

 

Que escribirías ahora?  

Dime pablo, que escribirías ahora? 

Si el amor cambio sus fronteras, 

Si removió sus esquinas de las calles 

Si alineo sus caderas con la noche. 

Qué harías tú para cantarle a la amada 

desde el centro de la vida. 

Desde las orillas del silencio, 

Desde la profundidad más profunda del camino. 

si todo parece tan adictivo 

en un deseo sin nombre ni vestidura. 
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Qué harías con las doncellas 

Si los jinetes se quedaron sin caballos, 

Las sombras sin sujeto, 

Las caricias sin su loca carrera de dedos 

y nada por descubrir después de los besos. 

 

Qué harías si tus manos no amasaran el amor, 

el placer de un sentido infinito y noble. 

Qué harías mi amigo para volver sobre las cosas más bellas. 

Para volver a ser pablo libre entre las magnolias, 

y descifrar el universo, abanderado por alguna estrella. 

 

Sabes pablo se murió el amante de este tiempo, 

y tú te fuiste dejando solo tus monjes de ayahuasca. 

 

Donde encontrare otra vez tu prosa ¿??? 

Acaso, frente al mar, debajo de las olas 

En las salas olvidadas y polvorientas, 

En la sombra de algún laurel desconocido, 

En los ángeles que salen a buscar la tarde en otoño 

O en las huellas que dejo algún colibrí sobre un ojo en la arena. 

 

Dime pablo donde encontrare tu canto de tantas veces, 

Donde la pasión de rosas dejaste escondida, 

la oscuridad de los mosquitos sepultada, 

y donde la mirada del océano, se hizo una mancha en el ocaso. 

Dime donde uniré todas las líneas que tú dejaste deshilvanadas, 

Si no tengo el hilo ni la aguja 

tampoco el dedal que traías en tus manos, 

ni la brújula que lleva tu lejanía en el universo. 

 

Es por eso pablo que te pido, me dejes esa pequeña luz  

que emanaba de tus dedos, 

Que me dejes cantarle a un cercano planeta 

de tu alma noble de héroe y bandido 

de la época que derramada sobrevivió sobre tus hombros. 

 

Déjame hacerte entonces esta breve pregunta 

Neftalí o Pablo serian tu nombre?? 

 

Nacería de nuevo tu amor desde abstracta belleza. 

Escribirías ahora, desde el negro hasta el lila, 

desde la flor hasta la primavera, 

podrían nacer de nuevo tus palabras desde mi blanco esqueleto 

desde las silabas que dejaste en mi boca hasta las musas  

que se fueron contigo. 

Y si fueran así tus versos serian redondos entonces 
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Redondos, como el tiempo en la vitrina de un relojero, 

tan atractivos y profundos como el fondo de un vaso 

o críticos y amorosos como hiciste siempre de todas las simples cosas. 

 

En secreto, 

Desde mi musa hasta tú musa… 

Dime Neruda… 

Que escribirías ahora??? 

  

 

 

José Rodríguez Acea, Cuba 

 
 
EL SUEÑO DE CANTALAO 

 

Ha punta de rayo y fuego se queda la roca en púas. 

Olas enfurecidas por caballos de agua- viento 

se revientan sin preámbulos en arrecifes costeros. 

Los cencerros que les cuelgan a los extraños corceles 

son campanadas de lluvia. 

Lluvia que atraviesa techos, a las tumbas y sus muertos. 

Una copa se alza, con sangre brindada por un cordero: 

Pablo Neruda se ha ido.  

El Príncipe de los Gitanos, Lorca, 

por él ha venido con media luna en el hombro 

exorcizando al océano. 

¿El sueño de Cantalao? 

Como sueño sigue en sueños, en el país del delirio. 

Ya habrá poetas que realidad lo hagan 

 entre los cerros y pastos elegidos por su dueño. 

¡Qué nadie asombre ese día  

oír en Isla Negra, el rumor de viejos tiempos!, 

 Cantalao será alzada con entrañas poemáticas. 

Un ladronzuelo fantasma, más fantasma por su miedo:  

rota hamaca, dos vasos, más sendos textos, 

recitará hecho piedras, 

los versos que en uno de aquellos libros, 

Neruda, Pablo Neruda, puso su sello. 
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José Valle Valdés, Cuba 

 
 
PABLO DE AMÉRICA 

 

Supo decir del amor 

con experiencia de vida. 

Su palabra prometida 

-de cabal hombre de honor- 

le hizo nombrar el dolor 

que se expande por el mundo. 

Y del hombre, lo profundo; 

fue tema de su poesía. 

Su pluma rebelde ardía 

para nombrar lo fecundo! 

Neruda sigue presente 

con su volcánica voz. 

El circunstancial adiós, 

no le impide estar presente; 

pues su verso trascendente 

vale a los enamorados 

y a los pobres desclasados… 

sirve a quien le necesita. 

Su verbo no se marchita 

y crece en los desbordados 

ríos, de las causas sociales 

que aprecian de él esa luz, 

para denunciar la cruz 

de avatares vivénciales. 

Sumóse a los inmortales 

para el orgullo latino. 

Sigámosle en su camino 

que nos llama a la cultura. 

Cantémosle a la hermosura 

de su intelecto genuino.   
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Juana Castillo Meneses, Chile 

 
 
DON PABLO 

 

En las frías vías del ferrocarril, en el hermoso Parral 

Nació tu Canto General,  arrullado por musas 

Que inspiraron versos y letanías 

En alas de tus versos se soltaron las cadenas 

De los que gritaron libertad en tierras lejanas 

Adornaste con versos las penas del minero 

Llenaste de amor y de pasión las noches estrelladas 

Que con su fulgor daban fuego a tu alma de trovador 

Desde tu cama,  cada mañana al abrir los ojos 

Lo primero que veían era el mar,  tu amado mar 

Que se fundió, en las caracolas y mascarones 

Que adornan tu refugio en Isla Negra 

Viste florecer días hermosos, que el mundo corono de laureles 

Premiando la belleza de tus palabras hecha poesía 

Pero, un día la patria fue herida, y asolaron vientos de penas 

Y lloraste.., si lloraste.  En el silencio de los sin nombre 

Que iban cayendo en la anónima fosa 

Perdiéndose en la obscuridad de la noche de los lamentos 

Tu vida comenzó a marchitarse, y emprendiste el vuelo 

Y un pueblo sin voz te dio su último adiós 

Escoltados de ruidos de sables y el fragor de metrallas 

Un triste adiós para un gran poeta, un señor de la palabra. 

  

 

Juan Carlos Arce, Perú 

 
 
PABLO: 

 ASÍ TE QUIERO NERUDA 

  

Alzaste a Macchu Picchu 

al dintel de la gloria: 

dejaste la huella mas grandiosa 

en esta sempiterna historia, 

acumulaste un manantial de amores 

para la tierra inca 

que cada día con tu aura cabalga. 

  

Esa herencia milenaria 

tú diste vida, le diste un sitial 

glorificaste su gran pedestal 

por los años venideros. 
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Así te quiero, Neruda, 

Pablo, valiente, 

asiendo en el puño una aurora 

aquella que abre surcos 

de renovadoras mañanas, 

de cimientes de esperanza. 

  

Así te quiero, con tanta vida, 

con tanta fuerza, 

con la cerviz en alto, 

sencillamente gigante, 

como la cima que edificaste. 

*** 

 
 NERUDA 

           

Para escribirte, Pablo 

pedí prestado al cielo 

mi diestra enfurecida. 

Para escribirte, Pablo 

escalé el Himalaya  

y convoqué a los Alpes 

a venerar la majestuosidad 

de tu firmamento altivo. 

Para escribirte. Pablo 

removí el infinito 

con mi caudal humano 

al escalar la cumbre. 

Para escribirte, Pablo 

trituré mis entrañas 

para darte mi alma 

una por una entera, 

Para escribirte estoy aquí 

contigo, en el umbral 

de tanta inmensidad 

inviolablemente 

sedienta de justicia. 
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Juan Cerda Zuñiga, Chile 

 
 
ENTRAR AL OTOÑO (A PABLO NERUDA) 

 

Entrar al otoño donde quema los rostros de la sombra 

Hablar con sencillez de lo que fuimos. 

Simple transeúntes esperando un poco de calor 

Se abre esta ciudad con heridas con sus rostros 

En la Brevedad del pan que duerme en nuestra mesa 

Sin más misterio   que el hablar de nuestras manos 

Partiendo el cuerpo eterno del pan. 

Aquí entre barrios de luz escarchada 

Sentimos cada día olfateamos 

El aroma de los jardines 

De la sopa que pones en la mesa 

Del sol que nos abre los postigos de la casa 

Y volvemos donde viejo almacenero 

A comprar conversar del barrio 

Para olvidar la rutina 

Para decir he aquí lo sencillo 

  

 

Juan Francisco González, Cuba 

 
 
GLORIA 

A DON PABLO 

 

Con coqueta ronquera 

desde la orla 

de ligera belleza 

habla 

la gloria. 

 

En la aventura del escapar 

la aquilina nariz señala 

el azul 

lejano. 

 

Cual si las dudas 

las finas dudas 

limpiaran de las cabezas 

el polvo. 

  

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 367 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Juan Fran Núñez Parreño, España 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Donde quiera que estés, Pablo Neruda, 

te siento cerca, poeta chileno, 

hombre de mundo, culto, justo, bueno, 

ejemplo de hombre sin ninguna duda. 

 

Leerte me sirve de gran ayuda, 

me hace sentirme todo vivo y pleno, 

tus versos dejan mi corazón lleno 

y mi alma desnuda, como hace Buda. 

 

Tus ideas son para mí modelo, 

de sentir, de sufrir y de pensar. 

Por pensar me han tirado por el suelo, 

por vivir he vivido para amar. 

 

No sé si habrá y estarás en el cielo, 

mas donde estés, contigo quiero estar. 

*** 

 
 HAIKUS A PABLO NERUDA 

 

Chile no es Chile 

sin tu vida y sentir. 

Sin ti no es Chile. 

- 

Ejemplo de hombres, 

de ideas y sentires, 

Pablo Neruda. 

- 

Es un honor 

el hablar y escribir 

tu misma lengua. 

- 

Me gusta como 

escribes porque estás 

aquí presente. 

- 

Veinte poemas 

de amor y una canción... 

veintiún mundos. 

- 
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Necesitamos 

como tú más chilenos 

en este mundo. 

- 

Eres y fuiste 

maestro de poetas, 

y serás siempre. 

- 

En tus escritos 

y en nuestros corazones 

sigues viviendo. 

*** 

 

  

Poesía 

Admirable 

Bondadosa 

Legítima 

Orgullosa. 

 

Nunca ya 

Estará sin ti 

Repleto el 

Universo 

De 

Amor. 

 

 

Juanita Conejero, Cuba 

 
 
CANTO A PABLO NERUDA 

 

Pablo   cuando palpitan en mis las gotas de rocío 

cada noche de luna por   una brisa loca 

siento que me susurras cercanas armonías 

las que en concierto eterno se me acumulan todas. 

 

Yo te quise entre espigas cuando el amor llegaba 

mientras las estrellas en guiños exclusivos 

me pedían secretos y yo no daba nada. 

 

Tú me diste tus sueños para hacer con los míos 

una guirnalda azul de corolas que hablan 

y en húmedo recuerdo girando entre mis cosas 

renaces en el cofre al lado de mi cama. 
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Aquí en el misterio   aún vibran tus palabras 

y tu aliento   ese   aliento de mundo que sostiene 

tu espada    y siempre junto a mi    inmenso y planetario 

me has hecho alcanzar las cumbres más distantes 

como si fuera un vuelo    con el candor del ave 

una fuerza de rito prendido a mi garganta. 

 

Por eso Pablo   aún te guardo infinito y te sueño y te canto 

hoy    para un cielo de súplicas retorcido en pedazos 

pero ahí están tus lunas    que   agigantan mis versos 

y aunque la noche llore    ¡tu amapola me salva! 

*** 

 
NERUDA SIEMPRE NERUDA 

 

De los bosques caminante 

en tu Nobel travesía 

tu Isla Negra en ambrosía 

deja que tu sueño cante. 

¿Qué pesadilla impactante 

te conmovió al renacer? 

Un hechizo   al parecer 

iluminó tu mirada 

hacia un puerto en alborada 

que dice estar por nacer. 

 

¿Qué latidos de fragancias 

como amapolas al viento 

me enamoran el aliento 

y me colman las distancias ? 

Ya llegan nuevas infancias, 

a tu Chascona valiente 

y Sebastiana se siente 

en relámpago vibrar 

cuando en su frente de mar 

se desata la corriente. 

 

Mil poemas a Neruda 

para un concierto de Asís 

que se agrupan en tapiz 

para que el delirio acuda 

Neruda siempre Neruda 

y en su pecho   mi ciudad 

cuando al son de la amistad 

en manantial de corajes 

hizo huella en mis paisajes 

y atrapó la eternidad. 

*** 
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DE UNA ISLA A OTRA 

 

Escribo para ti esta noche de lluvia como una nube sola  

que viene desde lejos cargada con sus lágrimas. 

 

Escribo para ti y entre el sol y el trigal   

te acercas como duende y la uva que pasa  

y el capitán que escondes me impulsa con sus olas   

para que arribe a tu puerto de versos. 

 

La pluma se me escapa de todas las nostalgias  

aquellas que sembramos bajo el árbol florido   

donde cada canción parecía lejana y está aquí     

en la palma segura de mi mano. 

 

La luna palpita   centinela del sueño en esta noche de lluvias  

y truenos y  ¡quién   sabe!  y encuentro el apetito de amor  

que me desvela para que sude el mundo   

para que crezca el ala para alejar las ráfagas del tiempo   

y desnudar de puertas las distancias. 

 

Escribo para ti esta noche de lluvia desde una Isla a otra   

con mares y con costas con ojos que preludian resortes  

que frenan las iras del crepúsculo. 

 

Y la mano me tiembla mientras tus mascarones de proa avanzan y 

me inundan de signos los papeles y aunque la noche pase  

y el dolor se agigante la luna nos patrulla     

desde una Isla a otra para encender de corales     

la hora que batalla. 

 

Escribo para ti esta noche de lluvia y no temo a las sombras   

ni a designios hirientes ni a fatídicos seres y aunque la tierra 

agobiada se halle yo sé que tu manto de estrellas ensartadas   

me cubrirá los sueños para que no se pierdan. 

 

Escribo para ti   en vigilia constante    

mientras tú me acompañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 371 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Juan José Cautivo, Perú 

 
 

¡Alma mía!, dame en tus besos el agua  

salobre de estos mares, la miel del territorio,  

la fragancia mojada por mil labios del cielo,  

la paciencia sagrada del mar en el invierno.  

 

Soneto LXVIII - La gran lluvia del sur cae sobre Isla Negra 

(Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto - Pablo Neruda) 

 
ISLA NEGRA 

(Soneto) 

 

Nos vive una Isla Negra en sus campanas 

dóciles, en la brisa que encandila 

esos aires trenzados color lila, 

donde vuelan auroras artesanas. 

 

Nos habla de esas lluvias campechanas, 

llenándonos de cielos do se afila 

el recuerdo que corta, la pupila 

llorosa de algún tiempo con mañanas. 

 

¡Ay brisa de Isla Negra, si pudieras 

darle voces lumbreras a mi verso! 

Un clarioscuro ardiente de quimeras 

 

con tul en primaveras por un terso,  

cuando Neruda ataba en sus chisteras. 

¡Cada estrella… en un mundo sin reverso! 

  

 

Juan Orosco, España 

 
 
NEFTALÍ 

A Pablo Neruda. 

 

Me dijeron una vez 

que habías pasado andando, 

que habías remontado el vuelo 

y esparcido tus alas como una sombra 

es alargada: espaciosa es tu huella. 
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Y yo creerte apenas puedo 

porque tu muerte me dejó un dolor tan lacerante 

que su intensa presión casi me deja ciego. 

 

Ciego-monte y ciego-bosque... 

remonto mis raíces y me hago agua 

al entrar en tus poemas geográficos. 

Ciego tanteo tus palabras, tus brusco laberintos, 

tus planas selvas, tus ojos de eucaliptos, 

que tu nombre me recuerda: 

menta-corre-garganta-peña. 

(Trote y romeral, amor y sangre. 

Primos y vírgenes encendidos se dilatan. 

Tu sombra es alargada, ¡tan grande, 

tan espesa!, que en ella el aire vuela. 

 

Como las rapaces, se lo llevaron todo; 

más altas que el viento, nada nos dejaron; 

extendidas las palmas, cogieron el oro; 

sobre el pico más alto de los Andes rocosos 

dejaron crecer y crecen las palabras: 

en verdad, nuestro mayor tesoro. 

(Vienes cayendo sin caer nunca, 

vienes llorando desde la alta cumbre). 

Desde el origen proyecto tu espectro: 

“Y en el reloj la sombra sanguinaria 

del cóndor que cruza como una nave negra”. 

 

También yo busqué las raíces, 

también yo levanté la copa entre las manos, 

luché contra viento y marea 

y nací húmedo y mojado. 

También yo horadé la tierra buscando, 

pero no tuve tu suerte, y sólo almadrabas, 

maderas, cenizas y limo viejo putrefacto. 

(Hoy retengo la esperanza, porque una lluvia 

feraz limpió mi cuerpo regalándome verdes  

esmeraldas y azules topacios, frutas y granos). 

 

Nunca llegué a conocerte 

con las manos atadas a un yugo invisible. 

Jamás llegue a decirte en mi niñez 

delgada y frágil,  pero ahora –y todo cae--, 

gritan las arenas sin pisadas delatadoras 

y en el cielo hay estrellas revoltosas 

como tus ojos imagino que fueran. 

Que a mil por mil recorro las orillas 

de tus pasos y los perfiles de tus gestos 

como a mí mismo encontrarme intento: 
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¡Oh,  tristeza de vástago inquieto! 

¡Oh,  desdichado de tenerte perdido! 

Tender mi mano y no encontrarte, 

buscar un fantasma de barco. 

 

Cual un huracán arranco 

las uñas de mis manos, los pelos de mi boca, 

las algas de mi vientre y el agua que me moja. 

¡Que tu sombra es alargada 

y proyecta otra más larga sombra 

en lo oscuro de mi sombra roja: 

Caen los coágulos formando gotas, 

crece el humo, y por momentos, 

todo el mundo es una charca sin tiempo. 

 

Sólo lugar para cantar tu muerte tengo. 

Bajo la tierra escucho tus lamentos. 

Sólo dolor para ahogar mi llanto. 

Para herir los oídos de los “esquiveles” 

de la patria,  palabras sólo... 

Y estrujar así, la chispa de la guerra, 

diaria de unos hombres contra otros, 

para ahuyentar los maleficios de los hechiceros; 

Que bajo la tierra escucho tus huesos 

en un cuadrilátero negro sumergido,  

el latir de tu hondo corazón roído de gusanos, 

tu hermoso corazón, tu fuente que alimenta... 

 

Tus pájaros, aves de sonido, como delfines 

quisieron salir del líquido elemento, 

remontar el vuelo, seguir viviendo, 

lanzarse al aire y sobrevolar las cabelleras 

cuajadas de rocío y madreselvas. 

Y son esos pájaros, esos trinos tan inmensos, 

 

esa hambre feroz de seguir viviendo, 

de seguir con su “Residencia en la tierra”, 

los que me hacen gritar tu nombre aún más lejos,. 

porque yo me derramo como bilis, como hiel 

entre las umbrosas selvas y las hojas de cicuta, 

como acíbar entre las breves mariposas, 

aloe en el círculo que engendra 

un  “Memorial de isla negra”; 

desalojándome las tripas y el vientre, 

arrugando mi tierna rabia a tu mirada,  

porque no te tengo, no te tengo, amigo Pablo. 
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Y cuando siento que un “Caballo verde 

para la poesía” se ha desbocado 

porque su autor ha dejado de latir, 

aparto las piedras con mis dientes  

para cantar desenfrenadamente un son, 

una “Canción desesperada” hacia el horizonte. 

 

Ya no podrás cantar de nuevo las “Odas” 

junto a la orilla de un río cualquiera. 

No podrás amar más las tiernas carnes 

ni “Veinte poemas de amor” recitar en sus orejas 

 

ni otros “Cien sonetos” dejar en el aire que respiramos. 

Ya no podrás, no, no podrás con un “Canto General” 

ni con “España en el corazón”, ¡gran maestro! 

 

Por todo esto me he mesado la barba 

--¡Ven, rompe mi cabello desterrado!--. 

Sí, por ti abrí mis carnes y mi cara estuvo desfigurada. 

Mi melena ha caído por entre las peñas sin plantas. 

Sin albardas viajo sumergiéndome al fondo 

donde duermen tus labios lumínicos: 

--¡Leteo, regresa a tus fuentes, regresa sus aguas!--. 

Porque yo he bebido de sus playas, de sus mareas 

lunares, de sus brisas y sus serenos ademanes. 

 

Por todo ello escucho ahora 

tu sordo rumor en la llanura 

--cayendo de las crestas a los valles--, 

en los ríos, las ciudades, los caminos y los mares 

cual “ondas” cristalinas de una belleza incomparable: 

tus profundos suspiros dilatados repitiendo: 

“Macchu-Picchu”, “Macchu-Picchu”, “Macchu-Picchu”... 

Y algo me dice que del todo no has muerto. 

 

¡Que tú nunca habrás muerto del todo! 

¡Que cantas por el aire y los montes 

nacido como un papiro, cantas: ¡Neftalí! 

 

 

En el amarillo de trenes apagados y trenes  

en marcha, cantas: Nef-ta-lí, Nef-ta-lí... 

Como rojos arroyos de vino, ¡no has muerto!, 

Yerto... yerto... yerto... –injerto--. 

Tu sombra es alargada y te dilatas 

cayendo en las cálidas gargantas de los niños 

que leen tus poemas,  mi gran poeta Pablo. 
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Juan Pablo Sequeida G., Chile 

 
 
NERUDA 

 

Voz franca al silencio que rompe en murmullos. 

Devoto amante de versos y mareas. 

Caminante a escondidas, sigiloso al recuerdo, 

Soñador no pasivo, valeroso sustento. 

 

Artesano de soles y mares  

Impenitente del olvido, 

Amo de opiniones, ponencias, 

obras y roles. 

 

Neftalí Reyes su nombre 

El poeta chileno 

Rugiente con desahogo, corazón palpitante 

Un hombre sereno, de recio mensaje 

Doliente partiste 

A permanecer en el tiempo. 

*** 

 
A LAS SOÑADORAS 

 

Ave de manzanas y avellanos. 

Ave acogedora, auxiliadora. 

Alas soñadoras, ave maría, ave de gloria. 

 

Ave dividida, ave compartida. 

Ave migratoria en mi memoria. 

Ave de lagunas, conocida, sincera y profunda. 

Ave desnuda PABLO NERUDA. 
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Juan Reyes Lara, México 

 
 

A Pablo Neruda 

  

Mirando en el infinito 

tu nombre de poeta chileno, 

me doy cuenta que tu poema 

es como un potro sin dueño; 

sin amarras, sin medias tintas 

que clama a gritos en el desierto 

la melancolía cubierta de niebla. 

  

Maestro de poetas modernos 

maestro de la rosa y el clavel 

que escribe a salto de mata 

con un carbón encendido. 

  

Los astros bailan de dos en dos contigo  

en un cielo azul de la Patagonia chilena, 

los trigales esperan una lluvia de versos 

y el canto dulce, delicado de las sirenas. 

  

Cae la tarde , me queda tu recuerdo 

tus libros, tú retrato bajados de internet 

cuanto silencio después de tu partida 

cuanto vacío en mi alma adolorida 

por el amor y desamor. 

  

Una naranja madura cruza 

sobre mis cabellos delgados. 

Neruda ya no está en el escenario 

sé a ido con sus poemas a otra parte; 

a viajar a otras latitudes del cosmos. 

Neruda sigue vivo entre los poetas andariegos 

él dijo con canto de jilguero, 

antes de ser poeta fui andador de caminos. 
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Juan Rojas Huerta, Chile 

 
 
 PABLO. NERUDA. 

 

En la infinita esencia de la vida 

el destino viaja con su anhelo 

como el sol esperanzador 

descubridor y perdido. 

 

Entre lo mágico y lo divino 

los sueños despertaron 

la riqueza espiritual. 

aflorando los sentimientos 

de Pablo Neruda 

 

A través de metáforas de ilusiones 

que giraban en la esencia de crear. 

 

Mágicas añoranzas salpicadas 

de amor y poesía. 

 

El silbido del viento invoca su nombre 

en un mar de emociones que revela  

su ansiedad.. 

 

Las estrellas deliran de placer 

en el espacio infinito 

del tiempo y el olvido 

de aquellas emociones que se van por los aires del ayer. 

 

La noche se ciñe de dolor 

en la triste y desolada Isla Negra 

que naufraga solitaria 

en el mar de las esperanzas. 
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Juareiz Correya, Brasil 

 
 
ISLA NEGRA 

 

És mais do que geografia do Chile 

Residência da poesia da pátria panamericana 

História oceânica de mundos sem fim 

Dicionário das palavras de Deus 

Feito homem para ser Deus novo, Isla Negra : 

Voz mais humana de todos os cantos da Terra 

Contemplação do Pacífico andinando-se para os céus 

Síntese da América e todos os seus elementos 

Parte essencial do continente do coração de Neruda. 

  

 

Judit Antonello, Argentina 

 
 
EVOCACIÓN DE PABLO NERUDA 

 

Me aturde 

el rumor de tu presencia 

en la caracola sagrada 

de Isla Negra y 

me deslumbra 

la lágrima que rueda 

hasta el fondo del olvido 

desde el mascarón de proa 

que te evoca 

en el torbellino del tiempo. 

 

 

Me agita 

tu incesante lucha de poeta 

que esgrime la espada de la palabra 

contra la injusticia del mundo y 

me conmueve 

la miel atesorada 

en tus poemas de amor 

engalanando de magia 

la copa de luna derramada 

sobre el mar. 
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Me sobrecoge 

el océano embravecido 

sobre el insomnio 

de tu casa de Isla Negra… 

 

Persevero en mi búsqueda 

y allí te encuentro, 

quebrando las alas del silencio, 

con el grillo de tu voz 

que resuena en cada caracol, 

inundando la noche húmeda 

con la sinfonía infinita de las palabras. 

  

 

Julia Bugallo Saracho, Australia 

 
 

Pablo Neruda poeta, enamorado del amor de la vida.  

cuantos años han pasado, que te fuiste al infinito.  

 

Tus versos siempre vigentes, tu figura entrañable  

la herencia que nos dejaste, en tus libros perdurables.  

 

Tu Isla Negra tan querida, recorrida tantas veces,  

por tus pasos acompasados, los amores que sentiste,  

por tantas y tantas hermosas mujeres,  

que pasaron o surgieron, por tu destino predestinado.  

 

Para quedar siempre en la historia, de los grandes escritores.  

Chileno de nacimiento, de corazón de alma.  

 

Te rendimos hoy un merecido tributo,  

volcando lo mejor de nosotros mismo, donde te encuentres  

tal vez seas feliz, tranquilo con un libro deshojando,  

sus páginas vendrán llevando, la paz, el amor que volcaste.  

entre todos los seres, sublimes que siempre te recordamos. 
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Julia Gallo Sanz, España 

 
 
¡AH, SI LA GORRA DE NERUDA HABLARA...! 

  

Ya ves, Pablo, cómo ha pasado el tiempo  

y los hombres persisten en contiendas.  

   

Así que me pregunto, ¿qué ha cambiado:  

los mocos y las babas de los niños   

que nutren a las moscas  

porque el hambre y miseria hizo de ellos  

pequeños basureros de humanoides?  

   

Los padres de familia que no llevan  

el precio del sudor a la escudilla,  

porque el tajo no alcanza  

a tanta mano obrera  

asfixiada en los bolsos, esperando?  

   

Los niños que trocaron la peonza  

por el fusil en ristre.  

O ésos que no saben de juguetes  

en talleres de esclavos, clandestinos,  

para engorde de firmas millonarias…  

   

Las mujeres que mueren por maltrato.  

Los que no tienen techo. Los ancianos.  

Los que leer no saben…  

   

¿Me puedes decir, Pablo,  

si el mundo ves cambiado?  

  

   

Julia María Ortiz, Chile 

 
 
ELEGÍA A NERUDA 

 

En esta primavera oscura, triste, 

regada la tierra que te arrulló al nacer 

con sangre de tus queridos y amados 

hermanos proletarios 

trazando caminos de congojas... 
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Mis manos humildes, 

quizá torpes, 

ansían contarte 

el dolor, la angustia 

que mi alma siente... 

 

La hora fatal, la hora soez 

de tu muerte llegó, 

acallando tu voz 

que lenta 

en las horas negras se alejó... 

 

Quizá tus poemas, 

tu voz, 

tu vida melancólica 

se quedaron detenidas 

allá en la blanca cordillera; 

en el verdor de nuestros campos, 

en los valles cubiertos de flores 

…siempre entre nosotros estarás... 

 

En vano, el agua de los mares 

las caricias de tus versos esperarán, 

en vano, mi alma 

palabras bellas buscará 

para tu vida ensalzar... 

 

¡Si todo se ha oscurecido 

con tu viaje sin retorno!.. 

mi tristeza se ahondará 

 

día a día, 

y mis versos torpes 

que nunca a ti llegaron, 

seguirán entre piedras rodando; 

la belleza de tus versos buscando 

sin que mis amigos me comprendan 

y se rían de mí 

aunque me vean llorando... 

 

En las noches de tormenta, 

en el gemido del viento, 

en el resplandor de los rayos, 

en el granizo frío e inclemente, 

en el tañer de las campanas, 

en los crepúsculos primaverales estarás; 

en el canto de los grillos, 

en las crisálidas aún dormidas, 
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en la tierra que tanto amaste, 

en el vuelo de las palomas y golondrinas, 

en el susurro del aire 

tu alma estará en la mía 

puliendo la torpeza de mis versos, 

sin que mis amigos me comprendan 

y se rían de mí 

aunque me vean llorando... 

  

  

Julio Araya Toro, Italia 

 
 
ISLA NEGRA... HE REGRESADO A TU CASA 

 

He regresado, gracias a Dios, he vuelto y traigo a mi musa 

para que le enseñes tu casa, como a mí, 

le muestres tu alma, poeta, 

al entrar le hagas sentir tu presencia 

y danzaremos al son de la música de tus caracolas,  

que tus mascarones nos cuenten sus historias, 

que tus botellas se llenen de emoción 

porque estamos conociéndolas en tu casa. 

 

He regresado a tu casa y quiero respirar tu mar, 

quiero que nos enseñes a conocer tu playa 

donde nos amaremos mi musa y yo. 

 

He regresado poeta para sentir tu alma en tu casa, 

que mi musa conozca tu poesía, conozca tu casa 

que tus máscaras nos hablen de ti, de tus viajes a tierra lejanas. 

He regresado a tu playa de Isla Negra. 

Quiero que dancemos los tres al son de las olas, 

que la roca sienta que estás vivo entre nosotros. 

 

He regresado a tu casa, 

he cumplido mi promesa de traer a mi musa 

y tú la has recibido en tu casa, como a mí 

y le enseñaste a que te conociera. 

 

No quiero despedirme sin antes darte las gracias 

por haberle mostrado tu casa de Isla Negra a mi musa,  

que al igual que la tuya se quedará para siempre a mi lado, 

en tu playa y en tu casa. 

 

No quiero decirte adiós, poeta. Me voy triste al alejarme de tu playa, 

pero alegre porque he regresado a tu casa de Isla Negra 
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y cuando vuelva de nuevo, poeta, mi musa y yo  

traeremos nuestra obra, la que habremos construido juntos, 

tú les enseñarás tu casa y danzaremos los cuatro frente a tu mar 

y podré decir, gracias a Dios, he regresado a tu casa de Isla Negra. 

*** 

 
LA ULTIMA MIRADA DE PABLO NERUDA EN ISLA NEGRA 

 

Veo la playa de Isla Negra, el agua está llena de sangre y dolor 

de miles de hombres y mujeres. 

Cae la llovizna de septiembre sobre la casa del poeta. 

 

Neruda mira a través de su ventana 

cómo es asesinada la poesía en su playa, 

su casa es ultrajada, violada y saqueada 

por botas sucias y cobardes con una metralleta en la mano, 

destrozando el corazón de un hombre que dio todo por su patria. 

 

Mientras su corazón se destroza 

por la muerte de su Compañero presidente, 

otros cobardes y desgraciados celebran el dolor de Chile. 

Y don Pablo se muere de pena y dolor 

después de ver con horror 

lo que hicieron con su adorada playa de Isla Negra. 

Han pasado treinta años 

de tan horrible e inolvidable episodio 

de nuestra historia, 

quizás el más cobarde y sucio que se recuerde jamás. 

 

Hoy al rendirle un homenaje a Pablo Neruda 

a través de mi poesía y el estar en su casa 

y visitarla después de muchos años, 

con mi musa miro a través de su ventana 

y veo la playa de Isla Negra con un dolor distinto 

al de ese septiembre negro. 

 

Veo a un poeta y su musa Matilde 

y a una playa que no se ve 

ni se ha tocado durante treinta años 

y ruego a Dios para que don Pablo y Matilde 

puedan mirar a través de su ventana 

la playa de Isla Negra y al fin estén juntos los tres. 

 

Quiero volver a sentir 

la llovizna de septiembre en mi cara 

al escribir otro poema en la playa de Isla Negra. 

*** 
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UNA LEYENDA LLAMADA NERUDA 

 

Murió el hombre, 

cada día nace aún más 

la leyenda. 

 

El hombre hecho leyenda 

la leyenda hecha hombre. 

 

Pero al final 

todo se olvidará 

y ya nadie lo recordará. 

 

Sólo lo conocerán como 

Pablo Neruda, 

el poeta de voz suave y calmada, 

de hermosos y puros versos 

que hablan de amor, paz y libertad. 

*** 
ISLA NEGRA 

 

Ha pasado mucho tiempo 

que no he vuelto a ver Isla Negra 

sentir las mismas cosas 

que sentí ayer 

y volver a sentir hoy 

al recorrer la casa del poeta. 

 

Recorrer su playa, 

sus callejones, 

sus rocas, 

sus bosques, 

su mar. 

 

Volver a sentir y recorrer 

la magia de Isla Negra. 

 
 ISLA NEGRA... HE RETORNADO 

 

Cuántas veces solía recorrer estas arenas, 

sentir la brisa del mar y la llovizna 

que cae en mi rostro. 

Antaño acompañado. Hoy solo. 

Quizás más cansado y fatigado, 

pero con las mismas ganas 

de seguir escribiendo poesía. 
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La isla continúa con su misma magia, 

Neruda, la poesía, su gente cálida, 

sus casas, sus rocas negras, 

sus pescadores, sus bosques verdes 

y el canto de las sirenas en la noche. 

*** 

 
ISLA NEGRA… TU CASA 

 

Estoy sentado frente al mar 

y miro tu casa desde la playa, 

tu playa. 

 

Estoy sentado frente a tu casa, 

pido permiso para pisarla, 

entro y siento tu presencia, 

tu espíritu, tu calor 

en los mascarones de los viejos barcos, 

tu reflejo en tus botellas vacías 

y llenas de tu presencia. 

Estoy sentado en tu casa 

y veo tus caracolas 

que danzan con la música del mar 

que azota con furia tu playa, 

que destroza la roca, tu roca 

donde construiste tu casa. 

 

Estoy sentado 

en el patio de tu casa, 

recorro tu jardín, siento tus flores, 

cantan tus campanas 

al son de la música de tu playa 

y respiro tu presencia. 

 

Estoy sentado frente  

a la empalizada de tu casa, 

siento el mar en la madera 

carcomida por los años, 

ya casi destruida 

pero firme como tu presencia. 

Estoy sentado 

frente al tren de tu casa 

las líneas del riel ya borradas 

pero se quedan en tu casa. 

 

Estoy sentado 

frente a las ventanas de tu casa, 

miro a través del vidrio tus máscaras,  
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tus sombreros 

que son la fuerza de tu presencia 

en tu casa. 

 

Estoy sentado frente a tu cama 

y miro el mar, tu mar, poeta, 

tu playa, hermano poeta, 

tú no estás 

y lloro sin tu presencia 

en tu casa sentado frente a tu casa 

y doy las gracias al retirarme 

después de visitar tu casa. 

 

Estoy sentado frente al mar 

y miro a la distancia tu casa, 

tu casa de Isla Negra. 

  

 

Julio Solórzano Murga, Perú 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Hoy doce de julio del 2010 desde mí cálida Huacho  

ofrendo mi pleitesía 

Al gran maestro de la poesía Neftalí Reyes Basoaldo 

Quien nació hace ciento seis años por tierras sureñas  

dejándonos como señas  

Un legado de poemas que llegan al alma 

Cual canto general, dándonos calma. 

Desde Chile su tierra ofrendo al mundo su encanto 

Con letras escritas entre risas y llanto 

Por la cruel amargura de este mundo de espanto  

entre Sollozos nos regaló 

Una canción desesperada 

Soledad inesperada que el destino lo aguardo 

Veinte poemas de amor, Farewell, 

Resistencia en la tierra, 

Un autorretrato de su vida 

Crepuscular parecer 

Un llanto a la tristeza 

Una sonrisa a la soledad  

Frente al mar, un verso inolvidable 

Que su vida ilumino inspirado en la naturaleza 

Y en las bellezas que Dios nos dio. 

“Madre, he llegado tarde para besarte, 

Para que con tus manos me bendigas” 

Fueron sus palabras que un día para siempre los grabó 
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Cuando al abrir los ojos a su madre no encontró 

Pues al mes de su nacimiento para el cielo Dios se la llevo 

Dejándolo solo en este mundo con su Padre  

y la bendición del Creador. 

Pablo Neruda, no ha muerto 

Hoy cumple ciento seis años de vida 

Sus poemas cual voces del alma 

Nos enseñan en prosas versadas 

Que el mundo no es vil ni canalla 

Solo cuenta que el hombre que lee y calla 

Es como el árbol que crece y no da frutos 

Sus hojas de secas se caen  

Y el soplo del viento lo arrastra 

Al silencio y eterno sepulcro. 

  

 

Julio Suarez, Argentina 

 
 
ES POR DON PABLO  

 

Llegó a mi niñez  

Como si fuera jugando. 

 

Sus palabras disparaban ideas 

Llenaban la mente de sensaciones 

Y el corazón despertaba…. 

 

Me señaló paisajes.  

Me presentó razas de hombres  

Que eran mis hermanos. 

Sentí que la tierra era mi hogar. 

 

Con el correr del tiempo 

Entendí el ardor de las venas 

Cuando se ama o cuando se sufre. 

 

La mujer fue una hoguera 

Los ideales un sol. 

 

No pisé la tierra de América 

Descuidadamente 

Porque su voz me contó sus secretos. 

 

Lloré la ausencia de los exterminados 

Pero tanta naturaleza entrelazada 

Me despertó del duelo 
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Y quise salir a gritar…  

 

Cada piedra, cada flor 

Cada río o cada pájaro 

Desde su pluma me llamaron. 

 

Estuve aturdido y perplejo 

Hasta que maduró la flor, 

Entonces fueron mis venas 

Las que pidieron libertad. 

 

Así descubrí a don Pablo 

Ahora me sumé a su fuerza de amor 

Me comprometí con la belleza 

Para multiplicar la poesía. 

  

 

Kaly Mardones, Chile 

 
 
DIALOGO 

 

Poeta del cielo 

No te han dicho muerto 

La tierra y el viento 

Escucha el susurro de un recuerdo. 

 

Es tu mar y mi mar 

De la isla negra que anhelo, 

El lugar en que se encuentran 

Mis palabras y tus versos. 

 

Versos que no se destruyen, 

Aquellos que van más allá, 

Encierra la fuerza del alma, 

Un olvido imposible vendrá. 

 

Neruda de mis sueños 

Alcanzar tu gloria no intento, 

Solo escribir quiero 

Y acercarme más a tu universo. 
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 Lara Dinn, Argentina 

 
 

A TI POETA 

 

Quizás a ti poeta, hoy mis letras no te describan, 

En toda tu inmensidad. 

Pero describirte, no es la única forma de honrarte, 

Sino sabiendo descifrar, 

Cada latido, que de tu soñar, 

Y transportarnos a ese mundo, 

En el que tú solías estar. 

Y amar a tu Isla Negra, 

Tanto como se merecía amar. 

Hoy desde lejos deseo, 

Que tus bellas cualidades 

Permanezcan en la eternidad, 

Y que sean ese faro, 

Que guie en la tempestad, 

A los que estamos en esta tierra, 

Sin un mar que tocar. 

Hoy entrañable Neruda, 

Veo tu reflejo en el enorme espejo, 

Que fue tu deidad, 

Pues ahora el mar es tuyo, 

Ya la muerte no te lo puede quitar. 

Como nuestros son tus versos, 

Que nunca se olvidaran. 

*** 

 
A NERUDA. 

 

En tu playa los soles, 

en tu playa el amor 

eres el canto en la aurora, 

que cantan las olas en tu honor. 

Solo tú, Pablo, 

que adornaste barrancos 

con poemas de amor, 

sabes lo que el mar esconde, 

en las noches de luna  

y en los días de sol. 

Salpicando tus letras 

en su oleaje abrumador, 

y vertiendo su espuma 

en tu romántica imaginación. 
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Ahora eres mar y arena, 

brisa salada y fulgor, 

eres profeta en tu tierra 

y juglar del corazón, 

con tus versos 

en este mundo, 

donde eres un soñador. 

  

 

Lasana Lukata, Brasil 

 
 
CANÇÃO PARA ISABEL E BEIJA-FLOR 

 

Um dia em que não precisava estar ligado o ar  

a biblioteca abriu as janelas e por uma delas  

entrou um beija-flor.  

pousou sobre Pablo Neruda 20 Poemas de Amor  

e Uma Canção Desesperada.  

tivesse cérebro o beija-flor, Isabel, teria vindo  

àquela noite de inverno e pousado em Neruda,  

mas teria vindo nessa primavera  

em que as mangas se arredondam do tamanho dos teus seios  

e o rastejante lodo sobe as árvores para vê-la  

dos vários pontos de vista deslizando entre as estantes.  

teria vindo hoje, Isabel  

e pousado nos teus lábios cheirando a flor  

e teu riso progrediria como obra de uma igreja pobre 

*** 
EL HOMBRE DE LAS MANOS BRILLANTES  

 

como una rebaba de un engarce 

que prende las piedras preciosas  

quiero prenderte en mis versos  

porque rebaba no es sólo el sobrante  

mas dedos que se doblan  

sobre la piedra preciosa para prenderla  

tú eres una piedra preciosa 

y quiero doblar mis dedos sobre ti  

y yo seré el único en ese mundo  

a tener una estrella en un engarce  

una estrella de cabellera negra  

una estrella que baja a los más humildes versos para leerlos  

una estrella que dejará mis dedos se doblaren sobre ella  

una estrella que se agregó a su engarce  

como una espada cuyo puño camina junto y lejos de la punta  

como un barco cuya proa y popa están juntas y alejadas 

pocos son barcos y espadas singlando por las tardes 
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pero nosotros caminaremos  

barco espada 

nao y capitán  

dígrafo inseparable                                                    

 

y yo seguiré así, cariño:  

con estos dedos que te prenden y hacen versos  

con mis manos brillantes sólo de tocar en ti 

  

 

Laura Hernández, México 

 
 
ISLA NEGRA 

 

Un momento en la casa 

 de Pablo Neruda 

en isla Negra. 

Chile 

Oct. 2006 

 

María Celeste llora 

cuando Pablo enciende la chimenea. 

El fuego le recuerda 

los atardeceres en alta mar 

cuando era mascarón de proa 

y desafiaba con su pecho 

a la tormenta. 

 

María Celeste se ha quedado sola 

en el salón de botellas azules 

ya no está el que escribe poemas 

sobre la madera de un naufragio. 

 

Las gaviotas vuelan, 

en la tumba de piedra 

Pablo y Matilde musitan versos. 

Isla negra se viste de ausencia 

María Celeste otea el horizonte 

busca un barco  

que la lleve a navegar. 
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Laurel Rosa, Perú 

 
 
PABLO, POR QUÉ FUISTE TAN PERRO: 

 

¿Por qué te moriste? 

Por qué me condenaste a la esperanza 

y a gastar atardeceres frente al mar. 

A cuántas clases de biología  

pudimos asistir juntos,  

y compartir un recuerdo de caracolas. 

Pero entiendo perfectamente tu silencio. 

Pablo, el mundo no puede morir  

una vez más de lo mismo: 

de hambre, de sueños antárticos al medio día. 

Por ti no puedo dejar decantarle a un pájaro, 

a una piedra o una flor; 

por ti a las cosas que no conozco 

las dejo danzar irremediablemente en la noche. 

Pablo, tutor de los cereales,  

geógrafo de soledades,  

escultor, albañil , carpintero, 

siempre contigo el rubor de niño grande: 

la muerte jamás podrá entendernos. 

El olor a carbón persiste en el alma: 

me condenaste a amar la vida. 

  

 

Leonor Escardo, Brasil 

 
 
EL AMOR SIN NERUDA 

 

“Ahora, también, pequeña 

me traes madreselvas, 

y tienes hasta los senos 

perfumados 

mientras el viento triste galopa 

matando mariposas 

yo te amo, y mi alegría 

muerde tu boca de ciruela” 

 

El amor de Neruda  

aquel amor de Pablo  

fue pasando  

por los brazos de todos  

sobre la piel de todos  
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desde la sencillez de los latidos  

y la fiebre de las bocas densas  

como llamados  

de un océano rojo.  

Aquel verdor de primaveras  

con sabores a frutos y a magnolias  

fue el inicio  

de un sendero de cantos  

de un camino de besos,  

fue el primer parpadear de las estrellas  

sobre el desnudo cuerpo de la amada.  

Fueron sus palabras,  

su poesía, un llegar a los faros del deseo,  

una embriaguez de alas,  

de jardines,  

un desear casi eléctrico  

de infinitas ternuras,  

de carnes húmedas,  

de noches de tibiezas y de sedas,   

con “astros a lo lejos”  

“niña morena y ágil”  

“mariposa morena” 

 “Aquí te amo”  

Porque fue siempre el amor  

un cuerpo de mujer  

con vasos misteriosos en sus pechos,  

cofres de miel y esencias  

paisajes del verano orquestal,  

mago de cascabeles,  

manos blancas, muy blancas,  

quedan dormidas  

sobre la última rosa.  

Y fue Pablo  

el que dijo  

“quiero hacer contigo  

lo que la primavera  

hace con los cerezos”  

y también…  

que “todas las cosas están llenas de mi alma”. 

Por eso,  

el silencio era también estrella   

y soltaba los pájaros,  

los gritos del amor y los deseos, 

que ardían como si fueran  

llamas altas chispeantes,  

subiendo, devorando,  

como carros alados,  

como luces que encienden encuentros y pasiones, 
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Son bandadas de pájaros 

poniendo un manto blanco y ondulante sobre todos los cielos. 

Después…  

y siempre,  

se repiten las noches, las estrellas,  

que viven en los brazos,  

Todas las noches tienen  

los brazos del poeta,  

las voces de Neruda  

y las de Pablo.  

y sus cantos de amor,  

cantos de tierra humedecida  

con rumores de grillos y corolas,  

que exhalan embriagueces de abrazos,  

mientras todos los mares del mundo  

siguen ciñendo costas   

como si todas fueran  

cinturas de mujer. 

Aún,  

en la negra soledad de las islas   

esperan los amantes  

los que saben de pájaros y trinos  

de amores borrachos de poesía. 

Esperan para amar,  

lo que se fue y que vuelve  

en los muelles del alba  

en las riberas del deseo.  

“Para que tú me oigas  

mis palabras se adelgazan a veces  

como las huellas  

de las gaviotas en las plazas”  

 

Nadie pudo decirlo,  

ni la voz de la alondra,  

ni el árbol que transforma sus ropajes  

en cada primavera,  

cada uno, en su idioma,  

en esas traducciones de la muerte  

se internó en sus moradas  

en el largo silencio,   

para morir un poco  

dentro de los cristales  

de las noches de invierno.  

“Porque  

“a nadie te pareces  

desde que yo te amo”  

pero…  

“pasan huyendo los pájaros”  

y … 
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“parece que los ojos  

se te hubieran volado”  

y … 

 “parece que un beso  

te cerrara la boca” 

porque… 

 “las miro lejanas  

miro mis palabras  

más que mías son tuyas” 

“todo lo llenas tu, todo lo llenas…” 

 

Nota: Entrecomillados de “Veinte Poemas de Amor, Una Canción 

Desesperada” y Odas Elementales.  

 *** 

 
UN MUNDO SIN NERUDA 

 

“Déjame que te hable también con tu silencio  

claro como una lámpara, simple como un anillo  

eres como la noche, callada y constelada,  

tu silencio es de estrellas, tan lejano y sencillo” 

Pablo Neruda  

 

Se fueron doblando las espigas  

sobre la tierra fría  

los espejos devoran  

los rostros de la vida  

el amor que se ausenta  

en esos intervalos  

que presiden las sombras,  

en ese no existir, 

de lo que calla  

y se despide  

casi sin irse 

con los ojos abiertos  

sobre el sucederse de los vértigos,  

de los días y noches  

de auroras y cielos con lloviznas,  

Otros espacios se abren  

donde giran sus mosaicos de tiempo  

donde se fugan sombras... 

mientras lloran crepúsculos  

entre cerros lejanos.  

Todo pasó, y se fue  

desdoblado 

en las distintas formas de la luna,  

en silenciosas luchas,  

en las niñas luminosas y claras dulces como las mieles.  
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Todo nació,  

del canto de los árboles,  

de las bocas de todo lo viviente 

de todos los ojos,  

de luces con melodías,  

pétalos, volcanes, 

y rumores de hierba.  

Fue el viajero con alas  

que atesoraba luces  

en las espigas que multiplicaba,  

y es el universo,  

de la mujer amada,  

con aromas silvestres  

y caracoles en su vientre  

pequeño campanario  

donde el viento  

murmura sus poemas,  

y manos de mujer  

los llevan a las nubes.  

En un lugar,  

quedó la lámpara apagada  

con flores de cerezo,  

tréboles y amapolas. 

En ese lugar,  

y en aquel más allá  

que conjura el poeta 

todo sigue su búsqueda  

todo se aproxima y se toca,   

y late en las cigarras, 

con la vida que tiene, 

senos con resonancias  

a mares y praderas. 

Hay,  

en todos los puertos,  

un velero de las rosas  

hecho con delirios marinos, 

donde el cielo,  

queda anclado en las olas  

por un tiempo,  

y parece tener otros destinos  

en un reino de azules  

de estrellas y sirenas.  

Más allá,  

y muy cerca  

una mujer espera  

en un día de otoño,  

lleva su boina gris  

y siempre permanece  

en el mismo lugar  



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 397 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

donde el otoño  

no ingresa a los inviernos. 

Entonces...  

todo es luz  

y puede ser también estanque o fuente 

que todo lo contiene y lo prodiga 

que se transforma en  

humo, sortilegio,  

palabra y paraíso,  

y más allá, recuerdo.  

El canto de las voces olvidadas  

es resucitado en las hogueras,  

da los saltos,  

para cruzar vacíos  

y quedar sostenido por los sueños.  

Siempre,  

nos visita el mar  

llevando los infinitos ojos del océano,  

que visten la plenitud de sus azules  

en carruajes de mariposas y gaviotas,  

con aromas a menta y a viñedos.  

En todos los instantes,   

florecen madreselvas  

y nacen bosques vírgenes,  

que albergan  

payadores y poetas  

y… 

siempre está el puerto  

y aquel barco que parte  

y que crea distancias,  

separa continentes  

y nos deja vacíos  

por un tiempo,  

como si,  

hubieran emigrado las palabras,  

el calor de los besos  

el amor que nos habla  

desde las avellanas, los cerezos,  

los inocentes cestos  

tan silvestres.  

Nos habla el mundo,  

el universo,  

los hombres, la mujer y la tierra,  

también el claro y triste cielo  

que se quedó sin Pablo.  

"El cielo es una red cuajada de peces  

sombríos  

aquí vienen a dar 
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todos, todos los vientos” 

“sé desviste la lluvia” 

“todo me pide  

que cante y cante siempre  

todo está lleno  

de sueños y sonidos  

la vida es una caja  

llena de cantos, se abre  

y vuela y viene  

una bandada de pájaros  

que quieren contarme algo  

descansando en mis hombros” 

 

"nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos" 

 

Entrecomillados de Veinte Poemas de Amor de Pablo Neruda y odas 

elementales.  

 

Lidia Leticia Risso, Argentina 

 
 

PARA PABLO NERUDA, 

EMBAJADOR DEL CIELO Y 

EXQUISITO EXPONENTE 

DE LA PLUMA 

 

Cruzando 

esa línea 

bizarra, 

te convertiste 

en Embajador 

del cielo 

y en la mística 

de aquél perfume 

inolvidable, 

que emanaban 

las voces 

de tu pañuelo 

 

Aquéllas 

que aceitaron 

el celeste cielo 

y abrieran 

las puertas 
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que, emancipadas, 

estuvieran selladas, 

por el letargo 

del tiempo 

 

El amor 

y el dolor, 

te habitaban 

pero…, 

adelante 

y desafiante, 

dueño 

de tus convicciones, 

marcabas 

las adicciones 

del tiempo 

que acompasara 

 

Propietario 

de un fino legado 

y de una exquisita 

pluma, 

te transportara 

hacia la luna 

y te bajara 

de pronto, 

para dejarlo 

sellado 

 

 

Liliana Farah, Argentina 

 
 
  ¡TE CONOZCO! 

 

Entre sombras y epitafio de tormento 

la luz de tus recuerdos asedia mis sentidos. 

Te conozco… sin haberte conocido. 

He leído tus poemas y no me lo has pedido. 

La soledad invade mis noches 

y a mi lado sólo te encuentras tú, 

en un mundo magnánimo e impávido. 
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Avallado de palabras fulgurantes 

que propagan en mi corazón 

mustias campanadas de amor prohibido. 

No puedo refugiar en tus escritos, 

el candor prominente de las estrellas 

o la brisa acariciando mis latidos. 

Sólo puedo sentir un vasto reguero 

de pétalos borgoñas, 

cuando una daga atraviesa, 

el campo sutil de mi corazón sufrido. 

                                                             ¡Te conozco!  

Y tú me has conocido, ahora aprietas mi mano 

y me acompañas hasta el brocal 

de un profundo camino. 

 

 

Liliana González, Argentina 

 
 
A NERUDA 

 

Esta vez déjame decirte lo feliz que soy 

Despierto, veo el cielo azul intenso  

 

Y sé que están coronadas de tus palabras 

Me parece oír te decir 

¿Qué voy a hacerle? Soy feliz 

 

Entonces es cuando mis ojos ven lo maravilloso 

Del arco iris y sus colores 

Porque los veo a través de ti 

 

También veo la mar, las olas.  Vuelvo a oír 

¿Qué voy a hacerle? Soy feliz 

 

Y siento los acordes de la guitarra 

Y escucho el aire que canta! 

Y repito por última vez 

¿Qué voy a hacerle? Soy feliz 

 

Aunque este sola en la arena recordando tus versos  

Soy feliz… 
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Lilian Uribe, Chile 

 
 
DÓNDE QUEDÓ NERUDA 

 

Dónde quedó tu voz de poeta 

tu silencio inmenso, 

tus ojos dislocados, 

Neruda, beso de viento 

algas y mares, 

acaso se encerró tu voz en una caracola? 

 

Dónde quedó tu caballo tronante 

tu caldillo de congrio, 

tu miseria, 

tu loca risa desgranada 

tus amantes ufanas reinas. 

 

Acaso te reclama la mar 

loca y revuelta 

tu nombre de poeta 

tu loca verdad dislocada 

entre lo real y lo ufano, 

tu voz de político en cierne 

tu aurora de hombre libre 

o tu silencio profano. 

 

Neruda caballero y caminante 

dónde quedó tu último poema guardado? 

se lo guardó la tierra 

o se escribió en la luna, 

tal vez se quedó con tu voz 

en el último suspiro. 

*** 

                                                 
DE TU PALABRA 

 

Me detengo me deshago 

Entre las líneas vibrantes 

relativas y sin tiempo. 

Un pedazo de tu alma 

quedó colgando en mi memoria, 

un arcángel sin metralla 

un espíritu bandido. 

Me detengo en tu estrofa 

me hago letra entre tus fauces. 
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Poemario de tiempo carcomido 

poemario mágico 

no te toca el aire ni la pluma. 

*** 
NAVEGANTE 

 

No me digas que te iras 

que me dejas, 

en esta barcarola de nácar 

naufragando contra el tiempo. 

Habitante de esperanza  

hoy los caminos se cerraron, 

se colgó un letrero en el cielo  

con tu nombre Neruda, 

y las flautas doras  

siguieron sonando. 

 

No me digas que te iras. 

Hoy la arena se hizo río, 

y la mar cemento,  

mi corazón quedó desgranado  

escondido entre tus líneas, 

hoy el viento fue un acento calculado  

que marcó la última sílaba de tu verso. 

*** 

 
ENCADENADA 

 

Encadenada quedo la gaviota 

de tanta sal que pusiste en tus versos 

encadenado también quedó el congrio 

en su plato regocijante, 

encadenada quede yo 

 
 ME CANTÓ NERUDA 

 

Tu voz rebasó el vaso esta noche 

se durmió conmigo junto a la hoguera, 

peregrino loco de la arena 

guardo tu voz en una caracola de tiempo 

junto a mi cama. 

Me desvelo a veces cuando te leo 

te imagino capitán de lápidas desiertas, 

te imagino combatiente extraño de la nada. 

Prendiendo luces en el cielo 

guirnaldas para amantes desterrados. 

Me declaro insomne, 

satelital locura de mí se apodera 

en un punto encuentro tu figura 
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Nerudianamente maldita en mi credo, 

disloco mis sueños de gaviota 

y me asomo a la rendija de tus sueños. 

y encuentro una isla negra 

tupida de llovizna y de fuego, 

y un amor tormentoso en tu ancla 

*** 

 
COMO EL MAÍZ 

 

Por ti se desmenuza 

cada grano de mi cuerpo 

entre hojas y verdes ramas, 

por ti se me eclipsa la pupila 

y me hago dueña enamorada 

de una estrella fugaz y peregrina. 

Quién no soñó despierta tras la nada 

entre versos nerudianos? 

 

Amando entre cobijas la piel desnuda, 

es que entre vísceras y cerebro 

no hay prisa. 

Desvistiendo tus versos en voz cálida 

se hace el amor de prosa en prosa 

de beso en beso, 

de alma en alma. 

 
TU ARCA 

 

Me despido de ti Neruda 

al filo de una hoja 

un punto a parte y prosigo, 

navegando sobre tus odas, 

hermano de la hermandad de las olas 

capitán de blancas gaviotas. 

La botella y su mensaje 

llegó hasta mi playa 

trayendo tu verso ufano. 

 

Me despido de tu tiempo 

y de tus mascarones encantados 

para seguir recorriendo tus raíces, 

me aferro a tu arca me levanto, 

para hacerme brisa en tu proa. 
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Livia Soto, México 

 
  
BODEGÓN DE OTOÑO                     

AL ESTILO DE PABLO NERUDA 

 

Llego a casa con tres, hago planes para un festín 

consulto recetas 

me deleito imaginándolas rellenas de ostiones 

la Prudhomme.  

Deslumbrada con su plenitud  

sueño con ser Benjamín (1)  

pintarlas sobre pétalos de rosas. 

  

Cuando otras actividades intervienen  

las alcachofas pasan la noche en una fuente de barro negro.  

La siguiente noche preparo ajo y estragón  

y considero las ventajas y desventajas   

del vinagre de amontillado comparado con el jugo de limón  

para la vaporera.  

 

Recuerdo usos alternativos para los corazones verde pálido 

que en Sevilla los comí fritos en aceite de oliva y 

regocijándome con su nombre español, alcachofa  

recuerdo que proviene del árabe al-kharshuf  

también que Neruda las elogia  

por su orgullosa postura marcial.  

 

Nunca había visto alcachofas como éstas  

de tallos tan largos y piñas tan grandes y lustrosas.  

Admiro la tersura de su piel verde oliva 

su compleja estructura rosácea 

 

las brácteas enroscadas en círculos de suculencia   

claustro de los translúcidos pétalos morados 

protección de las sedosas barbas.  

Después de una semana  

reconozco que ha pasado la flor de su frescura 

pero continúo admirando su ajada belleza  

insistiendo en que, rodeadas de rosas 

todavía cumplirían con su vocación  

como tema de Benjamín. 

   

En el envés de las brácteas aparecen tonos crema que  

fluyendo en estrías café cobrizo 

se funden en la piel que pierde su tersura. 
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Su suculencia se torna quebradiza  

desarrolla una rica pátina de madera  

que hace resaltar su complejidad rosácea  

su integridad arquitectónica.  

 

Al pasar dos semanas comprendo que sus tiernos corazones serán 

para siempre  

un misterio  

pero con la danza de luces y sombras de su decadencia  

el aura de rosas persiste 

perfuma la noche.  

 

La tercera semana las saco del barro negro  

descubro las estrías azul lavanda que crecen en la parte posterior 

las coloco en la vieja canasta de mi hija 

sobre follaje cobrizo del árbol del humo  

rodeadas de rosas viejas. 

 

(1)- Benjamín Domínguez, pintor mexicano  

(Ciudad Jiménez, Chihuahua, 1942) 

  

 

Lucero Balcázar, México 

 
 
RUECA PARA EL POETA 

 

13 años    13 ferrocarriles avasallaron tu corazón  

 de poeta-niño Ricardo 

Y comenzó así tu Crepusculario 

Cundo hablaba era como si alguien hubiera llorado en tu voz 

Perdónalo, señor 

 

Más tarde las palomas-manos de Gabriela Mistral 

te enseñaron a caminar sobre la literatura rusa... 

Ahora a esconderse en un seudónimo para que papá    

no rechace a su hijo poeta 

Pablo Neruda estará bien 

Y 20 poemas de amor y una canción desesperada  

les nacerán a tus 20 años 

 

Junto con la diplomacia llegó lo que llamaste: Poesía Impura 

 

Dice Vicente Huidobro que dice Dios 

fuiste el enemigo más querido de Octavio Paz y Altazor... 
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Pero como la maldita madrastra de los poetas es la política  

te exiliaron y todo por no aprender a decirle:  

Mande usted mamá... 

 

Entonces Picasso pintó un ojo por aquí y otro por allá  

y lograste entrar de incógnito-tropo a París 

 

Hasta que... versan los poemas: regresaste a Chile 

  

Entrar y salir de la tierra   del mar 

 

Ahora sale el cuento que con una inyección letal  

nos mataron al Capitán y sus versos 

Maldito aquel que te mató cuando apenas eras un muchacho de 69 

años 

  

Lucía Gómez, Colombia 

 
 
NERUDA PARA SIEMPRE... 

 

¡Neruda sigue vivo  

con todos sus poemas! 

Yo me adentro en su mundo eterno,  

sin límites, 

para beber sus letras  

y perderme en sus versos 

o ser mujer que busca  

morir en sus confines. 

Neruda es un jilguero  

que vuela en madrugadas, 

que convive despacio  

por los alrededores 

y me canta un poema  

con notas angelicales 

para que mis tristezas  

no pesen y no embarguen. 

¡Que sus poemas sean  

la luz que me encamine 

a ir tras de sus pasos  

eternos como el aire! 

Que una paloma traiga  

desde Isla Negra, ahora, 

un mensaje en su pico  

y saber que en la sima  

de esa colina verde 

Neruda se ha quedado  

a vivir para siempre. 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 407 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

 Lúcia Helena Pereira, Brasil 

 
 
NERUDA - TEU NOME É NERUDA 

 

Um país que tem um nome distinto 

Do tamanho de um Neruda, é um país de sorte! 

Neruda que nasceu Neftali Ricardo Reyes Basoalto, 

Que foi Cônsul geral do Méxixo, 

Embaixador da França e Cônsul Geral do México 

E sempre viveu em Santiago, coração do lindo Chile! 

 

Pablo Neruda que escreveu tanta coisa, 

Que nos deixou o seu "Crepusculário", 

E "Espanha no Coração", 

Que foi Senador da República Chilena 

E eternizou-se como poeta! 

 

Neruda que é poesia e remergulha em versos imortais 

E nunca está morto, mas bem vivo, 

Cantando nostalgias e amor 

Como no dizer dos versos em 

"Vinte Poemas de Amor e uma canção Desesperada"! 

 

Pablo Neruda imortal, 

Nome amado no Chile e no mundo, 

Onde a poesia existe e se mistifica como  "As uvas e o vento", 

E no poema que diz "Todo El Amor" 

E fala de um "Canto general". 

 

Neruda poeta sempre 

Vivo e redivo em 1904 e 1973, e sempre 

Bem vivo, nobremente vivo em todos os corações, 

É nome forte do Chile, 

Neruda, teu nome é Neruda! 

*** 

 
A PABLO NERUDA 

 

Poeta, grande Poema, 

Teu nome encerra essa seiva. 

Palavras que o mundo lê, 

Versos que enriquecem a Poesia! 

 

Pablo Nerudo eu te saúdo, 

Daqui deste Brasil poemático, 

Que tanto te admira e ama, 
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Pelo nome imortal - NERUDA! 

 *** 

 
PALAVRA ETERNA 

 

O Chile, lindo país, das Cordilheiras branquinhas, 

Como um cartão postal 

Acenando o branco da paz. 

 

Terra de Pablo Neruda - nome eterno, 

Que enriqueceu mais ainda, 

A literatura chilena. 

 

Chile, de Santiago, terra que enaltece seus homens, 

Que revigora a cultura, história e literatura 

Sem esquecer jamais - seu poeta Pablo Neruda! 

 

Chile  - palavra eterna! 

País da bela Poesia, 

Terra das flores e mares, 

Decantados por Neruda! 

  

 

Lúcia Laborda, Brasil 

 
 
ANSEIOS DA ALMA 

 

Só mesmo Neruda, 

pra falar pelos anseios gritantes da minha alma. 

Para arrancar do meu peito essa angustia, 

que dentro de mim reclama... 

Pelo teu silêncio profundo... 

Apenas ele agora, 

com a experiência de um poeta, 

de uma paixão infinita, 

diria as mais loucas palavras, 

que meu peito em tua dor grita... 

...a saudade que dilacera o meu mundo. 
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Lucía Lezaeta Mannarelli, Chile 

 
  
NOVISIMO CANTO 

                        

El resplandor de las hojas de otoño. 

Cabalgaduras derivando hacia la luz. 

Versos como lluvias de frases lejanas. 

Las lilas en alguna plaza esperan. 

   Los aromos siguen rubios en Loncoche. 

   La maestranza, apagado ojo de plata. 

   La revelación del conocimiento 

   está en todas las esquinas. 

bosques de la Frontera, Relámpago y Poeta 

Por ti, siempre habrá una boina gris 

como una línea de fuerza 

entre el mar y el viento. 

    Federico, guitarra bajo el suelo, 

    carrusel vacío a las cinco de la tarde. 

    El planeta es áspero 

    cuando se fusila el corazón de la raza. 

De Quillota vuela Alberto Rojas Jiménez. 

La voz, pañuelo exprimido en el desierto 

y en las gargantas heladas de los Andes. 

Alberto Rojas Jiménez viene volando. 

     No hemos perdido el paraíso 

     ni hemos asistido a la fuga de la luz. 

     Está Pablo dentro de nosotros. 

     Rumor infinito de oleaje. 

Selva inmensa de nuestros muertos 

guardaremos tu paz junto a la hierba 

¡Te tenemos Pablo! ¡Te tenemos! 

Tu voz y tu silencio guardaremos… 

  

   

Lucianna Tannus, Brasil 

 
 
ISLA NEGRA DE NERUDA 

 

Pensar em Isla Negra é recordar Neruda 

Tua casa, tuas tardes, teus encantos 

Um papel e uma pena, algumas palavras e tudo se cria 

Ensaios em vila para um “Canto Geral”  
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Vagões em madeira viajam no tempo em busca do pai 

E neles há de todas as coisas do mundo: obras de arte, quadros, 

Gravuras, fotos, búzios, garrafas, mapas... 

Fazendo-se de tua casa uma eterna aventura,  

ele brincava de noite e de dia 

Assim ele dizia... 

 

Neruda ainda se faz presente em bela vista para o pacífico 

Sentado num banco de areia, ele observa o mar 

De olhos fixos no horizonte  

Ele deslumbra a liberdade em silêncio 

 

Enquanto que, em sua casa, medusa se encontra na sala de estar 

Na companhia do grande chefe Comanche  

Ao ritmo de Marinera, eles choram a ausência de Pablo,  

vazios de si mesmos 

 

Mas será medusa uma alusão ao cabelo emaranhado  

de Matilde Urrutia? 

Sabe-se lá, os pensamentos do poeta do povo e do amor  

Que em tempos difíceis de ditadura 

“A sua única arma, era a poesia”. 

  

 

Luciene Passos Pires, Brasil 

 
 
REVERÊNCIA AO IMORTAL 

 

A tu, Neftali, grande poeta... 

Escrevo o que me sai d’alma, sincero! 

Como a beleza sutil dos “copihues” orvalhados, 

Nos bosques chilenos, de povo austero! 

Reverenciaste nosso poeta, 

Expressão condoreira da poesia brasileira, 

Como um maestro que rege a orquestra, 

Poema a Castro Alves, sinfonia perfeita! 

Quisera poder te cantar um canto... 

Com a tua eloqüência forte e brilhante, 

E a pureza insofismável e de encanto, 

Dos versos ao nosso poeta relutante! 

Te  pergunto, Neftali, Pablo Neruda poeta: 

“E tu, prá quem cantaste!?” 

Teus poemas são cantos belos, 

Exaltação dolente às musas tuas... 

Ao homem, à terra, lindos, singelos! 

Reverência ao amor e a dor, que cultuas! 

Traduzem perseverança que abraças, 
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Entusiasmo, sonhos, ascensão, 

E “Bailando Con Los Negros”, enaltece a raça: 

Mostra a miséria da opressão! 

Pablo Neruda, poeta! Estás coroado com louros... 
“CANTASTE BEM, CANTASTE COMO SE DEVE CANTAR”! 

Imortal, como exemplo ao poeta vindouro, 

Em Isla Negra, a poesia junto ao mar. 

  

 

 

Lucina Medina De Barry, Austrália 

 
 
YO TE COMPRENDO NERUDA 

 

Ahora que estoy ausente 

Muy lejos de mi terruño, 

Yo te comprendo Neruda. 

Cuando quiero romper los muros 

Y quiero ser esa gaviota,  

Y quiero extender mis brazos, 

Para ceñir a mi madre,  

Yo te comprendo Neruda. 

Cuando quiero ser viento 

Y ser aliento,  

De los pobres, 

De los oprimidos,  

De los marginados, 

De los exiliados,  

De aquellos que lloran contra los vientos, 

Yo te comprendo Neruda. 

Cuando quiero expresar lo que siento 

Y alzar mis voces al vuelo,  

Por la paz del Universo 

Yo te comprendo Neruda. 

Te comprendo por qué tú 

Aunque en silencio, 

Eres lamento de los muros, 

Eres lagrima, 

Eres grito de tu pueblo, 

Ecos de aquellos que sufren en silencio. 

Tú Pablo Neruda 

Eres arrullo tierno, brisa canora,  

Sonoro canto de amor,  

Esperanza de tu pueblo, 

Eres alegoría de la Paz, 

Poeta del Universo. 
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Luisa Reyes, Republica Dominicana 

 
 

Voces efímeras 

  

Cuanto quisiera verte de nuevo querido poeta, 

Escribiendo los versos más dulces desde tu isla, 

cuando en tu biblioteca el rostro de Matilde te inspiraba, 

tomabas tu mate dulce aletargado por el mar, 

cuanto se extrañan tus letras mi capitán.  

De aquella pluma mágica que usabas, 

Emergían sirenas hechizantes vestidas de oro, 

te guiñaban un ojo y se acercaban a tu oído 

susurrando tus humildes odas elementales 

diseñabas un cuerpo de mujer en blancas colinas. 

Querido Pablo Neruda, embajador de las naciones, 

cántanos las alegrías de tu pecho en el color de la rosa, 

danzante de las estrellas delirantes, coquetas, 

tus voces efímeras aún hoy en día están más vivas, 

regalándonos más de tu grandioso tesoro. 

Excelso lirismos había en tu métrica, donde la inspiración  

extasiada te señalaba el camino mágico de las letras; 

yo acepto que tu hábil intelecto envidio, mas, mi conciencia  

transita tranquila tu recorrido, sobrevive, tu recuerdo eterno  

resurgiendo junto a la musa que presiento enigmática. 

 

  

 

Luis Felipe Garzona López, Guatemala 

 
 
POETA GRANDE 

  

Tú no has muerto, Pablo Neruda, 

porque tu nombre se quedó atrapado en las lujurias del geranio 

una noche amarga de septiembre 

cuando intentó sobornar a la luna a cambio de sus mieles. 

  

Tú no has muerto, Pablo Neruda, 

me lo han dicho los luceros que titilan a lo lejos, 

que su luz la han tomado de tus versos 

para alumbrar los besos de las almas que se aman. 
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Es por demás que insistan, tú no has muerto, poeta grande. 

Tu nombre palpita como tambor en cada corazón enamorado 

y lo grita a cada instante el silencio de la noche. 

  

El soneto azul de las alondras bendice tu nombre cada mañana 

y la aurora lo reparte a chorros en la celeste urbe, 

por eso estoy seguro que tú no has muerto, poeta grande. 

  

 

Luis Fernando Franco, Colombia 

 
 
NEFTALÍ REYES 

 

Unos versos cuan tristes esta noche 

Quisiérame inventar en mi aposento 

Cuando callo mi sentido empalamiento 

Se empeña en convertirse en un derroche 

 

Pablo tu que fuiste un lineamiento 

Para muchos no tuviste algún reproche 

Al portar de tu obra como broche 

Que cura su mal entendimiento 

Los hombres como tú no fallecen 

Se van a otra parte literaria 

Donde nacen de nuevo, florecen 

 

Magnánima obra estrafalaria 

Los necios, los brutos, padecen 

Al no conocer tu obra: LIBERTARIA 

 

 

Luis Manuel Pérez Boitel, Cuba 

 
 

 La María Celeste de Neruda 

 

Sobre el alquitrán que han dibujado en la isla, 

los mascarones de proa invaden el silencio, luz otoñal 

que nos descifró el acertijo, el convite de esta María 

Celeste que se aproxima a otras embarcaciones.  

La ciudad no sabe 

de esta figuración por las cosas innombrables.  

Una casa invade con sus arpegios la sonoridad 

del espíritu del poeta que había atravesado dicha ensenada. 
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No guardes para ti esa María Celeste, duplica 

en tu nostalgia el corazón que ya tiene desgarrado, 

bajo el silente hallazgo, la nocturnidad de la madera 

que devuelve vida y santo a la habitación,  

cerca de la ventana donde otros encontrarían  

esa penitencia que hace el escriba sobre el invierno. 

La primavera en esta isla no puede ser diferente. 

A juzgar por el horizonte el propio Neruda tendría 

una especie de conversación con estos mástiles,  

sopesando el silencio que cubre la noche oceánica, 

el país oceánico…  

para el que simplemente pasa frente a la noche. 

  

 

Luis Palavecino Troncoso, Chile 

 
 
ES HORA DE DESPERTAR: PABLO 

 

Pablo: ¡despierta! 

ya no verás el humo negro de las calles 

ni los ruidos de pájaros metálicos 

vomitando fuegos. 

   

Pablo: ¡despierta! 

Tus ojos nuevamente, verán el azul de tu patria: 

añil, sin nubes verdes copulando en los intestinos 

de tus hermanos. 

   

Se ha despejado el horizonte, Pablo. 

Tu mar se ve tranquilo 

Las olas murmuran tus versos 

y las caracolas emiten melodías de antaño. 

  

Pablo: ¡despierta! 

Contempla tus montañas: 

albas en sus picachos, sin hormigas de metrallas 

horadando sus senos.  

Núbil es la carne de tus huesos 

ebúrnea la frente de tu almohada. 

   

Pablo: ¡despierta! 

!Ayúdanos a perdonar! 

 

¡Qué terrible martirio es el olvido! 

¡Qué hermoso y qué inmenso es el perdón! 
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Pablo: pasa tus dedos de cierzo y aplaca 

el odio amasado en la sangre de los nuestros 

que se fueron y no regresaron. 

   

¡Ay Pablo! ¡Cómo duelen las heridas! 

¡Cómo aún sangran las calles del alma 

y se tronchan las manos del perdón! 

   

¡Ay Pablo, Pablo! ¡Despierta! 

La primavera te espera jubilosa 

abre sus pétalos para recoger tu cuerpo 

y embriagarlo con sus néctares del tiempo. 

  

No te ha olvidado, Pablo. 

Está presente en todos sus pistilos 

y las esporas revientan por abrazarte. 

   

¡Pablo, Pablo! ¡Despierta! 

Ya no verás la palabra escondida 

ni las páginas sin títulos. 

   

Está claro el día, la noche tibia, 

las sábanas del alba: tu amada 

límpida, serena, tu cuna de poemas 

para cogerlos en su blancura. 

 

¡Pablo, Pablo! ¡Despierta! 

¡Ayúdanos a perdonar! 

¡Qué duro es! Tormento de todos los momentos, 

 tormento de todas las horas, 

¡Cuántos, cuántos Tántalos y ninguna mano  

se ha cortado, Pablo!. 

   
Dime, ¡Pablo! ¿Habrá qué perdonar? 

La dulzura de tus versos, la musicalidad  

de tu rima, la exquisitez de tu alma,  

la espiritualidad del poeta no clama venganza, 

su bandera de siglos: la belleza. 

 

¡Qué inmensa la sed de venganza! 

Sacude los árboles del ayer, Pablo 

Las hojas caerán una a una 

con el peso de las lágrimas. 

   

¡Cuántos Cristo debemos ser Pablo! 

Tú, como vate de los vates, 

oculto en las profundidades de la tierra, 

suspiras y volcanes de amor suavizan 

la tormenta del alma. 
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¿Basta con eso, Pablo? 

Despierta, Pablo. 

Aquí estamos, con la mirada nostálgica 

desde tu morada, 

con los ojos clavados en el Más Allá 

escudriñando sus senderos, 

buscando en tus libros La Paz 

que no encontramos en las arenas 

de sus mares. 

   

Pablo, ¡despierta! 

Ha llegado la hora.- 

 

Nota. Este poema fue escrito como una inmensa exclamación de 

alegría y esperanza, cuando nuevamente llegó la Democracia a 

nuestro país, subyugado por la Dictadura Militar y unos diez años 

posterior a la muerte de nuestro glorioso Premio Nobel de Literatura 

  

 

Luís Rafael Figuera Fuentes, Venezuela 

 
 
UN SONETO PARA NERUDA 

 

Camarada, en la lucha solidario, 

contigo por la paz, por la alegría; 

combatiendo con fusil y poesía 

para vencer del mundo este calvario. 

 

Compañero del verso hospitalario, 

por la paz, lucharemos por el día 

donde el hombre, feliz al fin sonría 

en un mundo social y humanitario. 

Neruda, por un pueblo soberano, 

por tu lucha, tu amor y tus afanes, 

mi verso con el tuyo va de mano. 

 

Es hermoso contar aquella historia, 

el copihue, la lluvia, los volcanes; 

tu recuerdo persiste en la memoria… 
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Luis Vargas Alejo, España 

 
 
A Pablo Neruda 
NERUDIANA DISPERSA 

  

Oh, Pablo, 

cuántas cosas me has dicho 

que yo no puedo responder, 

tan hermosas y sabias, 

tan fecundas y humanas, 

descubridoras del amor, del océano, 

de la lluvia, del aire, de la palabra, 

de la alegría, de la historia, del dolor, 

de las aves, de los bosques, 

del hambre y la paciencia, de los trenes, 

de tu tierra y la mía, de España y Chile... 

de tantas cosas... perdóname 

si no sé corresponderte, 

pero te leo verso a verso, minuto a hora. 

 

Fue la geografía de los dos hemisferios, 

austral y boreal, 

los contornos que te abrazaron en el tiempo, 

en el universo, ese 

que supiste trasformar en canto 

y hasta que creciera la hierba en el Atacama, 

el universo de amor de Elena... 

(tú y yo sabemos de quién hablamos) 

que te hizo descubrir lo oculto de la pasión 

y nos lo contaste en veinte poemas... 

 

¡Te debemos tanto, cuanto escribisteis! 

 

Si yo hubiera sido mujer... sería tu amante eterno. 
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Luis Weinstein, Chile 

 
 
ODA AL NERUDIAR 

 

Nerudiamos 

Con la hierba, 

voz breve del mundo 

y con ese estravagario 

de la tentativa del hombre infinito. 

Nerudianos 

Porque el ser humano es más ancho 

que el mar. 

Porque cada uno 

somos muchos. 

Porque en cada día 

un corazón espera 

y las certezas vienen y se van. 

Nerudianos de entonces, 

seguimos siendo los mismos, 

sin perder crepúsculos, 

con pétalos de oro de la poesía 

y pétalos extendidos 

sin llegar a la rosa. 

Nerudianos 

con la suave ceniza del sueño, 

llamando   a subir, 

a habitar la esperanza, 

a nacer con nosotros 

a la alegría del color azul. 

Nerudianos 

contémonos todo lo que nos pasa 

Residiendo en la tierra. 

Y tú nos dices, Pablo, 

alto arrecife de la aurora humana, 

¿Eres o no eres 

o quién eres? 
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Lu Peçanha, Brasil 

 
 
NOSSA HISTÓRIA 

 

Essa é nossa história 

Venha ver os sentimentos extintos do ser 

Nosso amor sempre foi contado por Neruda, 

Penso como esse pensador 

Ele ilumina nossas memórias 

Leio os versos de Neruda... 

Assim elevo meus pensamentos a ti 

Tudo se renova a cada aparição 

Quando o sol se renova 

Sua face brilha e me intriga 

Leio os versos de Neruda... 

E lá está a nossa história 

Tudo é muito óbvio 

Suas fases e intrigas 

Tudo é o momento do amor 

*** 

 
DÚVIDA DO POETA 

 

Não somos deuses nem astronautas... 

Somos exploradores de sentimentos 

Infinitamente me julgo com tuas idéias 

Neruda, um constante navegar... 

E navegando encontrei dimensões 

Verdades acossadas 

Ainda exploras? 

Neruda, diz-me como viver o sentimento  

Cravas no meu peito a tua confiança 

Faz-me sentir poeta verdadeiro 

Ó maldita ânsia! 

Não sei mais o que aprender. 
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Magaoliveira, Chile 

 
 
A PABLO NERUDA 

  

¿Y qué saco con tener el congrio y el mascarón de proa?  

¿De qué me sirven los versos y el vino,  

Si la ausencia se palpa en cada rincón de Isla Negra?  

¿Será un asunto de cebollas, ajos y Neruda?  

¿Es que ya la luna se esconde  

Y los 20 de amor dibujan en el horizonte  

El perfil marcado del Poeta?  

¿De qué sirve escribir al amor  

Y entonar canciones desesperadas  

Para ser galardonado y admirado por los neos  

Si primero hay que morir de pena?  

Si existe el libro de las preguntas,  

¿Dónde encuentro las respuestas?  

  

EN TU PATRIA, A Pablo Neruda  

Hablo al Poeta cuyos versos  

No aguantaron tanta miseria:  

Hombres y niños grises  

Desfilaban ante sus ojos.  

Ni la bella del mascaron  

Ni la chascona  

Supieron alimentar su alma  

Cuyo dolor de pueblos se tiñó con sangre.  

Hablo de la envidia de muchos  

Frente al poeta amante  

Al hombre de voz quebrada  

E intimidante.  

Hombre de Tres amores,  

Bellas musas que no pudieron embriagar  

La tristeza del corazón ante la noche silente que comenzaba a caer  

En tu Patria, Neruda. 
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Maia De Melo Lopo, Portugal 

 
 
CARTA PARA UM CISNE 

 

Sou apenas uma mulher que no lago vê o cisne, 

lindo e tão sózinho desliza muito cansado, 

aqui nesta Imperial história da terra minha, 

como tu me tenho sentido tão sózinha, 

ai, se eu tivesse sabido do teu balet dramático, 

sentiste dores desgraçadas, eu era uma menina. 

Entre a lamúria indecente dos comilões, 

ricos e audazes gordos, porcos fazem estrume, 

pelas prisões das humanas multidões, 

esta coisa dos papões devorarem o pão de todos os dias, 

sentiste espinhos, sem perdão viste coisas esquisitas, 

em carnes ensanguentadas e apodrecidas. 

 

Sou apenas uma mulher a olhar o triste lago, 

ai, meu querido tenho andado tão sózinha, 

queixumes de barriga vazia nas gargantas das pias, 

nem ao longe eu vivi, ou nas sombras te conheci, 

mas saber que vagueáste nos estercos da terra, 

ai belo cisne branco de brancas asas. 

Obesidade senil, o pançudo general erra, 

olhaste ricos em deliciosas gargalhadas, 

mergulhaste no traidor abismo noite e dia, 

confesso que nada sei, sou tão ignorante, 

nesta marcha lenta, chaga que nos consome, 

na fria cortezia largada na magra fome. 

 

Sou apenas uma mulher que sempre te espera, 

há tempos para cá tão sózinha tenho andado, 

na dor invento ou leio a ferida do teu amor, 

rufou o tambor em marcha, viste a peste militar, 

a paz civil em agonias... a paz civil em agonias, 

a paz civil em agonias. 

Ai triste cisne, cansado em águas turbulentas e frias, 

nobre Portugal no luto tem notícias, Espanha ou Chile, 

fumáste charuto como um homem envergonhado, 

a amar escondido bebeste vinho emborcado, 

triste na saudade andaste na lua da verdade, 

exílio, mistérios da ilha e caíu a lágrima. 

 

Sou apenas uma mulher que imagina olhár-te, 

ai doce cisne tenho me sentido presa e corroída, 

Lisboa minha antiga cidade Natal e a tua Capital Santiago, 
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sou poetiza sem luz reluzente... ai, viraram-me as costas, 

se visses nas escórias dos instintos, meu ventre murcho e rôto, 

vivo sem afeição nas fornalhas do esgoto. 

Ouviste cães famintos a uivarem, de noite tremeram mendigos, 

causaram nojo a febris ladrões, pálidos inimigos, 

quem pôde amar a turva podridão, 

se tu vivesses no agora, a olhar a mais bela rameira, 

sentirias minha alma que chora, ficarias no sol na dourada hora, 

briza do vento musical, em apaixonada cegueira. 

 

Eu sou apenas uma mulher cansada e sózinha, 

fragância batida, aroma, seria nenúfar, flor inteira, 

ai esbelto cisne, que injustiça, atróz suplício, 

sem paz a maldade pantanosa foi um sacrifício, 

Sentiste horror dos malditos vermes, 

belo cisne em cruéis golpes, olháste o covil do céu. 

Devassos palhaços, nas águas teu calvário afundou, 

riram dos impostos exploraram Jesus, 

no brilho da esmola viste meninas e meninos nus, 

são as trevas do amor, escuridão da pobreza, 

mártires da riqueza, falsa caridade, 

e judas milionários atraiçoando a liberdade. 

 

Sou uma mulher que fala aos monstros de virtude, 

ai querido cisne danças com beleza e suavidade, 

grande é tua voz... viverás no mundo eternamente, 

num idílio viajante, orgia do alvorecer, 

gosto de ti, extremoso cisne emocionas o ritmo da terra, 

meu amor ardente, devoram-me a vida. 

Anjo de luz no sagrado vale Chileno, 

exploram tua América Latina em pleno, 

nas montanhas dos Andes rendilhadas, 

ergueram-se as rochas de gelo na guerra errante, 

e o hino das vozes colectivas nos palcos veneram, 

o mais romântico princípe seu poeta amante. 

 

Sou apenas uma mulher enfeitiçada, aqui perdida, 

ah... cisne estrabuchas as asas surgiste de novo, 

olháste no espelho das águas mazelas de mendigos, 

em brilhantes vinganças nos salões os abutres, 

o sonho se renova e a noite te apaixonou, 

em abismos da má sorte humildes plebeus. 

No Inferno diabos em festa bebem champanhe, 

no altar o escravo perdoa inclina-se a Deus, 

me acompanhe o tropel nas margens do Oceâno, 

Neruda lindo cisne dos corações, homem caridoso, 

peregrino, menino do deserto como Apóstolo Paulo, 

no infinito tão doce e honrado cavalheiro. 
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Sou apenas uma mulher com esta pobre alma, 

ai amigo cisne, no vazio do lago a última dança, 

na saudade vejo o bailado do rio Tejo navegador, 

ofereço esta singela carta, ao teu digno e orgulhoso País, 

um justo pombo correio talvez a entregue ao mundo inteiro, 

nos cornos da alvorada reis de amor são estrelas do teu Chile. 

Na sorte nada tenho, sinto a morte do amanhã, 

e se a rosa murchou a raíz na tua mente sã, 

profundo é meu sombrio e lendário verso de amor, 

a desnudar teu nobre coração leal e verdadeiro, 

meu triste adeus ao morrer, gritará a quem vier, 

amado cisne muito obrigada... sou apenas uma mulher. 

*** 

 
ESTRELA AZUL            

 

Oh gigante génio do silêncio, onde dormes nas ondas do mar, 

nem murmúrio no estrondo dos terrores, uivam sons encobertos, 

de amor apaixonado brilhou estrela azul, luz bela, alegre acordar, 

ao vento surgiram amores libertos, gritaram as águas vencidas. 

 

Teus olhos sonharam, negáste ver caír sangue no azul do céu, 

templo da paz e tristeza lá para aquelas bandas de Isla Negra,  

a grandeza teve força embalou, teu liríco desejo atrás de um véu, 

a onda incompleta quiz ter de volta, acordar o sono que perdeu.  

 

Galoparam ondas vadias em chamas, rigídas camas, rochedos, 

espasmos românticos, afogueados, namoraram mil burguesas,  

contorceram-se ventres sofridos, certezas de eróticos segredos, 

mudas de imaginação, o mar colérico vinga-se, rostos gemidos.  

 

Sensuais e arrebatadas solteiras, vagas quentes beijam casadas, 

vibrou a estrela azul nos horizontes escaldantes em tempos viris,  

montadas em húmidos areais, viúvas distantes, sós, destroçadas, 

reluzente espuma de alianças, odisseia, leito luminoso do arco-irís. 

 

Viveste numa casinha à beira mar, beleza feliz, amor verdadeiro,  

fantasia, paixão de Quixote, Dulcinéia, Pança,  

luar gasta o poeta,  

no teu Chile cantou a musa, rosa isolada,  

tormento do mar inteiro, 

mal do meu destino incompatível com o mundo,  

sufoco inquieta. 

 

Quero partir como tu, sempre quizeste demitir-te  

desta trágica dor,  

se visses aqui meu coração realçado,  

castigado nesta pobre casita,  
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ah, pudesse eu olhar o mar estrela azul, devorar   

tua carta de amor,  

maus vizinhos olham de lado, falam mal de mim,  

triste a minha rua.  

  

No meu bairro estou morta, ninguém,  

nem tu baterá à minha porta,  

juízo meio perdido, injúrias tenho sofrido,  

aguçam dentes cadelas,  

à janela vejo livres gaivotas, na agonia a prisão  

que a alma suporta,  

desamparo é ter o mar de telhados à minha frente,  

salvar a solidão. 

 

Pablo será que um dia desabafáste ao mar,  

sentiste o enlouquecer? 

Na loucura de amante o Inferno esgotante  

desonrou tua liberdade? 

sentir saudade é sonhar contigo,  

ver o abrigo da noite e me perder, 

estrela do mar no céu, norte sul só Neruda,  

oh... amiga estrela azul. 

*** 
ANJO REI.         

 

Anjo rei de coração sádio, no deserto caminhou como mendigo, 

embriagado feito num trapo, embarcado no seu cruel destino, 

na balada tristes ais, ardor amargo, indolente em suor perdido, 

lembrou seus pais, na vastidão mórbida fãs de inimigos fluíram, 

só e pálido, nem de longe ou perto, descobriu ouro esquecido.  

 

Anjo, guilhotina da fome, na garganta sentiste intímo desgosto,  

no rosto guerreiro tua vida fúnebre foi morte, chaga na tua dor,  

poeta Neruda simples Pablo, o certo é Pablo Neruda tão airoso, 

arde fumegante a miséria, jóia viscosa, vale uma triste oração, 

foi dia sem paz a expiação, treme a noite, calvário monstruoso.  

 

Anjo rei sem palácio, oásis e fogo, reinos de joelhos a teus pés,  

viciado nos abismos, mudo, miragem vê guerra,  

noivado da fina-flor,  

cismou com o absurdo que infecta,  

a lama se conquista de lés a lés, 

sonhos idealistas consomem,  

glória caprichosa de quem ama, voa, 

bravos heróis de Lisboa apregoam a toda hora,  

luz bassa na aurora.   

 

Anjo subtil, teu dedo tocou do nada a ferida,  

ou a nódoa gordurosa? 
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Não uso côr, a passo lento pertenço a Jesus, rico e pobre Senhor, 

quem mal se ilude embala a fé em Deus,  

clarão doce e tão Divino,  

querida sorte, creio na justiça,  

minha Pátria de caridade meu hino,  

heróica luta da liberdade, brotou luz a verdade,  

teu país cristalino. 

 

Anjo, marcham palpitantes olhos no chão, barriga vazia, solidão, 

morte e cal, branca neve, Oceânia, Andes ao Canadá, alma fria,  

treme cobardia, lamúria, traição selvagem, trocista na escuridão,  

Primavera, Oriente, flor cerejeira no Japão,  

amendoeira Portugal, 

Eurásia, Antártida, África, Américas, Brasil, tu Chile,  

vida imortal.    

 

Anjo mensageiro, coroado de violetas geladas  

e lágrimas eternas,  

ao sol vão rir da minha caveira desdentada com coroa de cartão,  

caixões de cadáveres em taciturnos desertos, escuras cavernas, 

raios de choro, no vazio soluços aliviam  

tormentos amortalhados,  

cravados no silêncio, foram penitência  

a censura dos teus recados. 

 

Anjo, rei poeta, génio das puras crianças, doçura,  

lábios de cetim, 

beijos de risos, graça, encantos benditos inspirados na natureza,  

nem majestade, criado ladrão, vaidoso pavão, escravo da beleza,  

ventos de orgulho bateram tua coragem,  

festim Nacional louvor a ti, meu poema vai em paz 

 à sorte pelo mundo, minha alma deixo aqui.  

 

 

Maidu Machado, Peru 

 
 
NEFTALÍ , BEBO TU ALMA 

 

Neftalí de aquella madre, 

buscada por que se fue,  

¡tan temprano!, 

y ese dolor de repente 

¡con tanta boca sin pecho!, 

¡despertó¡ 

Y ha hecho de ti un valiente 

ser que mamaba del verso, 
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¡solitario!, 

¡niño!  

¡amaneciendo! 

el amor que en nacimiento 

se hizo nube, 

cuando no gateaba el suelo 

ni balbuceaba su voz. 

 

Raídas las alegrías, 

dieron algunos momentos 

de transitoria estadía 

en las páginas del tiempo, 

donde fresco el día a día, 

¡escribías! 

 

Para desatar tus fibras 

diste tú luz al papel, 

que grabó tu adolescencia 

desgranando los amores 

¡encendidos! 

 

Un escrito 

en  “La Mañana” de Temuco, 

te dio rienda, 

“Entusiasmo y perseverancia”, 

arte que brotó consciente, 

en tu edad adolescente. 

 

Quién creyera 

que “Mis ojos”  fueran tuyos, 

desde tus años chiquillos, 

que con seriedad del grande, 

dictan “Nocturno Ideal” 

con “La canción de la fiesta” 

indicadores del arte 

de vibrar entre las letras 

con un ritmo angelical. 

 

Danzas los versos brotados 

de la hondura de tu ser, 

para enternecer al alba 

y amanecer con Laurel. 

Todo Chile   

y todo el mundo 

bebe tu alma, 

trago a trago en cada verso 

¡se estremece nuestro ser!. 
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 Maigualida Manrique, Venezuela 

 
 
RICARDO REYES… QUERIDO NERUDA 

 

Evoco hoy los espacios callados de tu vida 

en tonos tenues y armoniosos 

con pinceladas claras de ilusiones 

Descubro en silencio sordo que fuiste hijo 

José del Carmen Rojas y de Rosa Basoalto 

Tu cúspide de poeta fue un bosque frondoso 

de flores multicolores, que le dio vida 

a un eterno seudónimo “Pablo Neruda” 

como homenaje a un escritor desconocido 

y para evitar el sufrimiento de su padre 

de tener a un hijo con sangre de poeta 

Neruda poeta de siempre, en su rostro 

por momentos no le faltaba una sonrisa 

Mucho tiempo meció el viento de la prosa 

y movió los sueños con sus poemas 

en el río caudaloso del mundo de las letras 

Insigne poeta y aun hoy cuando no esta 

lo recordamos con alegría, Neruda 

poeta amigo del amor y de la vida 

Dios te Bendiga y continua siendo en el cielo 

Nuestro siempre amado poeta estrella 

  

 

Malu Otero, Brasil 

 
 
TRIBUTO A NERUDA 

  

Hombre maremoto, 

Chascona, melenas,  

Dicha en el encuentro 

De tus dulces diosas. 

  

El ventanal de la habitación, 

Triunfal, dando hacia el mar y sol 

En tu lecho de gloria la pasión: 

Por ella, la mujer, 

Por ella, tu patria, 

Por la poesía. 
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En tus ideales,  

Lucha y seguridad. 

Sigues navegando... 

La casa navega, 

La tumba da al Pacífico, 

Es tu lecho de gloria. 

La patria enorgulleces, 

Tu lucha hizo historia. 

Ahora ves el mar 

Desde otro ventanal, 

Más amplio que el nuestro. 

Lo tienes entero, 

Todo tuyo. 

 

 

Manuela Fernández Agredo, Colombia 

 
 
POEMA A PABLO NERUDA 

 

Querido amigo: 

Tus letras se convirtieron en palabras, 

tus palabras se convirtieron en versos, 

tus versos formaron poesía, 

y tu poesía vivirá por toda una eternidad. 

 

Escribías sin parar, 

soñabas aún despierto, 

cantabas en tu interior, melodías de amor. 

 

Fuiste libre como el pájaro, 

fuiste sonoro como un cantor, 

pusiste a volar la imaginación, 

creyendo que eras un ruiseñor. 

 

Cada vez que te nombran, 

un rayo de luz brilla, 

ahora que no estás, 

todos te extrañamos más. 

 

Hoy me despido con un gran suspiro 

recordando esas bellas frases como: 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Ahora, la poesía se volvió verso, 

el verso se convirtió en palabra, 

la palabra se convirtió en letra, 

Y tu letra quedó en cada corazón. 
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 Manuel Ángel Calzón Díaz, España 

 
 
MIL POEMAS A NERUDA 

 

Al admirado Pablo Neruda 

 

Pablo Neruda, sé, desde el cielo que habitas me miras incrédulo y 

pensando donde va este que intenta hablar de mí, y mi poesía, mas 

espero que iluminarás mi mente para que pueda escribir sobre vuestra 

vivencia, escritos y poesías, en un intento de homenajear vuestro 

nombre en recuerdo de sus ciento siete años de nacimiento. 

Sé, que insignes personalidades de las letras hablaron y hablan 

ensalzando y vanagloriando su nombre con palabras llenas de elogios 

y belleza, palabras que nunca podré igualar, mas pese a ello quiero 

dejar testimonio de la admiración que sigo sintiendo por sus escritos y 

poesías 

Sus escritos y poemas aún continúan vigentes en el corazón de los 

lectores al seguir deleitándonos con la lectura de los mismos.  

Fue, y sigue siendo la luz que apaga las sombras del alma, la fuente que 

rezuma esperanza,  el río que inunda los mares de amores,  

la ola de espuma blanca que acaricia nuestros sentidos. 

Su vida como poeta y persona, parece ser fue marcada por sus 

vivencias de niñez. Una mano que vio a través de un hueco, y cuando 

volvió a mirar esperando ver al niño, en su lugar miro una oveja 

blanca. Nunca vio al niño, ni jamás volvió a ver una ovejita como 

aquella. Si a esto sumamos ver el gran incendio de Temuco, donde las 

casas ardían como hoja seca, mientras sentado sobre una manta 

miraba atónito como se destruía su propia casa.  

Estos hechos parecen fueron luz para su alma, 

el río de sus inspiraciones. 

En su viajar constante por el mundo como poeta y político, fue dejando 

huella de la grandeza de su corazón y la belleza de sus poesías.  

Los senderos que pisaba se llenaban de la dulzura que transmitían sus 

versos llenos de ternura y amor. A su vez iba dejando palabras de 

consuelo a los afligidos, a los perseguidos, 

a los presos, a los desconsolados, llenando así de ilusión y esperanza a 

los corazones que por una u otra circunstancia vivían en tinieblas. 

Aún hoy, el corazón late con fuerza cada vez que releemos algunos 

escritos de tan grandioso poeta. Tentativa del hombre infinito,  

España en el corazón, Veinte poemas de amor y una Canción 

desesperada, Confieso que he vivido (Póstumo) o Estravagario,  

según él, su libro preferido. 

Para los que amamos sus escritos decimos:  

Pablo Neruda no ha muerto. Sigue vivo en nuestro corazón. 
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 Mara Pérez y Fernández, España 

 
 
PABLO NERUDA: PRESENTE 

 

Y así, como si no fuera contigo, 

vas perfilando en zigzag la biografía, 

esa que antaño no movía interiores, 

fue calando en destartaladas sincronías. 

 

A la sombra de palabras recosté mi vida, 

sabiendo de antemano el luto que me abriga, 

ese amor que penetra nuevamente, 

de tu mirar sereno por entre las rendijas. 

 

Fuiste carne, huesos, y mucho corazón, 

tu sangre, fluía como arrabal por la gran vía, 

esas tertulias inacabadas de cada día, 

que arrebolaban ardiente tus mejillas. 

Y qué decir de tu sentir tranquilo, 

amando a la mujer apasionado y tierno. 

 

Y así como si no fuera contigo, 

te avienes a ideales, uniendo pueblos, 

en esa lentitud que da el ocaso, 

de suaves perspectivas y nuevas circunstancias. 

 

Pablo Neruda: Presente sigues, poeta de poetas, 

sin soledades maltrechas ni silencios, 

en ésta aurora que bautiza arrabales, 

cuidando el páramo, más allá del viento. 

*** 
  ALMA PERDIDA 

 

Te pierdo en la mañana, estando a solas, 

recordando el aquelarre de ambrosía, 

sigo el señuelo de la sequedad inerte, 

ésa que cumple a rajatabla tu piel pulida. 

 

Y sembré mis cuadernos con palabras perdidas, 

en grata lentitud, parafernalia viva, 

advierto tu perfume crujiendo en las paredes, 

esa trampa mortal que araña mi vida. 

 

Oh mi dulce placer amarrado en el puerto, 

va cumpliéndose el rito en crucial sinfonía, 

esas olas que yacen medio muertas al verte, 

borrando las pisadas que abrazan mi mente. 
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Hoy encuentro esa magia que besa mis entrañas, 

y desvío mi cauce a témperas veredas, 

verdes valles sonríen ese fuego que mece, 

el sentirte a mi lado más allá de utopías. 

 

Esa alma perdida vino a mí en la mañana, 

en tu suave murmullo decorando avenidas, 

ese inicio que anuncia descubrir tu mirada. 

¡Ser poeta es más, mucho más, todavía...! 

  

 

Marcela García Ferré, Argentina 

 
 

Cima 

El mar cegó mis fosas 

con el reflejo detenido del tiempo. 

 

Organicidad. 

Brisa. 

Viajo en la altitud perpendicular  

a la luna silencio. 

 

Solo y la oscuridad del ser, 

hasta que apareciste, 

inmaculada realidad. 

 

Ahora, en la cresta de tu ola, 

compartimos la vela amplitud 

y deslizamos nuestra noche. 

 

 

 Marcela Vanmak, (Israel) 

 
 
EL POETA DE LOS VERSOS TRISTES 

Pequeños versos tristes te traigo 

en estos poemas que como pan 

llegan a tu mesa o como ángeles 

con trompetas anuncian 

tu pluma viva... 

 

Oh! Poeta, cuanto cantas al amor 

y a la mujer que hijo engendrara 

en ese misterioso prodigio llamado 

enamoramiento... 
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Te veo, y estas allí, en tu despacho 

de Isla Negra componiendo canciones 

nunca sumergido en políticas tercas 

sino en el lenguaje universal de los cuerpos 

que florecen en los vientres preñados 

de las palabras. 

 

Cuanto nos diste, cuantas veces se pronuncia 

quizás, no la quiero, pero cuanto la quise... 

y en esa distancia entre el ser amador 

y el derrame de la belleza del amante 

construir un universo perfecto de besos. 

 

Poeta de la pasión, por fortuna siempre estas tu 

para contenernos de los esguinces del corazón 

y de los verdugos sufrimientos del amor 

para hacer la vida más bella y habitable. 

 

Dejar de amar? Imposible! 

cuando descubrimos al cuerpo del amado 

cual infinita tempestad que nos azota 

en nuestra jungla de ensoñación y delirio, 

nos enamoramos en tus veinte poemas 

y lloramos en la canción desesperada, 

más de amor digno a tus vuelos 

jamás el deleite tuvo un nombre 

tan como el tuyo... 

huésped seminal del milagro, 

!te llamamos poeta eterno del amor! 

 

 

Marcelo Portuária, Brasil 

 
 

Um eco da eternidade 

 

É de ventura, a poeira do mundo, 

quando me vem a janela n’um sopro contínuo; 

trazida entusiasticamente por uma andorinha:  

bradando ainda o eco do Canto Geral de Pablo Neruda. 

Porque o cosmo reboa nas estrelas a voz contra a opressão, 

das artérias feridas do mundo, no verso do poeta. 

Um verso de arbustos e sementes, 

que germinarão sempre e sempre, uma promessa de esperança; 

um verso que lembra o soluço vago  

dos camponeses da América, 

e as bandeiras interiores do sonho. 
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De minha janela: escuto a multidão! 

Ela vibra um coro de nostalgia antes do entardecer diário; 

quando o trabalho apresenta a estafa,  

como prenuncio do descanso 

- é uma bruma que acalma na retidão do juízo. 

Entretanto, 

Serve-me o tempo, na distancia curiosa da nostalgia, 

Que me acalma ao Crepusculário do filho do Chile. 

E enquanto o céu ecoar este hino, 

poderei também reverberar em cada esquina deste mundo: 

uma ideologia poética contra o arbítrio; 

verdadeira como o ramo de trigo, 

e tão saborosa como as uvas. 

Eternidade e descanso a ti Dom Pablo Neruda! 

 
MILHARAL DE ESPERANÇA 

 

Minha intenção é grão erguido nas sacas da gratidão; 

pelo moinho que cantou a luz de minha terra: 

Pablo Neruda, o porto de Santos se alimenta ainda do suor, 

e do trabalho de homens negros; 

e a estrada que carrega a riqueza de meu país é furtiva. 

Vencera tua visita como um tributo altivo, 

como uma xicara de sabedoria em uma elegia: 

da tua Barcarola que seguiu o mundo. 

O sopro de um ideal: é alfarrábio eterno; 

é instrumento de liberdade e aveia, 

como o matarral do Chile inóspito, por certo! 

Agora, espero a distancia entre o altiplano de tuas fronteiras, 

e meus pés venceram o limite entre nós. 

Já que teu conselho floriu no Brasil uma versão de luta, 

pela igualdade e pela justiça entre nós; 

como um raio luminoso que acendera nossas florestas, 

uma chama de cobre que subtraiu o amargor de ditaduras; 

e entregou néctar e manhã ao operário cansado. 

Um verso: moeda cara de um sentimento teu fora para nós, 

povo santistas, um milharal que saciasse a fome, 

na imprecisão de tantos desafios sociais, 

ao acaso de muitas batalhas, 

tu Neruda ensinou-nos a felicidade do unguento. 

*** 

 
 VOO DO CONDOR 

 

A América se nutri com o voo do condor, 

com a labareda de sonhos e conselhos ante a margem inculta, 

frente o imperialismo. 

O socorro que vem da alma num grito foi  
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a estrofe de Pablo Neruda, 

quando concorreu em seu canto o mineiro chileno, 

frente a exploração mordaz e, 

o arbítrio cruel e fatal. 

Portanto, ainda hoje, 

a ideologia acende uma discussão entre gravetos e rochas, 

o lume de sua estrela é atravessar os limites da ordem, 

com o encanto do verbo no seu verso. 

Ah... me calo um instante! 

Porque enquanto o silêncio estende um consolo a mim, 

sei que muitos sofrem na penumbra de flagelos, 

afugentados por regimes opressores, 

por lucro e exploração inóbio, 

por facas e rifles cifrados pelo capital. 

E as vezes o silencio é gota de água e ergue-se, 

redige uma suave sintonia e espreita, 

rumo a  uma luta como a de Pablo Neruda: 

guitarra avida de estribilho vigoroso, 

como o gorjeio canoro de um pássaro: 

tão alto quanto o condor. 

  

 

Marcial Salaverry, Brasil 

 
 

PABLO NERUDA... Um poeta... Um mito 

 

Para de Neruda falar, 

é preciso poetar... 

é preciso conhecer do amor, 

todas as maneiras,  

todos os meandros... 

Desde o amor desesperado. 

até o louco amor apaixonado... 

O amor não correspondido, 

o amor só subentendido... 

Neruda do amor não fala, 

ele abre a mala, 

e o desnuda... 

assim é Neruda... 

Conhece tudo do amor... 

Desde o frio, até aquele cheio de calor... 

Fala com simplicidade, 

mostrando do amor a verdade... 

É fácil seus poemas entender, 

basta sabê-los ler... 
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Suas entrelinhas captar, 

ensinando como amar... 

Há que se ter sensibilidade, 

há que se "ver" a saudade... 

É preciso sentir na alma, 

a vibração de seus versos... 

É aí que está a grande beleza, 

pois ele nos dá a certeza 

de que um amor verdadeiro, 

tem que ser vivido por inteiro... 

E que o amor de um momento, 

sempre deixará um lamento... 

A obra de Pablo Neruda 

destina-se às almas poetais... 

Meio termo não existe, 

esse e o sentir que persiste... 

Neruda será amado 

ou odiado... 

Como são os amores... 

Sempre naquela tênue linha 

o amor e o ódio separando... 

  

 

Márcia Pedroso, Brasil 

 
 
QUEM FOI NEFTALI? 

 

Quem foi Neftalí Ricardo Reyes Basoalto? 

Prezado leitor, você sabe me responder? 

Então uma dica vou lhe dar! 

Se você prestar atenção irá acertar! 

Neftalí nasceu em 12 de julho de 1904, na cidade de Parral,  

no Chile; E sua mãe faleceu no momento de seu nascimento! 

Ficou mais fácil de responder a este questionamento? 

Neftalí lançou seus primeiros poemas ainda em fase escolar. 

Agora ficou impossível desta resposta não me dar! 

Neftalí desenvolveu no México o poema épico:  

Canto Geral Do Chile! 

Por favor, me responda esta pergunta, urgente! 

Você ainda não descobriu quem foi este grande homem  

que emocionou tanta gente! 

Lutador, e Guerreiro; 

Sempre foi muito Verdadeiro; 

Acreditava no Amor; 

E nunca teve medo de sentir Dor! 

Neftalí aos 69 anos, em 1973, morreu; 
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Mas quem leu alguma de suas obras, dele nunca esqueceu! 

Se, Pablo Neruda, você respondeu? 

Parabéns acertou; 

E que é muito inteligente, a Todos, você mostrou! 

Pablo Neruda e seus ideais continuam sendo aplaudidos; 

E seus trabalhos literários muito bem vendidos! 

  

 

Marcos Callau, España 

 
 
23 DE SEPTIEMBRE DE 1973 

 

"El cartero grabó un poco de mar 

y algo de arena para el poeta 

y la estela de un fugaz cometa 

para que Pablo pudiera respirar 

 

Añoraba la brisa al caminar 

desde la Isla Negra a la caleta 

pero en Paris estaba su meta 

hasta allí había tenido que marchar 

 

El intento del cartero fue en vano 

pues en San Cristóbal un sol discreto 

veló por el vate, así temprano 

 

Cualquier discurso parece escueto 

para el poeta del pueblo llano 

El silencio del mar es el respeto." 

  

 

Marga Mangione, Argentina 

 
 
A PABLO NERUDA 

Poeta chileno 1904-1973  

 

En los cuadernos de Temuco leo, 

un verso dedicado a Margarita 

lo identifico con mi nombre y creo, 

que nunca hallé una rima tan bonita... 

¡Oh! Pablo de los versos al amor 

que frente al mar le escribes a la vida, 

volcando en cada estrofa su sabor 

al dibujar tus rimas tan sentidas. 
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El amor se te fue hace muchos años 

la juventud para siempre está perdida, 

en el cuerpo quedaron muchos daños 

y duelen en el alma las heridas. 

Pero allí seguirás eternamente 

aunque físicamente te hayas ido 

tu espíritu inmortal dirá ¡presente! 

en tu lugar, pretérito y querido. 

Cada viajero al transitar la arena 

te verá detenido en el espacio, 

o encontrará de ti la playa llena; 

sintiendo que caminas muy despacio, 

pues no quieres turbar con tus pisadas, 

el sereno paisaje que te espera, 

anhelando tus últimas miradas, 

desde tu casa, sobre la escalera. 

¡Oh! Pablo de los versos al amor 

que desde niño amaste la poesía, 

volcando en el papel tanto candor, 

transmitiendo tus penas y alegrías. 

Cada sílaba escrita es tan hermosa, 

leída en los idiomas más diversos. 

Siglos leerán tus rimas melodiosas, 

generaciones gozarán tus versos. 

Quisiera reflejar en mi homenaje 

la admiración que hacia ti yo siento, 

en esta humilde poesía que te traje... 

¡y que te canto, frente al mar y al viento! 

 

 

 Margarita Aldanás, Cuba 

 
 
PABLO: 

 

"Si alguna vez tu pecho se detiene", quién pudo detenerlo,  

quién podrá detenerlo???."Nosotros" lo echaríamos andar,  

"los de entonces, los mismos". 

Tengo un anhelo de primavera en Isla Negra tocando tus botellas, 

tocándote cada borde que hiciste remediable,  

tocándote el ahogo, que sólo tú puedes padecer, en cada ínstate,  

en ese instante en que la vida va y viene y duele,  

y la llaga se hace un grito constante, el ahogo perenne. 

Tu Pablo, de amor, y yo de sombra siguiéndote este paso,  

cómo logro alcanzarte, si se hace difícil mi pendiente,  

es que siento que al borde..., y sé cómo me has dicho, que:  
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"de tumbo en tumbo, aún llameaste  

y cantaste/como un marino en la proa de un barco". 

Yo tan frágil de ti, que ni siquiera pudiste divisarme,  

yo era esa vela diminuta, tú eres esa "canción desesperada". 

Yo sigo anclando los regresos, yo espero el regreso con el espejo 

honesto de otros tiempos. 

No me llamo Carmen, ni siquiera Luisa, mi nombre se deshoja, mi 

nombre no se nombra, y eso no importa, por eso,  

Pablo de toda luz... Libértame de mí.  

"Quiero salir de mi alma, si tú eres lo único que tengo/ 

desde que perdí la tristeza! 

Bésame 

muérdame, 

incéndiame, 

que yo vengo a la tierra 

sólo por el naufragio.".. 

 *** 

 
 POEMA A NERUDA I 

 

Después De la Isla negra,  

el mar cantando 

Su lenguaje,  

un lenguaje sin resaca,  

sólo único, 

Un lenguaje que aprendió  

de aquel naufragio de Pablo, 

Un primer amor desmedido,  

una sola bandera, 

en medio del Combate  

de la batalla en la mar abierta. 

Vuelve la isla a ser  

el Continente que reclama en la desesperanza,  

y en la esperanza de todas las botellas,  

un Nuevo, único mensaje: 

La tierra te espera, 

Nosotros, te esperamos… 

*** 

 
POEMA A NERUDA II 

 

Cuando se acaban los finales,  

empiezan los comienzos  

y entonces recojo la carne del camino,  

la sacudo del polvo,  

del invierno en que entonaste el himno,  

himno que deseaste en el destierro,  

Isla negra no queda atrás,  

La isla es al final tu suerte, nuestra suerte. 
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Los mensajeros hablaran del bolso,  

harán saber de tus pies a puerto. 

Cuánta mujer necesitaste para decir mundo:,  

de cuánta astucia te colmabas para lanzarte al mar  

sin miedo al canto, sin miedo a la traición,  

tu fuiste fiel, y eso vuelca la historia,  

tú no has vuelto, pero has regresado,  

aunque no se parezca al mundo paralelo. 

*** 

 
POEMA III A NERUDA 

 

Analizo mi sueño de marino impredecible  

que andaba por la mar callada después de la tormenta  

y el polizonte temblaba ante la vela. 

Quién se echó al mar por confusión,  

por no ver el regreso más cerca de los días a puerto donde esperaban 

los niños con pájaros al hombro, mujeres con el velo, con la mañana 

llena de perfumes, la novia atenta a la sonrisa. 

Después de la distancia se divisa un horizonte menos cierto,  

más amarillento por el sol de otro,  

y la isla me responde con ternura. 

La ausencia hará componer nuevas canciones,  

volver a la siembra a la batalla,  

aunque en la reja de cualquier marino yo insista en ti Pablo,  

en la penumbra. 

*** 

 
 POEMA IV A PABLO NERUDA 

 

Por cuántas cartas y del regreso se burlan las razones.  

A qué fue lo que le puse nombre,  

qué historia dibujé entre corsarios de otros mundos  

que nada podían entender de la espera a tientas. 

Escribo desde siempre, de allá Isla Negra  

donde comienzan los eternos dibujos,  

desde allá isla que se ha encontrado en los pasajes más tristes cuando 

Pablo se iba a prisa por el mundo,  

y una mujer quedó tan fija indicándole el camino 

Desde aquí la nave en que pato hacia el exacto continente,  

nave que necesitas por si vuelves  

o varada en la arena te conquiste. 

*** 

 
POEMA V 

 

La lejanía del mar sorprende a la sirena que se vuelve al eco, 

Cuando Pablo va y viene y se detiene buscando la palabra  

que divaga, y yo en la cuerda caigo y me levanto,  
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y me vuelvo a escuchar desde allá isla,  

el susurro del tiempo que he aprendido.  

Tú silencio de fiera que he aprendido,  

tú silencio de horror entre las tierras. 

*** 
 

 POEMA VI A PABLO NERUDA 

 

Yo persisto en la música, en la noticia, insisto en verte llegar 

despavorido, abalanzándote sobre el desierto,  

dándote agua y otras ilusiones. No tenemos la culpa,  

quién creó el equilibrio la madera.  

Entre la virtud y el desatino que comprometieron  

tus viejas palabras en la isla. 

Tú has vuelto y no vislumbro, qué difícil bañarse en esa orilla donde 

se ahogan los peces y tiritan de sudores los marinos. 

Has vuelto, y escondes la nave más allá de la arena, de la isla… 

  

  

Margarita Marta Yácamo, Argentina 

 
 
DIGO LA CASA    

(Marzo de 2.011) 

 

Encrespadas olas acarician, en un juego incesante,  

     el moreno rostro de rocas milenarias. 

Volanderas gaviotas dibujan, en su vuelo, un tributo a su genio. 

Y la salobre brisa trae viejos mensajes perdidos en el tiempo. 

          La naturaleza toda tributa su homenaje. 

En jornadas de sol o en brumosos días,  

desde su sitial privilegiado,  

vigía insomne del paisaje marino. 

   Digo la casa.  

   Digo la casa de Isla Negra.  

   Digo la casa de Neruda, el gran poeta. 

Mas, la vehemencia de su pluma perdura 

y se respira, aún, en toda la casa y en cada uno 

   de sus versos, de encendidas palabras. 

Cual Caja de Pandora atesora mil y un objetos  

    traídos desde ignotas y distantes comarcas. 

En cada caracola dormita, todavía,  

    el secreto rumor de los mares lejanos. 

Los mascarones de proa añoran,  

             a cada instante, su señera figura. 

Y alguno, quizá, hasta derrama  

           (inexplicablemente) una furtiva lágrima.  
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Para oídos atentos sus pasos aún resuenan,  

cuando la noche estrena su ropaje de sombras.  

Cuando el silencio y la calma se aposentan en ella.  

Templo pagano de ardorosas pasiones entronizadas.  

  Intensos y candentes amores que inundaron,  

con inusitado ardor, todos y cada uno de los espacios.  

Y que, además, trascendieran los límites de esa, la casa.  

La casa de Isla Negra. La casa de Neruda, el eterno poeta.  

Todo es Pablo en la casa. Como si no hubiera muerto.  

Si las paredes hablaran. . . ¿Qué dirían?    

  

 

María de la Luz Clavel Fuller, Chile 

 
 
ISLA NEGRA  

HOMENAJE A PABLO NERUDA  

Viña del Mar  

 

Por fin entré en tu casa en Isla Negra, 

me recibieron tus musas y recuerdos,  

me extendieron los brazos, mascarones,  

invitándome a partir a extraños viajes. 

Me abrió la puerta la diosa poesía 

me entregaba, paloma, tus mensajes 

 

Pude pisar el mar en tus conchuelas, 

en cada rincón sentí tus versos, 

y tus miles de hermosas caracolas  

cantaban odas al poeta muerto. 

 

Matilde flotando en el espacio, 

que fue de toda tu sublime musa, 

la llevaste contigo de verdad, al lado  

y se casaron los dos bajo la luna. 

 

El caballo en el establo parecía triste, 

como tristes tus amigos si vivieran, 

ellos también te harían odas  

como tú, a lo pequeño y a lo grande. 

 

Toda tu casa es un lejano barco 

que sigue el vaivén de algunas olas. 

Confiesas que has vivido y navegado  

y en la “covacha”, ahora solitaria,  

el tablón de un velero fue escritorio. 
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Hoy por hoy las gaviotas se pasean 

esperando al viajero en su regreso 

y al tañir arrebato las campanas  

ellas vienen a posarse en la explanada, 

donde en tu tumba quedarás despierto. 

  

 

María de los Ángeles Roccato, Argentina 

 
 
PABLO  

 

Neftalí 

el eterno Pablo  

singular poeta chileno. 

 

Aún retumba tu voz 

en La Sebastiana 

y viene teñida de bronce 

en la brisa de Isla Negra. 

 

Se percibe 

aun el vital fuego 

de   tu mirada de lince 

disfrutando 

colores y formas 

en las atesoradas 

conchas y mascarones de proa 

que pernoctan rumorosas 

en el museo de la Isla. 

 

Mitad en tierra... 

mitad en mar... 

ensoñaste universos nuevos 

fluyentes 

amorosos 

húmedos de   mieles 

y femeninos aromas. 

 

Cada poema vuela con las gaviotas 

y se interna mar adentro 

tirando y dejando redes 

para capturar la luna. 

 

Rozando la gruesa arena 

tus pasos y los de Matilde 

se rinden en bostezos de agua 

mientras las silentes moles 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 443 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

bordadas de mórbidas espumas 

aun emiten resonancias 

del exclusivo amorío 

 

Marino de océanos bravíos 

trovador de profundas aguas 

buceador de inéditas geografías 

Y de prodigiosos escenarios 

estarás siempre presente 

por la   precisión del orfebre tenaz 

y la sutileza de golondrinas en vuelo. 

*** 
  

¿CUAL SERA LA MAGIA? 

 

Isla Negra  

¿será tu magia 

cuando las aguas 

murmurantes rebasan 

entre la áspera y dorada arena? 

 ¿O cuando escandalosas corren  

 y rompen en millones de gotas 

 en las silentes moles? 

 

Eternas custodias del tesoro  

que tu paso por ellas  

hizo fecundas en hechizos. 

 

¿Será la magia de tu voz? 

¿La rima de tus versos? 

¿El fuego de tu creación? 

¿Lo que hace irresistible el lugar? 

 

¿O es que -aun -despiertos  

deambulan susurrantes  

tus pensamientos  

que se propagan en la salobre brisa  

que a la piel cautiva? 

 

¿O es el viento que borda  

sonoros tapices 

en el   fragante bosque de pinos 

para terminar desmayado  

 entre las serpenteantes hiedras? 

 

¿O será la algarabía  

de dorados peces festejando  

las noches donde la luna 
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desbordante en el mar se postra ? 

*** 

 
 CASA-MUSEO 

 

CAMPANARIO 

 

Travieso un manto de brisa 

al patio de la casa ingresa 

un duende sorprendido 

interrumpe el minúsculo dormir 

la impresión veloz trasmite 

despertando a las campanas 

 

Movidas, expanden su trova 

preñadas de poemas de Neruda. 

 

Tañir en coro de bronces y cobres 

retoza impregnándose de espuma 

mima las monolíticas piedras 

vuelve sobre sí mismo 

levantado quejas 

en las doradas arenas 

Parlotea con los pájaros 

deja caricias en las flores 

entra en la casa-museo 

sin perder su metálica voz 

monta un mascarón de proa 

y expectante se ubica 

hasta que llegue otro suspiro de brisa. 

*** 

 
 

POETA  

 

Profundo y con la riqueza  

laberíntica de las caracolas  

que celosamente guardabas 

Vigorosa estampa de pipa y boina.  

Energético como el mar que tanto amaste 

Visceral en tus luchas y proyectos 

Sensual hasta sentir que la sangre se estremece  

Juglar de los modernos tiempos. 

Tejedor de nuevos paradigmas  

Sembrador de bellos amores 

Amante hasta lo sagrado encontrar 

Hombre con vuelo de cóndor 

y corazón de colibrí 

Libre como las mariposas  

Nutriente   como las araucarias 
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Navegante de aguas profundas 

Le escribiste a la luna, a la madre tierra, al cosmos. 

Soñaste con el Universo  

y todos sus habitantes en igualdad 

Amaste sin frenos ni arrepentimientos 

Conociste el desconsuelo ante la partida  

de Matilde musa y amor eterno que la vida te grabó- 

*** 

 
PABLO 

 

Poeta de paisajes distantes 

De alma cargada de sueños 

De manos creadora se palomas de paz 

Comprometido 

Pasional 

De versos cargados de lluvia 

De marejadas altas 

Buscador de justicia 

Paladín de la hermandad 

Navegante de tierras 

Soberano del mundo 

Detallista 

Soñador 

Pablo amante 

Coleccionista 

Cada letra cargada de sueños 

De gaviotas 

De dichas y sones 

De color y música 

Con olor a mar 

Corre en tus venas la cálida sangre de los creativos 

Solemne 

Delirante 

Chispeante 

Hilarante 

Pablo, COMO EL OCÉANO 

 

Como él, sin límite pareces 

Navegar fluidamente   

hacia nuevos horizontes 

 

Como el océano 

montas en corceles de letras 

y las esparces 

en las extensas playas   

de la humanidad sedienta. 
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Como él sabes  

de los diamantes salobres  

que sin advertencia previa  

organizan húmedos senderos 

en el cuerpo y en el alma. 

 

También como él  

sabes del encantamiento  

de sirenas y sus cantos 

envuelto en serpentinas algas. 

 

Escuchas  

Te cautivas  

y echas a andar con tus letras  

las amorosas cuitas entre 

las acuáticas doncellas  

y el magnífico Neptuno.. 

 

Como el océano  

juntas tu azul 

al del inmenso cielo 

hasta emprender vuelos 

hacia cósmicos paisajes 

 

Como el océano 

con beneplácito recibes 

el femenino baño 

de la cortesana. luna 

en sus noches de desborde. 

 

Como el océano 

amores y hechizos creas 

que los delfines y ondinas 

recrean. en sus locas travesías 

Como el océano sos fuente de infinita y sagrada inspiración. 

*** 

 
PASAPORTE ASEGURADO  

 

Tu nombre contiene el prodigio de la “P” 

De: 

Puerto  

Puente  

Pasión 

Entonces sé que sos puerto  

a donde las naves llegan 

a sus bodegas nutrir  

de los placenteros frutos 

que tu comarca ofrece. 
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Puente que continentes enlaza  

de puntos, comas y letras 

poniendo todo el calor  

de la pasión  

que del corazón emana.. 

 

La “A! 

De   

Amor 

Amistad 

Ansiedad 

Algarabía 

Amaste sin descanso a Matilde 

a cada mujer le creaste un mundo 

a la Madre tierra ofrendas inventaste 

Tu poética dio muestras de amistad, ansiedad creativa y con la 

algarabía de un travieso niño. que con las hadas conversa. 

 

LA “B” 

De  

Bello 

Búfalo 

Buey 

Bondad 

La estética presente en cada uno de tus versos. 

Tozudez, empuje y resistencia del búfalo y del buey 

envuelto en mantillón de la ternura que la bondad genera 

 

La “L”  

De  

Licencia 

Luna 

Luciérnaga 

Lucero 

Luz 

¿Qué decir si ya está todo dicho poeta? 

 

La “O” 

De  

Orden  

Olfato 

Oído 

Orfebre 

 

Y aquí claramente los sentidos al servicio de la vida y la poesía 

Claro trabajo artesanal y con talento de cada construcción literaria. 
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Amigo Pablo… por lo tanto tiene Usted las puertas abiertas para 

seguir transitando –sin necesidad de mayores muestras,  

por las literatas aduanas de las universales  

y cósmicas bibliotecas existentes y por existir. 

*** 

 
SONRIÓ….! 

i Mis ganas al igual que velamen de grandiosa nave surcan 

victoriosas los intrincados y salientes espacios entre nubes.  

Viajo con mi alma desnuda, mi sangre galopa por mares de lava! 

¿Qué pasa? 

Me detengo husmeando las salvajes olas de humo.  

Se disuelve de a poco la línea sagrada entre la razón y la sinrazón. 

Huye ante el embate. Tropieza en un castillo de silfos.  

Ante el estupor –paradójicamente recobro el aliento- . 

Mis manos se encuentran con un torbellino de estrellas. 

Pliegos las alas, miro detenidamente y descubro al mirar hacia abajo, 

la accidentada costa de Isla Negra en Chile. 

¿Qué pasa? 

Me pellizco, y compruebo mi reacción.  

Desde la nube recorro palmo a palmo las agrisadas moles de piedras, 

el cabello de algas que flota en el mar. 

Reconozco sus calles, sus bosques, su aroma, su color. 

Suspendida en el aire, escucho las campanas que con la brisa juegan. 

 Y traen las voces de aves enhebradas amorosamente  

con la poética de Neruda… 

¿Qué pasa? Aun en la pregunta vaga mi mente,  

cuando siento lejano los ladridos de Ramses, mi perro. ¿Que intenta?  

¡Intenta volverme del sueño! 

¿Qué pasa?-escucho decirme-mientras con curiosidad  

él me contempla. 

Despierto-mientras sonrío-por la floreada colcha se desliza sin freno, 

hacia el suelo, el Atlas de Chile. 

*** 

 
MASCARONES 

 

Amante de los mascarones de naves… 

Me pregunto MASCARONES 

 ¿Buscabas en sus expresiones 

leer la voz de sus pieles? 

¿Creías así, rescatar su luz? 

¿Encontrar la humedad y la sal  

de otros mares y océanos? 

¿Preservar sus misterios? 

¿Soñar junto a ellos las legendarias 

proezas por sus navegantes vividas? 

¿Atrapar la magia de la dama plateada 

incrustada en sus entrañas? 
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¿Saber de otras culturas? 

¿Soñar con ser pájaro desde  

la poltrona de la misma casa? 

Rodeado de ellos… viviste 

silentes custodios  

de tu obra fueron  

de tus silencios eternos  

de tu rica vida 

hoy, también con ellos convives. 

*** 
 GOLONDRINAS DE PAPEL 
 

Tus versos son golondrinas de papel 

,jugando en la inmensidad del cielo.  

Traen la tibieza de los amores intensos. 

El rojo de la sangre que viaja con ímpetu 

en el corazón de los enamorados. 

Descubre y activa  

el fuego de la creación. 

Muestra la dinámica y transparencia  

del mar que nutrió tus letras.  

Propicia el idilio perpetuo  

entre lo profano y lo sacro. 

Surge el dialogo entre lo finito e infinito 

de tu vigorosa palabra 

Siembra colores en los extensos desiertos 

Implanta soles en grises parajes. 

Inserta la vida donde la muerte 

 parece ganar la partida 

Versos que lactan con dulzura de miel 

Y fortaleza de madre 

*** 

 
COFRE DE JOYAS. 

 

Viajo con la ansiedad de una niña, ante la perspectiva de abrir un 

cofre con joyas. Ni niña interior inquieta quiere ya llegar.  

Pues el enigma de su contenido quiere descubrir.  

He viajado toda la noche. 

Aun dormida, pregunto por un bus que me lleve a Isla Negra.  

Falta un rato para su salida. Aprovecho para desayunar.  

Amo Chile, soy argentina y conozco bastante, pero siempre,  

por alguna razón no logro llegar  

a la casa de Pablo en Isla Negra. 

Espero ansiosa… No he recabado detalles para que sea la 

visualización directa quien me sorprenda. 

Ya viajo por extensas lenguas de verde increíble… rutas preciosas. 

Cómodo viaje. Saco fotos… 

me integro a esta natural belleza. 
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Hasta que empiezo a vislumbrar el mar… desde allí en más la costa 

con todo su serpenteante diseño me va internando en un aroma y 

visiones hermosas. 

Me avisan que debo bajarme, estamos llegando. 

Bajo en la ruta… la fragancia de los pinos   

y el mar llega a mi nariz al igual que la dorada tibieza del sol. 

Pequeño paraíso de casas que juegan sus formas,  

sus jardines inmersos en una atmósfera de mágica vibración. 

Es temprano aun no abre la casa museo. 

Me interno hacia el mar. 

Amoroso me recibe, desde las silentes moles. 

Besa mojando mis pies entre las gruesas arenas. 

Sol, color, tibieza y el lamido amoroso de la espuma a la playa. 

Sentada observo el busto de Neruda que se abre hacia las aguas. 

Parece establecer indiscutible privilegio de mirar en tiempo perpetuo 

a su amado mar. 

¿Qué siento? 

Que el aire trae el mensaje de sus letras, de su amor. 

Que Matilde está viva.  

Que ambos en cada amanecer renuevan su pacto de amor. 

Impactante 

No hay lugar donde no se palpe la grandeza de este magnífico poeta, 

su energía y su luz. 

Impactante, el cofre se ha abierto y empiezo a descubrir la energética 

luz de sus joyas. 

*** 

 
 FASCINACIÓN 

 

Las vitrinas de tus casas, Pablo, 

rebosan de cónicas formas... 

son las caracolas 

que muestran la belleza eterna 

de la vida marina 

y ofrecen el misterio del mar. 

Fieles a sus orígenes 

muestran diferencias notables 

en la superficie 

de sus rígidos cuerpos 

lisas, lustrosas, porosas, 

aterciopeladas, labradas 

copiando el andar de las olas. 

 

Las hay de nacarado blanco 

Verdosas con esmeraldinos brillos 

Azuladas como el paso 

de un enamorado silfo 

Almendradas, casi rosáceas 

como pétalos donde el rocío pernoctó 
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Pequeñas mostrando la timidez 

enormes, desafiantes 

de tapizado contraste 

los laberintos internos 

 

En sus reflejos 

otras parecen 

eternamente mojadas. 

 

Placidas 

Serenas 

Orgánicas 

 

Después de conocerlas 

se hace obvia tu fascinación 
 

INQUIETANTE INSPIRACIÓN 

Desafiante ruge 

incontenible se yergue 

en oscura masa  

Atropella 

Rompe 

Castiga 

Estalla 

El mar se ha revelado 

  

El cielo sus estrellas ha tapado 

solo el vago resplandor 

de la blanca dama 

se perfila entre los velos 

de las inquietantes nubes. 

  

¿Cuántas veces habrás vivenciado 

la apertura de los cielos  

en electrizados hilos? 

  

¿Cuántas veces desde  

las vidriadas paredes 

viste enloquecida brincar 

la cabellera espumosa del mar?  

  

¿Cuántos poemas no habrá 

naufragado ante tal desatada ira? 

¿Cuántos en ella bebieron 

resultando ser majestuosos? 
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TRINIDAD 

 

Pablo, amaste el trigo y el agua.  

Las espigas que al viento derrochan su belleza de oro.  

Símbolos de la caricia serena  

y tibia de Trinidad tu amada mamadre.  

Nunca pudiste llamarla madrastra ¿Cómo hacerlo,  

sí sentiste que por tus venas latía el mensaje  

de su amorosa entrega? 

De breve estatura 

asombrosas pupilas 

de devoción desbordante. 

Serena, ataviada en negruzcos ropajes.  

Desplazándose callada, solo permitiendo hablar a los suecos  

en toda la casa. 

A Trinidad Marverde la conociste cuando tu padre decidió volver a 

buscar el amor. Fue en Temuco, en la Araucanía,  

tierra bautizada con la sangre araucana. 

Desde entonces fue sol, estrella, luna en tus juegos de niño.  

Mujer de sonrisa de niña y sabiduría de adulta. 

Manantial mágico de preciosos tesoros,  

pese a la estrechez del hogar. 

Partió montada en corcel de espuma hacia el paraíso súbitamente, 

dejando tu rostro cuajado de estrellas  

y tu alma bautizada de magia. 

 
MATILDE 

 

Matilde 

para Pablo 

fue 

Movediza y etérea 

bella y sedienta 

como nube 

ante agitada brisa 

Fuerte, sólida como 

las silentes moles 

que a Isla Negra la rematan 

Gaviota que a sus sueños 

estimuló sin cesar 

Musa 

Sal 

Espuma 

Fuego 

Delirio 

Greda 

Cuenco 

Luz 

Alabastro 
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Plato de sabrosos frutos 

y de disímiles manjares 

imposibles de no degustarlos. 

*** 

 
HOY LOS CIELOS SE ABRIERON 

 

Aúlla lastimoso el viento 

sin piedad lastima 

Lujurioso vomita 

la marejada llegó 

 

La luna petrificada 

sus pupilas ancla 

horrorizada, sin aliento 

las pestañas congelan 

 

El mar furioso 

arremete 

se retira 

presenta batalla 

vuelve a desertar 

 

Un viejo galeón 

sus miserias rezongan 

Cruje 

Se astilla 

Atrapa con fuerza 

el mensaje de muerte 

el olor a desgracia 

 

Sollozan los cielos 

Pablo en río de ira 

y torrente de amor 

el alma desangra 

 

Hoy, Matilde partió. 

*** 

 
SOLAMENTE 

 

Bastaron sólo sesenta y nueve años 

para dejar el planeta impregnado 

del talento de tus letras.. 

 

Exaltaste al labriego. 

Soñaste nuevo horizonte 

para la humanidad 

 



pág. 454 
 

Con mirada de poeta 

al cielo cautivaste. 

 

Supiste trasmitir las mieles 

de la fogosidad 

en tu vida y en tu obra... 

Honraste la belleza 

y el encanto femenino. 

 

No lograron los premios 

ni los halagos recibidos 

hacerte perder 

el noble ejercicio 

de la creación. 

 

Soñador empedernido 

Amante y pasional poeta 

vibrante ama la tierra 

con la magia de tus letras. 

*** 
BALSA DE SUEÑOS 

 

Tu balsa porta preciosos tesoros 

diamantinas cuentas de oro y platino 

con sueños. una a una engarzadas 

 

El color y la belleza de las caracolas 

El tibio arrullo de las nanas de Trinidad 

El aroma a los dorados panes 

El susurro de las espigas maduras 

en danza serena con la brisa otoñal. 

El latido del corazón de Matilde 

Las transparencias de las acristaladas botijas 

El ánfora de la sagrada agua de la creación. 

Sublime barca que lleva en si 

la sabrosa chispa del generoso vino 

y la inmortal lumbre de tu poesía. 

  
DIMINUTOS ESPACIOS DE LUZ. 

 

¿Tus casas?... ¡barcos son! 

Atragantes ojos de buey 

abren las pupilas al mar 

resguardando la intimidad del hogar. 

 

Estrechos y escalonados pasajes 

donde tu voz, tus poemas 

se pasean libres., juguetones 

y audaces, enamorando a Matilde. 
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Vidriadas paredes integrando el núcleo y la periferia 

Jardines sinuosos de enredaderas y flores 

donde el viento y la arena polvo de estrellas semejan 

Terrazas que al mar desafían. 

 

Bosques que atrapan y hacen reír, o gemir 

a la brisa, doncella de fluctuante cabellera. 

que de sal carga la fresca caricia. 

 

La casa en la Isla guarda en celoso cofre 

la alquimia entre la vida y la muerte 

el amor enlazado entre la tierra y el cielo. 

la llama infinita y sagrada de la universalidad. 

*** 
COLORIDOS PUENTES 

 

Fuerte  

seguro  

profundo. 

Sensible 

Enamorado 

Lleno de sueños y disfrutando  

de la nobleza del vino.  

Amante del tango por la pasión  

de los signos y el corte del dos por cuatro... 

Te veo de rojo por la fogosidad de los versos 

Escoltado por un palpitar de azuladas sílfides, 

por la maestría de desnudar sentimientos... 

Blanco…exigente…sacro – 

Marrón, sepia, pardo,  

en el vínculo de amor a la tierra. 

Verde …buscando campiñas… 

que al labrador mejoren su vida  

Amarillo ,contagiado del brío  

de las doradas espigas 

murmurando en las tardes de estío. 

con las azules corolas del lino 

Plateado, en amoroso dialogo con la luna 

  

Con la claridad de un cóndor 

construiste en el volar, puentes 

para que la humanidad transitara. 

trasegando mensajes del alma. 
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YA NADA SERA IGUAL. 

 

Gélido viento que brama en el acantilado 

Las briosas espumas, en la playa se escarchan 

Silencio que nace desde el centro del mar 

Las gaviotas han congelado el vuelo 

 

Ya nada será igual 

 

Los hados han detenido la magia 

La luna, espantada apura la huida 

Irrumpe en la atmósfera y sin previo aviso 

el reptante llanto de las campanas. 

 

Ya nada será igual 

Pablo Neruda a muerto. 

*** 

 
EL ENCANTAMIENTO DE LOS SENTIDOS 

 

El sol, viaja voluptuoso en corceles de espuma.  

Sueña y se precipita en cascadas de algas.  

El olor fuerte, salobre llega y se instala en la piel  

como pesado barniz.  

Todo es mágico. 

Trascendental  

Se palpa en el ambiente el hechizo  

que está a punto de acontecer… 

…silencio profundo… 

…solo alguna hoja que libera su andar… 

 

El Pablo, ella Matilde, abrazados,  

enamorados insertados en el paisaje.  

Como gaviotas disfrutando del mar.  

Como palomas tejiendo rituales de paz y amores profundos. 

Él y ella que tanto sabían de amores,  

de vendavales y sueños. 

 

Un trasnochado grillo susurra el enamorado canto. 

El hechizo se rompe. 

 

Las figuras en el azul, se evaporan… 

Emprenden el reiterado viaje de amarse, 

sin límite de tiempo y espacio. 

*** 

 
 

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 457 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

PABLO Y EL MAR DE LA ISLA  

 

Recortado mar que a las playas lame. 

Ruge mostrando su hombría 

Besa con ternura de madre  

Con la furia del desamor, estalla  

Sueña con encontrar la luna 

Teje urdimbres sonoras  

Borda senderos para las gaviotas 

Presuroso, en busca del horizonte corre 

La figura imponente de Neruda se siente 

Se intuye en la brisa su mirada de lince  

Se hace vivido el romance entre ambos 

se integran en pareja de energía creativa 

ambos sueñan 

ambos son inmortales 

ambos dejan mensajes  

ambos implantan pasionales puentes  

entre la vida y la muerte. 

*** 

 
MAÑANA DE OCTUBRE EN ISLA NEGRA 

 

Las casas duermen su paisaje interno 

Recortadas siluetas, contra el azul profundo del mar  

muestran su articulada belleza. 

Los pinares ensamblan nuevos aromas al pasar la brisa por ellos. 

Hasta saciar la mirada,   

vertiginosos senderos navegan enlazando vidas.  

Tapizados de finísimo polvo dorado.  

El cuchicheo de las aves, crea sonoro manto que al alma abriga. 

Acá y allá cascadas de flores, bostezan su caudal de gamas. 

Empalizadas que solo delinean con brevedad de duende,  

a las propiedades.  

Filigrana decorativa en el vegetado paisaje que seduce e invita a 

seguirla en su andar. 

El verdor deja huella en los techos  

donde las enredaderas trepan. 

Las voces de los pueblerinos son quedas… 

como permitiendo al poeta y su esposa que sean ellos  

quienes a tu encuentro salgan 

  

Isla negra conocerla es estar con Pablo,  

con sus musas y sus duendes. 

El sol tibio tiñe de oro las sombras. 

El sueño se escapa y se inicia una nueva jornada en la isla. 

*** 
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TE NECESITO  

 

 Como el agua a su cauce 

como las nubes al cielo para corretear con la inocencia  

y la frescura de una serpentina 

como la lava que a su paso quema lo ya no sirve 

como el pan que preside la mesa 

como el niño que sueña con su preciado juguete 

como las letras que se instalan en la desierta pagina   

para darle sentido   

como el árbol al viento para que sus cabellos revuelva  

como el corazón necesita a la sangre  

para poder escuchar su latido 

como la aguja al hilo para que juntos borden un poema de amor 

como la luna, al lago para mirarse,  

bañarse y sentir la piel húmeda de tanta ternura 

  

te necesito  

como la tierra necesita del agua para florecer en vida 

como el mar al sol para dorar la espuma 

te necesito, PABLO  

  

 

María de Lourdes Hernández, México 

 
 
**CON POEMAS DE TU ALMA** 

 

Con poemas de tu alma 

a mí me has amado, 

despertando todos mis sentidos… 

aquí me tienes amado mío, 

amándote hasta el olvido. 

 

Somos seres que el destino, 

nos jugó un mal momento 

pero felices,  porque me amas 

y yo te amo…  eres mi amado 

completamente 

mío. 

 

Será locura o será la emoción, 

pero yo te amo con todo 

mi corazón, y besarte es lo que 

deseo para saborearte mi marinero, 

declarando que solo tú… 

eres mi amor. 
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María Dolores Alonso, España 

 
 
MI QUERIDO AMIGO PABLO NERUDA 

 

Esos ojos entrañables con los que miras 

Con tanto misterio en tus manos talladas 

Entre mares de plata y arenas blancas 

Tierras australes tu vida sucumbió 

Guardabas tus versos en plena armonía 

Explorando en cada palabra 

Tus brillantes letras soñadas 

Amor en tu vida y en tu infancia 

Logros que tus ojos cerrados con el tiempo 

Dejaron los más puros de los versos 

Impregnando labios con ellos. 

Bello por dentro y por fuera 

Capaz de lograr aquello que muchos antes quisieron 

Amante de tu tierra  

Amante de tus letras 

Mi querido amigo Pablo Neruda 

Que halagada me siento en mi vida 

De tener como poeta  

A un excelente amigo 

Que el tiempo se llevó consigo 

Dejando en mi alma  

Grabada tan suculentas letras 

En la más lejana distancia… 

  

 

María Elena Solórzano, México 

 
 
NIGROMÁNTICO ROMERO 

  

Tu palabra en mágica dehiscencia, 

rueda por senderos infinitos, 

semilla que germina en páramos inhóspitos, 

chisporrotea en la lámpara votiva de mi templo, 

alumbra lobregueces. 

Resplandor atrás de la montaña. 

Cabalga en los renglones del mar. 

Riela en espejos de obsidiana. 

Su rumor anida en rosadas caracolas. 
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-Nigromántico romero que todo lo transforma. 

La poesía fue tu amante en las noches sin luna 

y llenó de incandescencia tu alma de hombre niño, 

tus pupilas de genciana y hierbabuena-. 

 

Tu palabra es el vino de la tierra: 

imanta los labios de los viejos, 

seduce a las doncellas con desnudez de luna. 

Los bardos la buscan entre las violetas 

cuando la tormenta destruye los ensueños. 

  

 

María Eugenia Astudillo, Chile 

 
 
NERUDA… 

 

Poesía misteriosa de amor y madrugada. 

He perseguido tu vida en el afecto de tu Isla negra, 

En tu casita a orillas del mar de tus amores. 

 

Largas tardes en tus emociones,  

Mandaban tus sentimientos en tus versos. 

Un día oí decir,  

Oda al maestro de voz lenta. 

 

Neruda, 

Tu pueblo se ha ido detrás de ti. 

En la alegría pese a las desgracias, 

 

Neruda, 

Tu pueblo se ha ido detrás de ti. 

En el amor y la justicia. 

 

Neruda, 

Tu pueblo se ha ido detrás de ti. 

Me escribe el poeta… y yo que no sabía hablar. 

 

Neruda, 

¡Oh,  sí que te querían! 

Respiré el aire de tu Isla Negra,  

Imaginándote sentado junto a la chimenea, 

entregado a tus pensamientos, 

entre tus hojas de papel, 

el lápiz escribía,  

poeta tuviste que nacer. 

*** 
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…paso a paso en silencio al final de la bahía,  

un papel de carta cae, antes de tomar el barco: 

“Tú sabes Matilde esta mañana estuve para besar tus labios  

con los ojos dormidos lo necesite…más que eso… 

sigue mirándome por la cima de Los Andes,  

sí en lo más profundo de sus valles celebra   

el cóndor en alberge de su libertad”. 

Ahora en mar abierto me sube la adrenalina cavilando mi corazón en 

tu pecho…que me alimenta solo a mí. 

Mi patria amada he dejado; y no puedo aceptarlo toda la vida…tú te 

has quedado en casa…con tanta historia antigua…siempre diré de 

donde soy…y tu estarás feliz cuando vuelva para casarme contigo. 

Yo me largo como un hombre ingrato de la frontera de mi Chile, no 

llores, no llores, que me vuelvo loco ¿Dónde estás?  

Ahora no aguanto la comida que me sirven,  

soy un exiliado por lo que he defendido  

y rezo por los que han quedado allá.  

Nada me parece familiar y no tengo amigos que me lleven a pasear; o 

que me hablen de la urbe de mi Isla Negra.  

No me delates, porque acá soy “Ricardo”;   

y al que me pregunta le digo: “… 

En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes,  

sin los cuales no podría vivir, son mis propios juguetes,  

el que no sueña no es un niño...” 

… ahora mis notas son temblorosas,  

oliendo el aroma de mi tabaco, donde ansió ver las arenas húmedas 

de tu acantilado cuerpo. Un solo segundo en la noche, viejos caminos 

de la pampa Atacameña, tejen en tallado salobre mi oasis febril. ..No 

hay respuesta sencilla que contenga aún el llanto arrastrado por los 

bosques de la Araucanía,  

por la sangre herida que defendieron nuestra tierra amada… 

realidad al tiempo fracturado de las voces de mi país… 

unen sus huellas más viejas hasta el último de sus alientos…destino 

¿quién sabe? Muera por encontrarte.  

Así una emoción vuela arrimada al ancla del tiempo  

que ya no fuera tuyo…” 

Tú poeta soñador. 
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María Eugenia Caseiro, Miami, Estados Unidos 

 
 
ENCUENTRO Y DESENCUENTRO CON NERUDA 

  

 “No puedo ser sin que las hojas 

vuelen y vuelvan a la tierra.” 

Pablo Neruda 

  

  

 A Pablo Neruda 

   

  A don Pablo Neruda lo conocí en la playa. 

Caminaba descalzo recogiendo unas conchas 

o tal vez caracoles, quizás eran palabras... 

No lo sé, era Neruda porque lo vi muy bien, 

manejaba un idioma bruñido y ondulante, 

un lenguaje de arenas y olas combinadas 

que devolvía a la playa. 

  

  A don Pablo Neruda también lo vi en un sueño 

y aunque parezca extraño o que digo lo mismo, 

caminaba descalzo recogiendo unas sombras 

o tal vez se inclinaba a escuchar el silencio, 

no lo sé, porque hablaba un idioma distinto, 

un lenguaje de sombras y espacios combinados 

que devolvía al sueño. 

  

  A don Pablo Neruda no lo he visto hace tiempo 

caminando descalzo por la playa o el sueño, 

inclinado en la arena o paseando a la sombra, 

porque dicen los astros que ahora va por el cielo 

ordenando racimos de palabras en vuelo  

que en la playa o el sueño caen, y nadie sabe 

recogerlas de nuevo. 

  

 

María Eugenia García, España 

 
 
TU NOCHE 

 

Dedicado a Pablo Neruda 

En esta oscura noche tu silueta imagino 

sentando en el balcón con un vaso de vino; 

un tímido lucero ilumina la playa 

de insondables ensueños, tu Isla Negra querida. 
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Las olas serpentean en vaivén armonioso 

y albugíneos encajes pareciera la espuma 

o el doblez del vestido plateado de luna 

que oculta entre las nubes, espera sosegada 

 

Las rocas parecían deseosos amantes 

que impacientes aguardan el precioso oleaje 

para envolver sus cuerpos de exquisitos manjares 

que en mágicas burbujas emergen desde el mar. 

 

Entre el viento y el agua en abstracto silencio 

sutilizo aquel verso que viaja por el mundo: 

me gusta cuando callas porque estás como ausente. 

y me voy en un ronco susurro, con tu apacible voz. 

 
DE LA CORDILLERA 

  

De la cordillera andina 

hasta los campos de Asturias 

te saluda esta española 

Querido Pablo Neruda 

 

El océano pacífico 

se une con el cantábrico 

para acoger en sus mares 

los versos que le has brindado. 

 

Eximio de nuestras letras 

que hubiera sido sin ti 

el arte de los poetas 

 

Hombre sabio, tierno y fuerte 

humildemente te ofrezco 

este sentido homenaje 

 
SUEÑOS 

ANTOLOGÍA A PABLO NERUDA 

 

Recorro el camino por el mar de tus sueños  

en tu isla querida, una caracola confiesa 

en susurros, tu intrínseca esencia  

de pasión doliente y amores intensos. 

 

A lo lejos percibo una sombra 

acercándose a mi precavida 

mi cuerpo se estremece perturbado 

tu voz declama, alegórico canto. 
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Roza la brisa nuestras mejillas 

mi piel se eriza con tu presencia 

tus manos extendidas irradian energía  

traspasando el límite de mi consciencia. 

    

Pies descalzos besándonos la arena 

mi caracola cae desvanecida 

tu mirada lánguida en la mía  

me recuerda aquel verso de tu poema. 

 

“Mi corazón se desató en el viento 

con un golpe de mar, en el espacio” 

y dispersas tus letras en ese cielo 

deleitan nuestras almas con embeleso 

*** 

 
TU MISIVA 

 
HOMENAJE A PABLO NERUDA 

 

Tu recuerdo ilumina mi penumbra 

Pensando en tus poemas camarada Neruda 

sintiendo la ternura envolviendo mi piel 

tránsito en el umbral del pensamiento 

abstrayéndome en el fondo de tu ser. 

 

Quisiera liberar en mi inconsciente 

el símbolo vedado, de mi quehacer poético 

para corresponderte con un pequeño gesto 

algo de mis poemas que sumisa te ofrezco. 

 

Deleitarme en tu ingenio 

combinando vivencias coordenadas 

en planos superiores, así siente mi alma 

cuando en tus textos entro. 

 

No se puede negar lo que está sucediendo 

estoy en ti presente en otra realidad 

cobijada en tus sueños 

viviendo tus anhelos con tu obra de vida 

inspirada en el amor y la armonía. 

*** 
 

TUS PASOS 

HOMENAJE A PABLO NERUDA 

 

Como quisiera decirte algo nuevo 

expresar ese sentimiento que me embarga 

al leerte, maestro entre los maestros 

constructor de grandes gestas. 
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Inspirador de letrados  

luchador incansable de los más vulnerables 

conquistador universal de humanidades 

artífice de ensueños. 

 

Honrado y venerado  

genio y estampa perenne 

férreo en determinaciones   

de ideales consecuente. 

 

Tus poemas iluminan los caminos 

con destellos de pasión 

altruismo, entereza y ternura 

fraguan tus versos amado Neruda. 

 

El mundo va tras tu huella 

que para nuestro recuerdo 

sus pasos nos has dejado 

en tu querida isla negra. 

  

 

María Fernanda Reis Esteves, Portugal 

 
 
A MINHA VERDADE 

 

Se eu disser 

que da vida nada espero 

Eu minto! 

Se ela é a fonte 

que eu transformo em poesia 

 

Não antecipo dores 

espero tão somente 

nunca as atrair 

 

Trago na essência 

a gratidão por ter nascido 

O sorriso é a virtude 

de eleger a humildade 

 

A palavra, a minha sede 

de justiça e liberdade 

É nela que eu procuro 

o meu conceito de verdade 
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María Helena Sleutjes, Brasil 

 
 
COMO  NERUDA 

 

Como Neruda 

dedico  a você 

100 poemas de amor 

da forma mais simples e pura 

e para estar à sua altura, 

poemas de amor 

desconcertantes 

celebrando o que é 

aqui e agora 

aterno  

embora dure apenas 

um instante.   

 

Porque você 

sempre será 

o sonho 

a se manifestar 

por inteiro. 

  

 

María Inés Huenuñir, Chile 

   
 
A NERUDA 

  

Pablo levantó el vuelo 

desde campos floridos 

y llegó muy lejos 

de su lugar nativo, 

con alas de abecedario 

fue cruzando océanos 

guiado por su pensamiento 

que iluminó su voz. 

Frutos y granos fecundos 

apuñó entre sus manos, 

germinando los campos 

de todos sus hermanos. 

Hoy es un símbolo heroico 

en pensares de niños 

un orgullo en el tiempo 

y pone magia al sonido. 
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yo le escribo echo árbol, 

le escribo echo flor, 

con agradecimiento 

por considerar mi nación. 

Pablo del pueblo 

honro tu rostro 

nobel de un premio 

de mensaje pleno. 

Küme wirintukufe 

kurü chumpiru niefuimi 

welu taiñ chaw antü 

wilüftuy tami longko. 

(Buen escritor 

de la boina negra 

nuestro padre sol 

iluminó tu cabeza). 

  

María Isabel Baracat, Argentina 

 
 
PABLO SENTIRES 

 
Miras... 

    desde la orilla 

    las turbulentas aguas del mar… 

 

Sientes… 

    que en la brisa 

    se despiertan tus pesares. 

 

Crees… 

    que el viento esparcirá tus palabras  

    calmando cada corazón herido. 

 

Piensas… 

    en el abrazo multiplicado 

    y enriquecido en silenciosos ideales. 

 

Esperas… 

    en un mundo 

    de principios y verdades. 

 

Sueñas… 

    que las aves llevarán por siempre 

    mensajes de libertad. 

 

Vives… aún… 

    en cada uno 

    de los que amamos tu decir. 
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  María Isabel Bugnon, Argentina 

 
 
ARQUITECTO DEL AMOR 

 

Fuiste el arquitecto del amor, 

Tus poemas,…¡como el viento.. 

Arrullaron a su paso, 

el corazón del amante, 

se transformaron en el fuego 

de la pasión, 

haciendo vibrar el cuerpo desnudo, 

abrazándolo para arroparlo 

Con caricias. 

Acunaste en tus letras 

la ilusión de amar, 

el sueño aquel que no pudo ser. 

¡Fuiste esa ventana de fantasías….. 

en donde los enamorados 

soñaban con una mañana juntos! 

Llegaste al mundo del amor 

colgado de tus letras, 

en tus pensamientos 

danzaban mil te quiero. 

Tus poemas siguen rozando 

el corazón de los enamorados. 

 

 

 María Isabel Galván, México 

 
 
SOY 

 

He vertido fuego y creación en letras  

que emanan de mi pensamiento.  

El solsticio del verano apenas comienza.  

El poder de sol y su sustancia es claridad en mi nostalgia.  

Soy Neruda, quien lleva la sombra de un peso que no me acongoja. 

He sido sincero para dar sentido a mis versos, así;  

un día nació cantarles a esos hombres que se pierden a lo lejos,  tras 

las acogedoras y tormentosas aguas,  

en la que me remonté aún más lejos, “… 

Amo el amor de los marineros que besan y se van,   

dejan una promesa,  no vuelven nunca más…”    

no me quiebro, cuando escribo las coplas  

de un adiós de ingenuidad “…Desde el fondo de ti,  

y arrodillado, un niño triste como yo, nos mira…”  
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Y el soplo de las palabras primeras que me vienen a la mente, “…Por 

esa vida que arderá en sus venas,  

tendrían que amarrarse nuestras vidas…”   

Y yo, todo lo he hecho atado a mi vida y mi pensamiento  

con la certeza de que no se huye, sólo porque sí “… 

Por esas manos, hijas de tus manos,  

tendrían que matar las manos mías”  

en cambio tomé las riendas de mi vida,  aquí y allá,   

lejos de Chile,  tan cercano en mi amor,  

del que nunca me despedí “….Por esos ojos abiertos en la tierra, veré 

en los tuyos lágrimas un día…”  era poeta de mi canción,  

el que separa cuerpos y amor “…Yo no lo quiero, amada,  

para que nada nos amarre, que no nos una nada...”  

A la distancia miro lo que no me ha sobrado siempre “… 

Ni la palabra que aromó tu boca,  

ni lo que no dijeron tus palabras…” y sí mis angustias y pesar, 

sentido de aflicción que nunca perdí “… 

Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada  

y hacia donde camines llevarás mi dolor…”   

asalta mi mente la muralla de piedra  

que no detuvo mi camino en el andar “… Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué 

más? Juntos hicimos un recodo en la ruta  

donde el amor pasó.”  Pero todo ese amor era para Chile,  

el que un día dejé, para no volver.  

Apenas iba y lo dejaba de nuevo.  

Le amaba tanto que un día Allende,  

resucitó de entre los muertos y me llevó con él“… 

Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós”… 

*** 
ÁNGEL 

 

Eras ángel robando de mis labios, 

las palabras de cuya alianza tú volvías, 

sinfonía de versos,  los que soberbios, 

musitabas a mi oído y dulce conmovías.  

 

Te miraba lejos, bajo tu propio techo, 

guarecías donde fuere, tu inmortal letra, 

¡Neruda, Neruda! exhalaba en ese trecho 

entre la distancia tuya, la mía; la nuestra. 

 

Y volvías de nuevo; cual remoto mundo, 

a los ayeres; los que nunca lamentabas, 

a los mañanas que esperabas errabundo. 

 

Eras sol y estrella de largos amaneceres, 

la noche era el sacramento de renacer, 

como gaviota, cruzando siempre los mares. 
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 María Isabel Zelaya, Argentina 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Pablo era, del amor, el verso vivo: 

 

Como él no habrá otro ser en este mundo 

Que haga de su pecho eterna entrega 

A cada inspiración cuando contenga 

Un nombre de mujer de piel sedienta 

 

Como él no habrá jamás otro poeta 

Que ame hasta morir y estando muerto 

Reviva en el sentir, pulso ligero, 

Del mundo que al rodar gira al encuentro 

De aquella sensación que el pecho alberga, 

Nos hace transcurrir, nos causa pena, 

Nos colma de la gloria y nos proyecta. 

 

Absurdo es afirmar que no hay estatuas 

Que emergen de crepúsculos distantes 

Decir que en este hoy no hay infinitos 

Ni tules, ni guirnaldas, ni horizontes, 

Que no existe tanto ardor, tanta condena 

Tanta pasión, tanto candor y tanta entrega 

Pues siempre existirá sobre la tierra 

Exultante y visceral el sentimiento 

De los seres que al amar viven las letras 

Que Pablo eternizó con sus poemas 

 
 PABLO NERUDA 

 (SONETO) 

 

“…Y como yo te amo, los pinos en el viento, 

quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre…” (fragmento del 

poema 18 de “Veinte poemas de amor  

y una canción desesperada” de Pablo Neruda) 

 

Amaba hasta el dolor, era obsesivo 

Y en noches de lírica ambrosía 

Gotas de rocío lo cubrían 

Con féminas en verso posesivo. 

 

De ofrendas de pasión era cautivo 

Caricias, sutiles utopías, 

Amor y dolor en sus poesías 

Hallaba, y entre pinos el motivo. 
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Amaba y olvidaba y sin embargo 

Lograba que su musa confidente 

Le invente de crepúsculos la talla. 

 

Poemas al amor, dulce letargo 

De Pablo y su sentir, en el presente 

¡Regresan la “canción desesperada”! 

*** 

 
SONETO CON TRANSGRESIONES 

 

-donde la “forma” intenta ser una declaración de amor- 

(dedicado a la memoria de Pablo Neruda) 

 

Porque sé que tu voz la recupero 

En tus letras que recorro aquí 

En tu libro eterno y en mi cuarto. Sí, 

Hoy quiero acariciarte sin lamentos 

 

Cual si nunca la muerte traicionera 

Te alcanzara, poeta mi maestro 

Cuando antaño en el colegio leyera 

Tanto amor en tus letras y tu verba. 

 

Yo era tierno retoño enamorado 

Y tus versos reflejos casi exacto 

De mi loca ilusión acorralada. 

 

Es por eso que hoy van a abrazarte 

Mis ojos en tus páginas, así 

Pablo amado, en presente, ¡para mí! 

  

 

 

María Luisa Benedicto, España 

 
 
A PABLO, DUEÑO DE LA ETERNIDAD 

 

El canto del estornino 

llegó plagiando el silencio, 

el eco no se detuvo 

lloró la tierra y el mar. 

Nos dejó un mes de septiembre, 

sus ojos cerraron la luna, 

su ausencia como ninguna 

nos abatió el corazón.  
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Volarán las almas libres 

al abrigo de sus versos, 

meciendo con brisa fresca  

sentimientos que abrigar, 

serán las olas gimiendo 

las que velen su partida 

con infinita dulzura 

sembrando la eternidad.  

Con su pluma siempre libre 

se durmió en su isla amada, 

el poeta y su cordura 

se quebraron destrozados 

al perder la libertad, 

de su pueblo, de su gente, 

tristes lágrimas de sal. 

Pero su legado firme 

no morirá mientras haya 

seres que con sus poemas 

siempre le recordarán.  

Neruda arropó al herido, 

Pablo consoló al hermano, 

ofreciéndole su mano 

con generosa bondad. 

La noche gime su ausencia, 

la palabra se sumó al viento 

para decirle a la tierra 

que el poeta ya no está. 

Nos une su poesía, 

nos enternece el recuerdo 

de un hombre que por ser bueno, 

aunque pasen muchos años 

en nosotros vivirá. 

  

 

María Luisa Bonini, Brasil 

 

 
 
RÉU CONFESSO 

(Homenagem a Pablo Neruda)  

  

És de um viver intenso, réu confesso 

Por teus ideais e amores conflitantes 

De corpo e alma te fizeste amante  

Coerentes sonhos por ti possessos 
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Fez de ti um dos mais nobres defensores 

Dos direitos do homem em igualdade 

N' uma árdua luta para demover a sociedade 

Das cruéis injustiças e seus horrores 

 

És o exemplo de que a arma do poeta 

É sua pena, a bradar ao mundo, incessante 

De forma tão singela, a semente germinante 

 

Em tua luta desigual, entregaste o sagrado 

N'um derradeiro ato altruísta, à mãe da natureza 

Doando a tua valiosa vida, para morrer só de tristeza 

 

 

María Luisa Mayorga Sánchez, España 

 
 

Hablar de Neruda, es...  

difícilmente fácil, si me entiendes.  

La profundidad de sus poemas,  

la rotundidad del amor en su expresión  

nos hace siempre caer en esa entrega,  

donde escribir en una terraza madrileña 

le hacía derramar en su interior  

lágrimas por su Chile tan amado.  

 

No quedo espacio sin recorrer en el orbe, 

que el cazador del bosque no transitara.  

A la vera quizá del fantasma del buque de carga,  

en el fuego cruel del exilio sufrido.  

20 poemas de amor, encerraron tanto y tanto 

que leerle era como abrir aquella mítica  

caja de Pandora y morir, y vivir en sus letras,  

amor y desamor amalgamados, en tinta desvaída.  

 

El futuro es espacio, declarara un día,  

sin saber que en verdad... era el futuro.  

Y en una mesa, en amable tertulia anochecida. 

Miguel Hernández, Alberti y otros más  

mano a mano en las letras sumergidos,  

le dieron a este mundo... mil poemas.  

Que hoy por hoy, son cinco continentes,  
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quienes leen y disfrutan, y sufren. 

 

Y damos un paso por la Araucaria, preguntando 

¿Dónde estará Guillermina? en un barrio sin luz,  

viendo como nacen las banderas 

sobrepasando el miedo de endurecer la tierra.  

Pablo Neruda, hacemos que volvamos la mirada y el alma  

a esa tierra tuya en Isla Negra,  

donde nos convocamos...  

¡Para honrarte! 

*** 

Fuiste Pablo para mí, un ejemplo vivo, de que se puede 

escribir los versos más tristes o profundos una noche cualquiera. 

Más también fuiste, esa imagen revolucionaria que impulso 

a Miguel Hernández, a García Lorca, y otros,  

a participar en contiendas que cara a cara los llevaran a la muerte, 

mientras tu departías como siempre con tus amigos  

en la tranquila bohemia de un bar 

 

Tus escritos a Stalin me turbaban, porque me confundían… 

¿Porque peleabas tú?  ¿Libertad o esclavitud? Quizá por ambas. 

Porque siempre han estado separadas y al mismo tiempo unidas 

por la delgada línea de la ambición de muchos,  

la sumisión de otros. 

Pablo Neruda, tú, el poeta del amor se ha tornado universal, 

aun cuando ahí, en alguna universidad socialista igual destaques. 

 

Esa imagen del poeta desterrado de su Chile amado en contienda, 

se peleaba fuertemente con mi forma de pensar acerca de la libertad. 

Tú, inflamabas corazones a la lucha por ese principio inalienable, 

albergando en tu ser creo yo, sentimientos socialistas radicales. 

Eso de ningún modo tiene que ver con mucha de tu hermosa poesía 

A la que hoy hacemos homenaje merecido, siendo, por cierto  

¡un honor! 

 

Tu “lucha” fue integral, mi himno de adolescente  

y sigue siendo una verdad. 

Entre unos y otros, todos crecimos leyendo tus estrofas,  

evocando tu pipa aprendimos quizá a no amargarnos por el fracaso,  

ni a cargarlo a otros. 

20 poemas de amor y una canción desesperada  

fue texto obligado para mí, 
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pasado el tiempo, te vi de mil formas distintas  

y me quedé con tu poesía… 

esa, que me hace confesar de tanto, en tanto  

¡Confieso que he vivido! 

 

Malusa  

 

  

María Magdalena Gabetta, Argentina 

 
 
POR AMOR AL POETA (A PABLO NERUDA) 

 
Hojarasca de suspiros sobre la tierra 

mi alma se dispersa en el acantilado, 

esperando del mar una señal de tu presencia, 

marinero de versos, poeta enamorado. 

 

"Un rayo de sol me ilumina 

blancos los muslos por dónde tu mano trepa, 

mientras la flor que se escondió en mi boca, 

con perfumados pétalos te besa." 

 

Pero fue sólo un sueño, 

nacido entre tus versos, 

una tarde de verano somnolienta, 

en que al mágico conjuro de tus letras, 

sentí el abrazo cálido de tu esencia.. 

 

"Yo te esperé Pablo,  

fui sobre el risco, inquieta figura alada 

oteando el horizonte de blancas nubes, 

cantando entre los pinos una plegaria.. 

 

Ruge el viento que mi voz te lleva, 

ruge la tempestad que mi sentir agita, 

blancos mis muslos rugen en tu ausencia, 

y unas palabras de amor, mi boca grita. 

 

Te busqué ¡oh,! si te busqué, 

pero las aves me anunciaron tu partida, 

¡No volverá! graznaron las gaviotas, 

aun así te busqué enloquecida." 

 

Te fuiste Pablo, antes de conocerme, 

antes de mis muslos y mis caricias, 

antes de dormirte entre mis brazos, 

antes que escucharas mi poesía.  

  



pág. 476 
 

María Mercedes Castro, Chile 

 
 
  HIJO NONATO 

  

Desde el fondo de mí 

Te sentí, a ti… papá 

 

Con dolor igual que el tuyo 

Sabiendo que no te veré jamás 

Le juraste amor a mamá... 

Pero sin mí 

 

Para que no se amarrarán 

Vuestras vidas 

¡Eso no quisiste! 

 

¡Que por mis manos! 

Debían matar las manos tuyas 

 

¿Por qué debías de matar 

Si yo nacía? 

 

Te comparas al amor de los marineros 

Que besan la playa y se van 

¡Eso no es amor! 

 

¡Amor es compromiso 

Responsabilidad! 

 

¡Jamás un hijo 

Será un dolor! 

Al contrario, es bendición 

 

No quisiste ser padre 

Tampoco yo podré hacerlo 

 

¡Tú no lo permitiste! 

Soy tu hijo nonato. 

Fin. 

Marian Arija Santamaria, España. 

 
POETA DE SILENCIOS… 

 

Palabras 

Cobijadas en llanto y amores 

De, espumas níveas y sal, 

Mares arrebolados 
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Viento austral, dulce quejido 

Alma develada. 

En boca, de pluma llenas 

Tintadas de amores 

Ensoñación, quimera 

Luego, tus poemas… 

Poemas de luz, de crepúsculo 

De amor,  de misterios cantados 

Singular y plural 

todo en ti, poeta. 

Estrellas dormidas, 

En el azul profundo 

Y, 

Lunas plateadas 

20 poemas de amor y 

Tu canción desesperada. 

Cantar del poeta chileno 

Neruda, Neruda… 

Pájaros en Isla Negra…llaman tu nombre. 

Poeta de silencios cantados, 

Robados. 

Cobijas de lanas y mariposas 

De carteros solitarios 

Contemplas el mar inmenso, bello 

Decidido, rendido de atardeceres 

de amaneceres, te contemplaron 

Neruda… en Cien poemas de amor 

Poeta grande 

Poeta de mis amores. 
NERUDA. 

  

 

María Perera Morales, Cuba 

 
 
NERUDA VOZ DEL AMOR 

 

Un universo de amor 

nos dejó el poeta grande. 

Chile dio a luz un cantor 

entre sus lagos y ríos, 

entre bosques y volcanes. 

Neruda voz del amor 

confesaste haber vivido 

al contarnos tus memorias; 

pero no solo has vivido 

vives aún en la historia 
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en las citas, las sorpresas, 

los detalles y las lágrimas, 

en los amores fugaces 

y en los grandes amores, 

en el amanecer y su trino 

en cada noche de luna, 

en el beso, en la caricia,  

en la entrega, en la pasión 

en la locura y la fiebre, 

en las horas de creación. 

Bendita Teresa  

que inspiró tu canción de fiesta, 

tus veinte poemas de amor,  

tu canción desesperada. 

Benditas tantas mujeres  

que inspiraron todo el amor. 

Matilde se quedó  

con tu último respiro, 

con tu voz de amante tierno 

eternamente enamorado, 

se quedó con ese dolor de entonces 

del paso de tu sueño a la muerte, 

con ese sabor amargo  

de no poder retenerte; 

pero no te fuiste poeta, 

estás en la pupila inquieta 

de todos los enamorados 

tu verso no callará, 

el mundo se quedó contigo. 

  
HOMBRE DE TODOS LOS TIEMPOS 

 

Nos llegas del Parral olvidado, 

acariciado por las lluvias y las miserias, 

desde donde fuiste creciendo 

entre las cosas simples, 

las pequeñas cosas cotidianas 

y las cosas sin nombre. 

Te fuiste convirtiendo en hombre  

y llegaste a conocer la fiereza del mundo 

la traición, la deslealtad, la mentira, las balas, 

el dolor de tu pueblo ensangrentado.  

Lo fuiste bautizando todo a su debido tiempo 

dejando atrás las máscaras y la retórica vanidosa 

para resucitar la América Española, 

para ser leído, cantado, declamado, 

venerado por millones de latinoamericanos, 

así como eras, así como le escribías a una flor, 

a un suspiro, a la naturaleza, a la mujer, 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 479 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

así le como dabas vida a los muertos, 

y hablabas con los sin voz. 

Todo para ti era trascendental, 

el amor sobre todas las cosas. 

Te adentraste en tu selva 

y nos mostraste el camino de trinos y bestias.  

Hombre de letras y pasiones, 

Chile entero te recuerda en cada verso 

que se pasea por tus ríos y montañas,  

tu verso que refresca tus desiertos ardientes 

y calienta tus nieves eternas, 

tu verso para el amor y por el amor 

tu verso de hombre a mujer 

de amante perpetuo,  

de humanista comprometido. 

Así fuiste esculpiendo el verbo 

hasta lograr una obra de arte, tu poesía. 

*** 
 

POEMAS DEL HOMBRE QUE NO HA MUERTO 

 

Voy a tu Crepusculario, 

donde dejaste tu sensación de olor,  

tu ventana al camino, el encantamiento, 

tu canción a los amantes muertos, 

tu primera creación. 

Y te encuentro inigualable  

con tus Veinte poemas de amor 

y una canción desesperada, 

como una señal para no dejar de amar, 

y en el Hondero entusiasta nos dices: 

…Déjame sueltas las manos 

y el corazón, déjame libre!... 

Y otra vez vuelvo a ti con tu  

Tentativa del hombre infinito   

y siento tu seguridad cuando dices 

a tu amada: …más allá continúas siendo mía… 

y recurro a Los Versos del Capitán 

a tus poemas de tierras, reinas y alfareros, 

y te descubro majestuoso cuando le escribes 

a los pies de una mujer ¡qué ingenio el tuyo! 

Y escribes a sus manos, a su risa 

y te haces llamar el inconstante 

y nos hablas de ausencias y relojes, 

de hijos y de olvido, de tigres, de insectos, 

del cóndor, de montañas y ríos, de pobreza, 

de una carta en el camino, 

inquietas las pupilas y luego 

nos suavizan Las Uvas y el viento 
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con nostalgias y regresos 

y las Odas elementales y las nuevas odas 

al día feliz, a la pareja, al aroma de mujer, 

a la belleza desnuda, a la cascada, 

al secreto de amor.  

Nos sacude Estravagario con 

la desdichada y la amada 

y como caricia de viento recibo los Amores 

a la inspiración de sus musas mimadas, 

y me asaltan los Cien sonetos de amor 

con mañana, mediodía, tarde y noche y  

tu Arte de pájaros y Una casa en la arena 

y la barcarola con sus heridas, sueños 

y amores y destierro y las Resurrecciones 

y los Invulnerables y su delirio llega 

y llega el Mar y las campanas y la lluvia 

y cada día Matilde y tu Final 

y tus palabras:  

…Fue tan bello vivir, 

cuando vivías!  

 
LA INSPIRACIÓN DE NERUDA 

 

Mujeres, bellas mujeres, 

inspiración de Neruda. 

Hombre nacido del amor y para el amor, 

Terusa, Rosaura, Josie, Delia, Matilde, 

amores inquilinos, efímeros, eternos. 

Unos pasaron como estaciones, 

otros llegaron para quedarse, 

aventuras, historias, romances, 

a todas las quiso, a todas las amó, 

con una mirada, en un instante, en la eternidad 

Todas sus Afroditas acariciaban su memoria 

cuando confesó haber vivido. 

Desde pequeño lo sedujo el olor de mujer 

y desde ese día le cantó a su belleza,  

a sus encantos, a su desnudez, a sus virtudes.   

Cuánta falta le hace al mundo esa delicadeza tuya de ayer, 

ese modo sutil y febril tan tuyo, tu amor de entonces. 

Tu avivas las entrañas de cuanta mujer lee tus versos 

caballero, amante tierno, seductor, romántico enamorado. 

En cada beso de mujer está el fuego de tus poemas 

serás el cómplice eterno de los amantes bajo la luna. 

*** 
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NERUDA DESDE LAS SOMBRAS 

 

Cómo pudo la muerte callar tus manos 

qué tanto necesitamos hoy, 

cómo pudo dejarnos con esta sed de ti, 

con esta inagotable avidez por tu verso. 

No nos conformamos los poetas con tu muerte,  

Maestro! Siempre Maestro! 

Tú eres nuestra luz, eres cuerpo, alma, 

revelación, música, irreverencia, osadía, 

riesgo, arte, perfección. 

No van a impedir que resurjas como ave fénix, 

desde las sombras llegarás a todos los rincones 

a las almas buenas, a los malos días, 

a sensibilizar a aquellos corazones  

que se resisten al amor. 

Poeta inmenso, apasionado, 

cantor que nos ardes muy dentro, 

no has muerto, nunca estarás a oscuras 

porque tú eres el Sol y tus poemas nos llegarán 

hechos furia, desenfreno, arrebato, 

amor honrado, amor eterno, amor fugaz. 

Tu talento no quedó en tinieblas, 

iluminas a las nuevas generaciones, 

perfumas el nuevo verso. 

Nunca sabrás hasta dónde nos duele tu ausencia! 

Hasta cuando lloraremos tu adiós! 

Hasta donde te evocaremos los poetas! 

  

 

Marianela Puebla, Chile 

 
 
EN BUSCA DEL POETA. 

 

Recorrí descalza las playas del Pacífico 

en busca de tus huellas. 

Las sirenas recostadas en el fondo del mar 

saludaron mi paso, 

los arrecifes cantaron con voces sombrías 

al golpe de las olas en sus corazas. 

Los pelícanos me ofrecieron una parte de su cena, 

las focas dormilonas y perezosas 

bostezaron una siesta interrumpida. 

 

Fui recogiendo caracolas y conchas marinas, 

las prendí una a una en mi vestido. 
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Una danza de algas se enredó en mis pies 

acariciándome con sus dedos fríos 

y una ola espumante y perfumada 

se anidó en el fondo de mi oído. 

Vagué la soledad de las arenas 

con sus mudas memorias de otros mares. 

Sentí la brisa asomada del océano 

y mi rostro se impregnó de salados besos. 

Un día llegué y anclé un verso en tu isla de ensueño. 

Con los ojos cerrados sentí tu presencia; 

te encontré en el repiquetear de viejas campanas, 

en la comparsa alegre de las gaviotas, 

la melodía del viento al peinar las olas, 

en el rugido del mar al besar la playa. 

Allí estabas Pablo, en tu isla mágica 

todo susurraba poesía. 

 

Isla Negra de versos incompletos 

donde cada poeta busca tu rostro, Pablo. 

 

Y me dormí anidada en la tibia arena 

con historias de caracolas en sus interminables viajes, 

ellas me contaron de tu poesía, Pablo. 

Pablo, repite el viento al ulular de lejos. 

Pablo Neruda,  miles de poetas cantan tu recuerdo. 

 

Y me quedé contemplando un niño 

que dibujaba las arenas doradas 

de tu enigmática y fascinante Isla Negra... 

*** 

 
 COPA VACÍA 

 

Pablo, estás y no estás 

oculto tras el cristal del tiempo. 

Observas desde el rincón preferido 

y melancólico del pasado. 

 

Sal de allí, ven a compartir 

unos pocos poemas navegados 

en el vaso espumante de la amistad. 

 

Sal a platicar de arenas y mares lejanos 

detenidos entre vigilia y posteridad. 

Allí donde se va y no se regresa. 

 

Por hoy, Pablo, haz un esfuerzo, 

estamos en tu casa de anclas y mascarones de proa, 

prontos a zarpar 
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del territorio de tus versos, 

con un soneto a punto de estallar en los labios 

y una copa vacía que se rebasa en sueños 

por tu ausencia. 

*** 

 
 ARIA A NERUDA 

 

Guerrero de fáciles palabras 

engarzadas en ímpetu de versos. 

Luchas desde tu inusual trinchera 

con la espada de tu pluma cadenciosa. 

Pablo te dicen, te llaman las gaviotas 

al paso de tu barca sin fronteras, 

la palabra al viento, el pecho palpitando 

cual campana que tañe tu nostalgia. 

 

Capitán, tu barco ha encallado 

en la costa, “Litoral de los Poetas”, 

donde se reúnen por las noches 

a escuchar caracolas embebidas 

de tanta pasión y frenesí 

que la soledad esconde bajo el susurro. 

 

Noches de luna plena y macilentas tabernas 

cantan serenatas de amores imposibles 

que navegan los romances del mar. 

Sirenas ensimismadas de placer 

te acunan entre sus líquidos brazos 

junto al vaivén de tu navío espectral. 

 

Capitán, lanzas carcajada de versos 

desde tu vapor hasta la profundidad del infinito, 

versos indomables, intrépidos, 

cubiertos de invisibles olas marinas 

que el cauro recoge con sutil armonía 

y derrama en los sueños y en el alma. 

 

Pablo, desde tu barco fantasma diriges 

el timón de la poesía en Isla Negra, 

llamado que traspasa las barreras, 

las murallas, los caminos, los pueblos y sus razas 

para unir a perpetuidad en este mundo 

las voces del universo de poetas. 

*** 
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CRÓNICAS 

NERUDA REGRESA A PARRAL 

 

Mucho se ha escrito acerca de Pablo Neruda, de sus libros,  

éxitos y premios, pero poco sobre su familia y su pueblo natal.  

En algunos de los poemas de “Residencia en la tierra”,  

aparece la atmósfera de aquel pueblito que lo vio nacer,  

con una soledad humedecida por la constante lluvia  

y un vacío difícil de llenar en su corazón de hijo.  

Se dice que el sur de Chile tiene sólo dos estaciones,  

la del ferrocarril y el invierno. 

Pablo vuelve a Parral ya adulto con la fama al hombro.  

Visita por primera vez la casa en que nació  

y en la que su madre, Rosa Neftalí falleció dejándolo huérfano  

a las pocas semanas de su nacimiento.  

Allí recorre la casa semi en ruinas,  

una vecina le regala una fotografía de su madre,  

y le cuenta que ella adoraba la poesía  

y se sumía en la lectura como si tomara un barco  

que la conducía a otra parte, también le dice   

que le gustaba mucho sentarse en el jardín a leer.  

Neruda emocionado declara que es la primera fotografía  

que tiene de ella. La vecina se la regala. 

 El poeta escribe dos poemas a la mujer que no conoció  

pero que tanto le faltó cuando pequeño.  

El primer poema lo titula “Luna”.  

Cuando nací mi madre se moría/  

con una santidad de ánima en pena./ Era su cuerpo transparente. 

Ella tenía / bajo la carne un luminar de estrella. / Ella murió.  

Y nací. Por eso llevo / un invisible río entre las venas, /  

un invencible canto de crepúsculo /  

que me enciende la risa y me la hiela. 

El segundo poema lo titula  

“Humildes versos para que descanse mi madre”. Madre mía,  

he llegado tarde a besarte/  

y para que con tus manos puras me bendijeras; / 

ya tu paso de luz iba extinguiéndose /  

y había comenzado a volver a la tierra. /  

Pediste poco en este mundo, madre mía. /  

Tal vez este puñado de violetas mojadas /  

está de más entre tus dulces manos / que no pidieron nada. 

Neruda continua recorriendo la desmantelada casa provinciana.  

Es una llave herrumbrosa para penetrar sus orígenes.  

Este ladrón de llaves, como no puede llevársela,  

se la guardará en el bolsillo de la memoria.  

Ahí está todo lo que queda de la fuente materna. Es poco.  

Pero le agrada saber que ella mantuvo  

una frecuentación asidua con la letra impresa.  

Así se despide de Parral y su eterno llanto. 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 485 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

CRÓNICAS 

NERUDA Y SU PADRE 

 

La relación de Neruda con su padre fue más compleja,  

una mezcla de temor y de ternura, de distancia y de piedad.  

En Memorial de Isla Negra,  lo describe como un padre brusco.  

Su modo de anunciarse era típico y profesional:  

el aullido del pito de la locomotora.  

Poco después la puerta temblaba.  

Cuando entraba el padre “ la casa se sacudía; las puertas, asustadas, 

se golpeaban con seco disparo de pistola;  

las escaleras gemían y una alta voz recriminaba hostil”.  

En la estrofa seguida, el poeta dice directamente:  

“Sin embargo era diurno”, lo ve en toda su integridad,  

como capitán del tren, en movimiento  

apenas despuntaba el alba. Recién salido el sol,  

se divisa su barba, las banderas de señales ferroviarias, los faroles 

indicadores de las estaciones, el carbón de la máquina.  

En un poema dice “El ferroviario es marinero de tierra,/  

y en los pequeños puertos sin marina, / puertos del bosque,/  

el tren corre, haciendo su navegación terrestre”. 

Hablamos de piedad, Neruda admiraba y compadecía el rudo oficio 

paterno. Toda su vida, como la de muchos hombres,  

fue un llegar para salir corriendo,  

madrugar y gastarse en una especie de servicio perpetuo,  

hasta que “un día con más lluvia que otros días, /  

el conductor José del Carmen Reyes /  

subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto”. 

 El hombre duro era cordial,  

amante de la mesa poblada de amigos.  

Se cuenta que, cuando no tenía alguien  

con quien compartir el almuerzo o la comida,  

solía pararse en la puerta de su casa e invitaba al primero  

que pasaba para conversar el pan y el vino.  

Su hijo heredó esta costumbre de su padre, que venía,  

tal vez de generaciones ancestrales.  

No concebía las mesas solas. Le gustaba que en ellas se juntara,  

“la viril amistad y la copa llena”. 

 
CRÓNICAS 

LOS AMORES DE NERUDA  

 

Neruda ha contado en sus memorias y sobre todo en su poesía, 

momentos de su vida amorosa y sentimental.  

Veinte Poemas de Amor y una canción desesperada está dedicado a 

varias muchachas de las que estuvo enamorado.  

En la prosa de “Pudo está página”, el joven poeta habla de aquel 

amor de adolescente, tiempos que usaban cinturón de castidad.  

“El deseo sube como una ola sobre el horizonte de nuestra vida.  
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Y muere como una ola. Ese es el drama... Que no haya, entonces, que 

no haya nunca una corola para mi corazón de abeja, que no haya 

nunca un nido para mi corazón de pájaro viajero, y que nunca 

encuentre la flauta que necesita mi boca de pastor”. 

Uno de sus primeros amores fue Teresa a la que el poeta llamaba 

Terusa. Más tarde cuando se trasladó a estudiar a Santiago,  

conoció a Albertina Rosa, también del sur como él.  

El amor por esta mujer atravesó varios libros. 

Por el año 1928 Neruda se encontraba de cónsul de Chile en Isla de 

Ceilán. Allí conoció a Josie Bliss a quien el poeta llamó Maligna.  

Josie era una mujer celosa que lo maldijo y hasta lo amenazó con 

envenenarlo. Fue un amor enfermizo el de esta nativa de Birmania. 

Neruda tuvo que huir de ella por sus excesivos celos.  

A Josie le dedicó el poema Tango del viudo. 

La soledad lo llevó a casarse en Batavia el 6 de diciembre de 1930 con 

una holandesa de nombre María Antonieta Agenaar Vogelzanz,  

a quien llamaba Maruca. Por el año 1933 llegó a Santiago de Chile 

con su flamante esposa. Sus amigas comentaban que ella no era para 

él,  y bondadosamente la llamaron la policía. Este matrimonio se 

derrumbó a la muerte de su pequeña hija Malva Marina Trinidad. 

En 1943 Neruda se casó en México con Delia del Carril,  

(veinte años mayor que él) matrimonio que no fue reconocido en 

Chile. A Delia la llamó, la Hormiga. Neruda buscaba siempre entre 

las mujeres la madre que murió cuando él era un recién nacido,  

por eso tal vez la gran diferencia de edad en esta nueva pareja. 

En octubre 28 de 1966 se casó en Isla Negra con su último amor, 

Matilde Urrutia. A ella dedicó su libro Poemas del Capitán 

La poesía amorosa de Neruda está impregnada por lo que sentía 

hacia todas las mujeres que dejaron una huella en su corazón.  

Él es un libro abierto en el que sus sentimientos amorosos se pueden 

palpar a través de sus poemas.  

La mejor forma de saber de ellos es leyendo sus libros. 

Cuando el poeta cumplió 50 años dijo ante un auditorio ávido de sus 

palabras: “ Yo les prometí una explicación para cada uno de mis 

poemas de amor. Me olvidé que han pasado los años.  

No es que haya olvidado a nadie, sino que, pensándolo bien, ¿qué 

sacarían con unas trenzas negras en un crepúsculo determinado? 

¿Qué sacarían con unos ojos anchos bajo la lluvia, en agosto? ¡Qué 

puedo decirles que ustedes no sepan de mi corazón! Hablemos 

francamente. Nunca dije una palabra de amor que no fuera sincera,  

ni habría podido escribir un verso sin verdad”. 

*** 

 
CRÓNICAS 

MALVA MARINA TRINIDAD NERUDA 

 

El 18 de agosto de 1934 nace una hija de Pablo Neruda  

y María Antonieta Agenaar Vogelzanz, en los momentos en que se 

tambaleaba su matrimonio. La hija llena el corazón del poeta de 
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júbilo a pesar de que nació prematura y que estuvo a punto de morir. 

Él anuncia a todo el mundo feliz y eufórico el acontecimiento. 

Imprime tarjetas que manda a los tres continentes informando el 

suceso. Allí comunica que ella se llamará Malva Marina Trinidad 

porque “sumará la flora preciosa al signo oceánico de su padre”. 

Federico García Lorca es el padrino más dichoso del mundo. Escribe 

un poema que es dado a conocer 50 años más tarde titulado Versos en 

el nacimiento de Malva Marina Neruda. 

Malva Marina ¡quién pudiera verte 

delfín de amor sobre las viejas olas 

cuando el vals de tu América destila 

veneno de sangre de mortal paloma! 

¡Quién pudiera quebrar los pies oscuros 

de la noche que ladra por las rocas 

y detener al aire inmenso y triste 

que lleva dalias y devuelve sombras! 

 

García Lorca murió antes que la niña. Para él,   

“ella era chilena de padre, javanesa de madre,  

española de nacimiento”. 

El elefante blanco está pensando 

si te dará una espada o una rosa; 

Java, llamas de acero y mano verde, 

el mar de Chile, valses y coronas. 

Niñita de Madrid, Malva Marina, 

no quiero darte flor ni caracolas; 

ramo de sal y amor, celeste lumbre 

pongo pensando en ti sobre tu boca. 

 

Hubo problemas desde el momento mismo del parto.  

Los padres pocos días después perciben con espanto que algo en la 

criatura no funciona normalmente.  

Neruda se da “ánimos que los médicos desautorizan”.  

El diagnóstico no puede dejar de reflejarse en su poesía.  

Los poemas de la segunda Residencia, Melancolía en la familia, 

Maternidad, Enfermedad en mi casa, Oda con un lamento, contienen 

la cristalización poética  

del drama que estremece el hogar. 

“Se esparce un olor a alcanfor. Hay una copa trisada,  

un comedor abandonado. Él llega de la calle lleno de lodo y muerte. 

Pero lo más terrible es el comedor abandonado,  

y el que se sienta a escribir está triste. Desgracias en la casa, sollozos. 

Pide que la madre oscura lo hiera con diez cuchillos en el corazón. 

Implora por el tiempo claro, por la primavera sin cenizas”. 

 Neruda tenía el ansia de la paternidad. Ahora lo cubre la niebla, la 

desgracia invade su alma, escribe versos desgarrantes “no hay nada 

más que llanto, porque sólo sufrir, solamente sufrir y nada más que 

llanto” (...) Las raíces de un árbol sujetan una mano de niña (...), sube 
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sangre de niña hacia las hojas manchadas por la luna,/ y hay un 

planeta de terribles dientes / envenenando el agua en que caen los 

niños, / cuando es de noche, y no hay sino la muerte, solamente la 

muerte, y nada más que el llanto”. “Enfermedad en mi casa” es un 

poema doloroso. "¿A quién pedir piedad por un grano de trigo?” 

Conjura todo lo que es más suyo para que venga en su auxilio en 

dicho trance: 

Ayudadme hojas que mi corazón ha adorado en silencio, 

ásperas travesías, inviernos del sur, cabelleras 

de mujeres mojadas en mi sudor terrestre, 

luna de sur del cielo deshojado, 

venid a mí con un día sin dolor, 

con un minuto en que pueda reconocer mis venas. 

Estoy cansado de una gota, 

estoy herido en solamente un pétalo 

y por un agujero de alfiler sube un río de sangre sin consuelo, 

y me ahogo en las aguas del rocío que se pudre en la sombra, 

y por una sonrisa que no crece, por una boca dulce, 

por unos dedos que el rosal quisiera 

escribo este poema que sólo es un lamento, 

solamente un lamento. 

 Un poema de amor a su hija. Se disculpa ante ella por sus desgracias. 

“Sólo puedo quererte con besos y amapolas. Hay mucha muerte, 

muchos acontecimientos funerarios / en mis desamparadas pasiones y 

desolados besos...” 

Ven a mi alma vestida de blanco, con un ramo 

de ensangrentadas rosas y copas de cenizas, 

 ven con una manzana y un caballo, 

porque allí hay una sala oscura y un candelabro roto, 

unas sillas torcidas, que esperan el invierno, 

y una paloma muerta, con un número. 

La niña padecía de hidrocefalia. No podía resistir la luz. Vivía 

encerrada en un cuarto a oscuras. Era una pequeña mongólica 

condenada a la invalidez y a un fallecimiento temprano. El infortunio 

no unió a un matrimonio desavenido, sino que lo quebrantó para 

siempre. 

El poeta, que había vertido su dolor en la poesía, después del lamento 

pasó al silencio. El silencio no es necesariamente el olvido. Neruda 

siguió llevando muy adentro esta pena mientras vivió, pero era sólo 

para él, no para conversarla. Se le convirtió en un dolor mudo, que 

los años fueron tranquilizando sin borrarlo. 

*** 
PABLO 

  

Pablo sin miedo cruza el espanto de esa noche, 

va tras su jilguero que ya no canta. 

Deja el cuarto en caos y enfila un adiós, un hasta luego. 

No lo veremos más dice la luna en agonía, 

sólo su voz monótona queda titilando en el cierzo. 
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Pablo sin miedo recoge sus últimos versos, 

los acaricia con ternura, son tan jóvenes,  tan tristes 

repite en silencio  

y los guarda en su corazón de roble. 

 

La noche baila a su lado,  

es una dama que cubre su desconocido rostro 

pero desde su oscuridad le llama, 

Pablo sin miedo la sigue, jugueteando entre llamas 

y ruinas de algo que aún palpita en el fondo del abismo. 

 

Él abre por fin las páginas de un libro a punto de perecer 

la poesía se libera y vuela tras Pablo, 

vuela deshojada en el viento. 

  

 

 Maria Neuza de Oliveira, Brasil 

 
 
UMA LUZ NO MUNDO  

 

Este é o legado de um poeta 

A luz  que ilumina a palavra. 

Um pensamento guardado 

E vela  que não  clareia. 

 

Os olhos do poeta flamejam. 

Vai dando vida aos versos 

Costurados a seu gosto 
SEUS VERSOS A NERUDA 

 

Seus versos descrevem-no 

Sua poesia fala do amor 

Alguém que dá forma à poesia. 

 

Pinta um rosto para a saudade 

Faz dela e nela um apogeu. 

Dentro de seus versos vivos 

 

Vive a mulher amada 

Ora adormecida, diz-se 

Sempre encantada. 

*** 
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COMO EU O VEJO 

                       A NERUDA  

 

Pelas veredas da vida, um visionário 

Transbordante são os pensares seus. 

Fala dos sentimentos com brandura 

Que lhe toca  à alma tal o roçar da brisa. 

 

Na triste tristeza ainda jorra ternura 

Sua dor transborda na palavra escrita 

E com grande leveza fala de sua penúria. 

Quão definitiva é a sua dor sentida! 

 

Quando parece deixar de ser terno 

Não se distancia do visionário nato 

Do qual se reveste sua alma, seu espírito. 

 

De cidadão da pátria, torna-se do mundo 

Nas lutas por ideais de melhores dias 

Por miríades deles são seus versos validos. 

*** 
QUE ME DIZ O POETA 

                                  A NERUDA 

 

O pensar deste poeta 

Seguiu seus passos pela vida 

È do poeta  o tempo dito 

Caminho por ele andado 

 

Sua alma vezes parece 

Tal a imagem oferecida 

Pelos seus ricos carismas 

Dons dos céus  recebidos. 

 

São como as flores dos campos 

Suas letras desabrochadas 

Transformando-se em palavras 

 

Multiplicaram-se as sementes 

Seus versos em papéis plantados 

Que do seu coração brotaram. 
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María Oreto Martínez Sanchis, España 

 
 
A PABLO NERUDA, HOMBRE VALIENTE 

 

En lecho humilde naciste, 

hermano de la pobreza, 

huérfano de la pereza, 

Pablo Neruda viviste. 

 

Excelsa ideología 

floreció en tu noble mente, 

pero no fuiste consciente 

del peligro que corría. 

 

Te buscaron por doquier 

y tuviste que huir,  

de tu patria dimitir 

hasta conseguir volver. 

 

Fue Isla Negra tu refugio, 

tu cayado y talismán, 

tu piélago de coral 

tu alma marina y tu efugio. 

*** 
 LA ESENCIA DE PABLO NERUDA 

 

Hierve tu esencia, Pablo, como entonces... 

como cuando luchabas esposado a las ideas 

en aquellos peregrinos amaneceres, 

allá en Isla Negra, tu alma. 

 

El tiritar de las olas que rompían  

contra los abismales acantilados 

traía remembranzas de tiempos agónicos, 

de aquella época en que la Vida te abrazaba, 

a falta de madre que lo hiciera. 

Temblabas, Pablo, como una hoja sacudida por el viento, 

temblabas y no sabías si era de frío 

o era el miedo que se apoderaba de tus ideas. 

Criatura sacudida por el vendaval de la Vida, 

eso fuiste, Pablo..., amigo mío. 

Y cual vendaval creciste, amarrado a tus ideas, 

dispuesto a la lucha y a no renunciar a ellas. 

Eran tu esencia, la flama anclada al espíritu, 

que se resistía a separarse de ti. 

Juntos habíais crecido. 
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LA ESENCIA DE PABLO NERUDA 

EN LOS MALOS MOMENTOS 

 

Dolor en mis sentidos, piedra opresora 

que amilana el coraje 

y me devora hasta arrancar  

la esperanza de la lucha. 

Mi mente ya no sabe conjugar el verbo 

que mi boca ha de expresar, 

indolente se mece en la enfermedad odiada. 

Hombre acobardado busco refugio 

en errática cabeza incapaz de meditar. 

Sueño los días en los que lancé mi voz 

y el orbe pensativo escuchó su rumor. 

Anhelo los días de lucha valiente 

por un ideal, por un mundo libre. 

Olvidé mi nombre entre tanta contienda, 

pero el recuerdo silente de la impronta del valor 

me perseguirá aun sin recordarlo. 

Y es que en los malos momentos, 

en aquellos instantes de dolor y de miedo ante lo irremediable, 

la ilusión me transforma en un hombre soberano, 

en Pablo Neruda, y me oigo gritando: 

¡Viva Chile libre! 

Sólo entonces, evocaciones efímeras 

asaltan mi mente. 

Pluma en mano escucho los poemas que él escribió 

y me pregunto ¿cómo los conozco 

si mi cerebro es un edificio deshabitado,  

sí en él no clama ni una sola voz? 

Sólo en los malos momentos  

soy el hombre redimido de la enfermedad, 

un hombre valiente, Pablo, mi otro yo 

*** 

 
 ATARDECER 

 

Una melodía acaramelada rompe 

los espacios finitos que os separan. 

Al compás de los arpegios de una guitarra ignota 

danzan las fieles ramas, erguidas frente al sol. 

Árboles que acompañasteis mi vida en Isla Negra, 

vuestra galanura y belleza enternece mi corazón. 

 Mi vida cerca del mar fue mi odisea, 

vuestra imagen el secreto que guardé en mi ilusión. 

En cada nueva escala en lejanos espacios, 

mis ojos os buscaban hambrientos, con amor, 

pero sólo vislumbraban desolados 

otros mundos, otras costumbres…, 
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otra nación. 

¡No! No era mi tierra querida, 

ni los árboles danzaban al mismo son, 

el sol carecía de los matices  

que en mi patria observaba con devoción. 

 

Isla Negra, tierra amada, 

dulce piélago de mis fantasías, 

perdona mis ausencias insensatas 

y ámame más allá de la Vida. 

*** 

 
 RESURRECCIÓN 

 

Com una campana toca a missa, 

així ressonen els versos de Pablo Neruda: 

A unió, a festa i a compromís canten 

perquè un home compromés els escriví. 

 

M’agradaria haver gaudit de la seua companyia, 

amb les seues idees haver conversat. 

Plegats tots dos haguéssem transformat el món 

perquè fos just i agraït, 

un món amb valors,  

i no trist i acovardit. 

 

Si pogués despertar-se del son etern, 

veuria l’orbe convertit en un infern. 

El dolor l’acaronaria, 

la mort l’esperaria al taüt. 

        Però ell, amb la ploma a la mà 

i la raó a l’enteniment, 

no es deixaria arrossegar. 

Lluitaria amb l’esperança del triomf a l’esperit, 

amb la vergonya per canó 

i l’ànima per bandera, 

senyera diàfana de la bondat de l’essència. 

 

No cercaria grandeses ni reconeixements, 

puix el cor humil i valerós 

no necessita medalles ni premis que el lloen. 

Sols la satisfacció pel deure ben fet, 

gràcies a la lluita pacífica dels versos 

-missatge universalment comprés-, 

seria suficiente perquè tornàs a descansar content. 
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María Rosa Di Rienzo, Argentina 

 
 
LA COPA Y EL VINO 

 

Navegan mis recuerdos en una copa de vino 

humedeciendo mi boca 

en un agrio sabor de soledad, 

que cae de un parral herido, 

chorreando mis memorias 

El vino esconde verdades 

que perforan el alma, 

y ahí me quedo en el camino 

entre un borgoña y la copa 

Mientras la vida se deshilacha 

entre las hebras de un tinto, 

que muere en un racimo de silencio 

***** 

 
NAVEGANDO ENTRE TUS TINTAS 

 

He recorrido tus tierras, tus tintas, 

Isla Negra y Valparaíso, 

Ahí donde la maresía del mar 

se mezcla con tus letras 

que caen sobres las páginas 

de tus innumerables poemas 

Esa cadencia musical 

que abre las puertas de tu morada 

para que podamos verte dormido y despierto 

Ahí estas tú ,frente a las rocas, 

Esperando que la marea 

lleve a tu boca 

Esa musa inspiradora 

cargada de vocablos, y metáforas 

tu gran Matilde y el mar 

Juega con tu inteligencia pacífica y oceánica 

Fuiste y serás siempre el gran poeta, 

de este mundo que te conoce y sigue, 

de pie sobre tu escenario 

Es poco recordarte y grande homenajearte 

Si hay algo que no te gusta guarda silencio, 

Así te recuerdo yo 

*** 
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A VOS QUERIDO PABLO NERUDA 

 

Que fuiste mi gran musa inspiradora,  

hoy quiero decirte que aunque no estés presente en estos momentos, 

porque sé que te mudaste de este mundo que gira y da vueltas,  

para el fin dejarnos en la puerta principal. 

Ahí te veo entre tus libros que serán siempre una fuente de luz, 

sabiduría, y esperanza para nosotros, en este caso para mí que soy 

una pequeña poeta, que empezó a soñar, a jugar,  

a soltar palabras,  a masticarlas, a triturarlas, a tragarlas,  

a esconderlas, romperlas; porque así nos enseñaste  

a través de tus grandes poemas. 

No seré jamás una famosa poetisa,  

pero creo no morir en el intento, 

sino crecer junto a tu valiosa e histriónica memoria.  

Como lo hacías 

vos, con esa cadencia de frases que une  

y mueve cada página de mi alma.-  

No tuve la suerte de conocerte, pero sí de pisar tu tierra,  

y recorrer tu Valparaíso, e Isla Negra;  

allí donde se percibe ese olor a 

sal marina que golpea en cada roca,  

dando señales de tu presencia 

imaginaria, eso que a vos te llevó al escenario de tus letras. 

¡Gracias Pablo porque así pude conocerte! 

  

 

María Teresa Castillo, Uruguay 

 
 

Poema a Pablo Neruda 

 

  “Al hombre que fue miles de hombres. 

  A quien habitó en Temuco pero vivió en 

en el Universo caminó 

sembrando la palabra hecha poesía  

y le cantó a todo lo creado” 

  
PALABRAS 

 

Estás sentado frente a mí. 

 

Veo el sol de la mañana 

derramarse en tu cuerpo 

recortado en ondas marinas. 

Eres el paisaje 

que guardo en mi memoria. 
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Cuando pájaros antiguos 

me dejaron en tu orilla 

un prisma de colores 

amanecía en el horizonte 

y las gaviotas resplandecían 

azules y lejanas. 

 

Así llegué a tu universo, 

descalza y vibrante 

anticipándome al deleite 

de tus palabras que aumentaron las mías. 

 

Vitales y fragantes 

se esparcieron en el aire, 

treparon tus araucarias 

viajaron en los trenes 

navegaron con tus mascarones, 

se enredaron entre algas 

penetraron la tierra 

horadaron la piedra 

se rasgaron en la voz de algún pájaro. 

 

Continúan girando volcadas al tiempo 

que siempre las devuelve 

ni tuyas ni mías, de todos 

  

 María Violeta Rodríguez, Chile 

 
 
PABLO POLÍTICO 

  

Te recuerdo sin haber tenido siquiera juicio 

con mis pobres seis o siete años en básica aún  

te tuve ahí frente a mí, casi tan grande como esperaba 

entre versos, párrafos de tus obras completas 

entre sílabas aludiendo a tu contendor, 

vieja sabia americana, regaste nuestra tierra 

de flores, noches, versos, amores furtivos 

en remoliendas , amistades, bares que hoy sorprenden 

donde se posó la conversa junto a las mascaronas de proa 

cada muralla de tus casas nos descifra los versos 

esos que quedaron escondidos dejando pasar inviernos 

donde los vientos llevaron las semillas a otros jardines 

allí donde la Sebastiana mira al puerto y sonríe 

a los viajeros, a los amantes que atracan  

en el puerto de Valparaíso 

quizás tus tiempos no sean los míos, pero heme aquí 

junto al mismo mar, a la misma brisa que te acarició 
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la que saboreó los versos salados, 

o los himnos agridulces que sorprendieron a tantos. 

Viejo talento de América, cordillera nuestra 

allí danzan las mujeres al amor y las noches tuyas 

los versos no han muerto, aún vacilan 

ahí donde mis ojos no entendían que hacía allí 

en el sur , en tu Chile que tanto quisiste 

aquel que sangró y que también te dolió. 

Jamás olvidaré a Irene Ruiz de Quezada 

simple, sincera, aprovechando la pasada 

ni tampoco olvidaré tu dicharachero encuentro 

allí en Los Ángeles de mi pobre octava región 

sí allí en la misma golpeada y terremoteada zona 

tú, tus amigos y partidarios políticos de aquella 

la que sería tu última ayuda en campaña, 

Pablo no sé cómo puedo recordarte tan bien 

quizás sean los tiempos de amor ya cercanos 

las noches de invierno que también fueron míos 

las andanzas frente al mar que es de todos. 

Pablo viejo sabio acá nos dejas tantos caminos a explorar 

no somos siquiera semillas trascendentes  

rostro cercano de amores mundanos, rutas, vinos, 

tus bares nos hablan de conversas, de amistades 

esas murallas aún huelen a tus meriendas 

la camanchaca de la tarde define el horario 

las olas rugen silbando entre el aire frío del sur 

no tengo más que decir por ti y tu vida… sólo Salud ! 

 

 Maricela Botero Sánchez, Medellín-Colombia 

 
 
PABLO NERUDA 

(POETA DEL VIENTO CON ALAS DE MARIPOSA  

Y CORAZÓN DE COLIBRÍ) 

 

Poeta del viento y de los mares 

Alfarero del tiempo que tejió entre sus manos el 

Buque de los sueños y nos enseñó el 

Lenguaje de su alma en el mar de sus 

Ojos bellos, cálidos, serenos 

 

Néctar de flores es el elixir que destilan y 

Exhalan sus versos 

Ricos aromas, a jazmines, albahaca, incienso 

Unen su poesía entrelazando sentimientos 

Derroche de sensaciones me producen sus palabras 

Azucaradas como los duraznos del huerto 
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 Mariela Cordero, Venezuela 

 
 
TÚ: 

 

Corazón guerrero  

Lleno de cicatrices, 

embalsamado por la fertilidad de tu verbo 

Vuelto altares, 

Flores 

Vidas, 

tu ausencia lucha por ser 

Ausencia. 

Pero persistes incólume: 

Vives 

en la respiración del amor de los hombres. 

  

 

 

Marié Rojas, Cuba 

 
 
COMO LAS HUELLAS DE LAS GAVIOTAS EN LAS PLAYAS... 

 

A Neruda. 

Partieron las gaviotas, incansables peregrinas, 

Abandonando su huella sutil, delgada, leve 

Cual palabra del Poeta en vuelo ignoto, 

Dejando de ser suya, ahora de todos. 

 

Pájaro que abarca el infinito con sus alas, 

Canto evanescente que hiende las esferas 

Sin saber si será preso, o si la mar,  

Lo borrará antes de ser eco de otras voces. 

 

Así marcha este verso 

En pos de un futuro incierto, anónimo, 

Amando la luz que desprendes, 

Gentil desconocido, al leer mis pensamientos… 
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Mario Luengo Vera, Chile 

 
 

                              A Pablo Neruda, el grande. 

                                                          

Pablo, son tus palabras las que cantan, las que suben y bajan… 

Me inclino ante ti y ante ellas. Orfebre del lenguaje,   

las persigues, las amas, las adhieres, las muerdes, las derrites.  

En ti, los vocablos armados, brillan como piedras de colores,  

saltan como platinados peces, son espuma, son hilos, metal, rocío.  

Te recuerdo Pablo,  en mis noches, ya idas,   

noches de invierno,  junto a los míos,  en el frío penetrante del Canal 

Beagle, en Puerto Williams, alrededor de fogón,  

allí chisporroteaban tus palabras, tus versos, gotitas de agua,  

de aceite, vibrantes, vegetales, cristalinas, como algas,  

como mariscos frescos, como congrio colorado…  

Y tú,  goloso, sibarita,  las agarrabas al vuelo, las perseguías,  

y como pulcro obrero del lenguaje, las limpias, las pelas,  

las sientes cristalinas, vibrantes, y las revuelves como en una 

coctelera, y las agitas, te las bebes, te las zampas, las trituras,  

las emperejilas, las libertas para decir simplemente:  

“Ha probado La Historia la capacidad demoledora de la poesía,  

y a ella me acojo sin más ni más”. 

Pablo, senador, defensor del Chile golpeado por la misma gente que 

nos destinan al sometimiento y amenazan con uñas  

y con dientes. 

Pablo, obrero, el que de cuando en cuando es bardo de utilidad 

pública,  hace de palanquero, de rabadán, de alarife, de labrador,  

de gasfíter,  de marinero amante o de simple cachafaz de regimiento, 

capaz de tranzarse a puñete limpio o de echar fuego hasta por las 

orejas.  Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia  

y geografía -dice Pablo,   

desde la maestranza luminosa del futuro. 

 Pablo, el revolucionario, el visionario, el diplomático,  

el amigo, cerró sus ojos consternados,  días después que la bestia 

parda recorriera nuestros caminos; pero sigue vivo,  

en su palabra, en su ejemplo, en su testimonio.  

Pablo,  tu palabra quedaron como piedrecitas, luminosas,  

resplandecientes, y si bien no tienes remedio contra los enemigos de 

tu pueblo, debemos seguir tu ejemplo y nuestra canción debe ser 

como la tuya ofensiva,   

dura y eterna como araucaria, como glacial. 

*** 
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PABLO NERUDA 

 

Pasaste un límite literario que nunca imaginaste,  

y los resultados te sorprendieron y consolaron, y cómo no?.   

Tus poemas expresan la más profunda experiencia de soledad  

y extrañeza respecto del prójimo, de ti mismo y de la naturaleza,  

pero reflejan, a la vez, tu invencible esperanza en que el hombre se 

construya en relación con los otros. 

Fue tu Residencia en la Tierra sorprendente, de vanguardia,  

tu respuesta más directa y original.   

Angustiosa síntesis entre individuo y colectividad, 

condicionada por las realidades del ostracismo autoimpuesto  

en Oriente y la Guerra Civil Española.   

¡Torrencial poesía, nunca antes escrita!. 

*** 

 
 

PABLO ERRANTE Y CLANDESTINO 

  

Pablo errante, clandestino,  acusas, evocas y ofreces tu canto como 

generoso padre de los pueblos de América. 

Construiste la biografía de nuestro continente,  

y un canto a tus compatriotas anónimos,  

a la fraternidad con los oprimidos y humildes,  

a la vastedad silenciosa y solemne del gran océano  

que bordea el continente. 

Experiencia épica americana, totalizadora,   

talvez tu obra más ambiciosa, y por ello,   

tu más inmensa obra poética. 

Pablo, sin lugar a dudas, eres el mejor! 

*** 

 
PABLO, ERRANT AND CLANDESTINE. 

 

 Pablo errants and clandestines, accuses, evokes,  

and offer his Song as generous father to  the people of America, 

You  built the biography  of our Continent, and a song to your 

anonymous fellow contrymen , to the fraternity with the oppressed 

and humble,  quiet and formal  vastness of the great ocean that 

surround our Continent. 

Epic American experience,  totalizing, perhaps your most ambitious 

work, and therefore, your  most  vast  masterpiece. 

Pablo you´re, without a doubt, the best! 

  

 

 

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 501 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Mario Osny Rosa, Brasil 

 
 
A MAIOR HOMENAGEM 

 

MOR 

Mil homenagens a Neruda 

Com os mais belos temas. 

Da poesia que desnuda 

Somente com lindos poemas. 

 

Com toda esta leveza 

Uma bela oração. 

Nesta breve natureza 

A causar a emoção. 

 

São vozes em vibrações 

A prestar esta homenagem. 

Das mais belas ações 

A vibrar naquela paragem. 

*** 

 
OLHANDO O MAR 

 

MOR 

Sentado na praia 

O mar a mirar. 

As ondas bravia 

Tudo a inspirar. 

 

Neruda a escrever 

A bela poesia. 

Não pensava em morrer 

Tudo que ali via. 

 

Isla Negra era seu céu 

A beleza que formou. 

Da onda o branco véu 

Na areia se espalhou. 

 

Pablo o insofismável 

De tudo que lá idealizou. 

Era homem indomável 

Na Isla Negra realizou. 
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 UM OLHAR UM PENSAMENTO  

 
MOR 

Sentado a beira da praia 

Vendo aquela magia. 

O mar seria uma raia 

Da onda que se  esguia. 

 

Neruda em todo seu tempo 

Olhando toda a beleza.  

Naquele lindo monumento 

Isla Negra a realeza. 

 

Reduto de grande emoção 

Só ficava a pensar. 

Agrado pra seu coração 

Num lidimo meditar. 

 

Naquele recanto poético 

Sua poesia brilhou. 

Por tudo que  lhe foi ético 

Logo o mundo exaltou. 

*** 
DE NERUDA A LINDA IMAGEM 

 

MOR 

Isla Negra a terra de seu encanto 

Seus versos sempre cantou. 

O Chile sempre foi o mais belo manto 

Do país que tanto amou. 

 

No fim de sua vida 

Escolheu a bela paisagem. 

Sempre ali vivida 

Dela fez a mais linda imagem. 

 

Isla Negra era seu amor 

Por ela tudo dedicou. 

Com seu jeito encantador 

Só sua beleza cantou. 

*** 
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ACRÓSTICO 

 
MOR 

Muitas e belas palavras 

Irmanados com o mundo 

Líder nato das cordilheiras 

 

Pablo em todos os tempos 

Ontem hoje e sempre 

Eterno em seu poetar 

Mestre em seu país 

Amante da bela poesia 

Sempre viveu a sua mensagem 

 

Atuante em Isla Negra 

 

Portador da bela imagem 

Avistando o belo mar 

Bravo e grande herói 

Lutou em toda a vida 

Ouviu todos os clamores 

 

No liminar dos cem anos 

Enfrentou a dureza da vida 

Rumo ao infinito partiu 

Um dia na glória chegou 

Difundiu a bela palavra 

Amou a liberdade 

*** 

 
SUA GRANDE CULTURA  

 

MOR 

De Neruda ficou a cultura 

Da sua bela poesia. 

Numa linda e grande moldura 

Que o mudo já extasia. 

 

Como um espelho extasiante 

No verso que tenho a escrever. 

Sua bela figura bem brilhante 

Pra o mundo o melhor conhecer. 

 

Logo com mil poemas 

Suas obras bem relembradas. 

Expressam todos os temas 

Na Isla Negra colocadas. 

 

Uma casa emoldurada 
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Ali com tanta poesias. 

Por todos ali já cantada 

As mais belas melodias. 

*** 
 

 

 

NERUDA EM PLENA FESTA  

 

MOR 

Lá do belo infinito 

Tudo ele sempre observa. 

Com um olhar bem contrito 

Do que a história reserva. 

 

A Neruda a bela homenagem 

São milhares de poesias. 

Deparando com a sua imagem 

Logo pensa na nostalgia. 

 

Bela festa que já o espera 

Com toda aquela harmonia. 

Da homenagem de uma era 

Da orquestra uma sinfonia. 

 

Das montanhas o belo verde 

Belo mar o azul celeste. 

Os riachos fazem a rede 

Belo manto Neruda veste. 

*** 

 
 SUA VIVA MEMÓRIA  

 

MOR 

Vai Poeta Neruda 

Sem nenhuma vaidade. 

Com sua alma desnuda 

Desde à eternidade. 

 

Apagar a sua memória 

Mas Neruda continua. 

A revelar a história 

Da Pátria que foi sua. 

 

Descansa na sua terra 

Olhando aquele mar. 

Nunca perdeu a guerra 

Continua a poetar. 

*** 
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 NERUDA NUNCA MORREU  

 

MOR 
A poesia o imortalizou 

Desde o seu nascimento. 

Na Isla Negra a marca deixou 

Dos versos o desvanecimento. 

 

A cultura o reconheceu 

Como poeta instigante. 

O mundo já reconheceu 

Da poesia foi militante. 

 

Por todos já imortalizado 

Num emoldurado poético. 

Em Isla Negra memorizado 

Sempre com seu olhar cético. 

 

Ele continua vivendo 

No coração dos poetas. 

Com força fica batendo 

Que lhe fazem as festas. 

*** 

 
NERUDA O GRANDE AMANTE 

 

MOR 

Neruda foi o grande amante 

Da mais bela liberdade. 

As vezes dela ficou distante 

Sem perder a intimidade. 

 

Sua poesia ferina 

Era uma ponta de lança. 

Tudo o que ela destina 

Na haste daquela balança. 

 

Da ética e da moral 

Trazia o Chile no coração. 

Amor era nacional 

Da poesia sua emoção. 

 

É um grande anjo alado 

Do seu país é protetor. 

Olhando o solo amado 

O povo por ele tem amor. 

*** 
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NERUDA A OLHAR 

 

MOR 

Lá do alto a espreitar 

Está o grande Neruda. 

Ver seu livro já lançar 

Deus tudo já ajuda. 

 

Os mil poemas chegarem 

Dos poetas as inspirações. 

Sem muito demorarem 

Com suas mais belas criações. 

 

O mundo vive inspirado 

Com esta bela imagem.  

Neruda está emocionado 

Na mais justa homenagem. 

 

Na noite do seu lançamento 

Tudo logo lá brilhará. 

Naquele mais belo momento 

Sua casa encantará. 

*** 

 
NERUDA SÓ NERUDA 

 

MOR 

Da poesia nunca desgruda 

Daquela poesia inflamada. 

Quando pensa no velho Neruda 

Sempre ela foi declamada. 

 

Lembrando sua bela Pátria 

Um recanto em Isla Negra. 

Ali o mundo se espraia 

Segue suas grandes piegas. 

 

Sua poética não muda 

Seus maiores admiradores. 

Sua poesia já desnuda 

São seus grandes trovadores. 

 

Cem anos de seu nascimento 

Nesta bela homenagem. 

Da poesia o rejuvenescimento 

Marca a grande passagem. 

*** 
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AUTENTICO PINTOR  

 

MOR 

Pablo da poesia foi o pintor 

Da pena fez o pincel. 

De o belo poetar foi o autor 

Da caneta o cinzel. 

 

 Isla Negra tão bela 

Seu quadro ali pintou. 

Da poesia aquela tela 

O mundo o conquistou. 

 

Dos seus versos a magia 

A todos sempre encantou. 

Com a mais linda melodia 

Com amor sempre cantou. 

 

Já no seu centenário 

Das poesias o mais belo. 

Com expendido cenário 

Sua magia a revelo.  

*** 

 
 PABLO NERUDA OLHA DO ALTO 

 

MOR 

Um vulcão a vomitar 

De cinzas uma poeira. 

Neruda fica a olhar 

Cobre a terra inteira. 

 

Daquela vulcânica terra 

Que em vida sempre olhou. 

Do céu o olhar encerra 

Nesta hora logo meditou. 

 

Ver aquele dia negro 

Tudo logo escurecendo. 

Sua terra Isla Negra 

Seus olhos umedecendo. 

 

Num coração apertado 

Do tempo é o que resta. 

Num olhar lacrimejado 

Logo da mais bela festa. 

*** 
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NERUDA OLHANDO AS CRIANÇAS 

 

MOR 

Reunir a poesia com música 

Na pureza das crianças. 

Logo será a maior telúrica 

A marca da esperança. 

 

Criança é a esperança 

Sempre no mundo a cantar. 

De já toda a segurança 

Os cem anos comemorar. 

 

Odisséia internacional 

Na bela comemoração. 

Mostra todo o emocional 

Que já brota do coração.  

*** 
UMA JUSTA HOMENAGEM 

 

MOR 

Depois de ler sua bela missiva 

Mostrando a sua bravura. 

Numa bela homenagem objetiva 

Não temendo as agruras. 

 

Numa grande convocação 

No maior brado de alerta. 

Já sentes a maior emoção 

Atingir o alvo na certa. 

 

Num belo sono de paz 

O trabalho já encerrar. 

De tudo que foste capaz 

E logo poder descansar. 

 

Pablo Neruda mil poemas 

Vai para sempre marcar sua vida. 

Com um dos mais belos temas 

Desta sua bela pátria querida. 

 

Com todos os participantes 

Dedico esta simples homenagem. 

Agora num grande instante 

De todos esta grande mensagem. 
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Marisa  Aragon Willner, Argentina 

 
 
CONVERSACIONES CON PABLO 

 

Asómate a este mundo 

embrágate de barro fresco, prensa las vides de la Tierra 

deja correr ese zumo de tu estrofa en la floresta 

porque hoy en su barro reseco, 

duerme esa vieja doncella, la Tristeza. 

 

Ven con tu voz de bardo y tus tizones 

sí, a celebrar el fuego de estos atardeceres 

en el beso de una amapola, 

y en estos muelles ardidos de poemas 

¡Incinera la Desesperanza, tú qué sabes! 

¡Toca el trigal de oro que se expande 

en el cuerpo bendito de la pradera, 

apretado como una raíz de esperanza, 

propaga por donde hay Hambre, este germen, en el Planeta! 

 

Aquí frente a los mares, hila con fuerza estas redes 

peces para las bocas del mineral negro, del pescador 

del que labra, trueca en alimento hasta las escamas 

Allí , a tu aliento vivo sobre el cuenco litoral del agua . 

Dime ¿qué sabemos frente al gran Océano de la Vida? 

Anhelo que la línea de tu acero pluma selle la Paz buscada 

justo cuando los pétalos reviertan las señales del vigía 

¡Haz que se desplomen al piso las espadas!. 

 

Ven Pablo, camina por la playa, 

late la contextura de marfil bajo tus plantas, 

trae el mar el rumor de níveas caracolas 

sabes? la luna refleja en tu blanca vestidura plata 

de la casa en flores, ágatas, que perfilan olas 

Escucha al bosque, a sus patriarcas 

presienten sabios, que los visita su Poeta 

de su silencio estallan aromas maderables 

inundando de su esencia, ¡tu palabra excelsa! 

Líbate de mieles , cúbrete a pleno de versos nuevos 

arranca notas de fuego en el pecho de otros poetas 

que emerjan sus ficciones , sus quimeras 

crepuscular, la llamarada de junio, nos envuelva 

Ven, cuelga conmigo la voz de tus poemas 

que hoy huelen a lluvia todas las amarras 

y desde tu ventana en Isla Negra 

se ven las curvaturas de las barcas, 
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Ven, por la espuma y la orilla , resucitemos sueños. 

Toma el más largo verso de escudo, 

de peto entretejido una cabellera, 

y álzate en alazanes marinos con todas las banderas, 

mientras la costa late Libertad en su corazón de roca 

mira como las olas escriben tu nombre, en un encaje salobre 

¡Pablo, a tu Memoria!. 

*** 

 
CONVERSACIONES CON PABLO 

 

RESIDENCIA EN LA TIERRA,  

HAIKUS PARA PABLO NERUDA  

 

Me permito tomar una moneda de aquella fuente del deseo donde 

Pablo pidió su primer beso  

 

beso de pueblo  

antiguo campanario  

a las doce ven 

Tomo una rosa de aquel rosal acariciado por el viento de Isla Negra 

al cual Pablo le cantó con el corazón enamorado 

 

esculpes besos 

buril maravilloso 

sobre mi piel 

 

Porque Pablo amó amar desde muy joven,  

entregarse como un amante,  

urdiendo el camino al corazón como un bucanero sin temores  

 

dardo ansiado 

beso envenenado 

llega que muero 

 

Iba alejándose de aquellas dulces bocas que lo llenaron de miel, Delia, 

ángel para quien sabe los pasos que conducen a la iglesia al templo 

del amor, contando las horas para recibir a la amada  

 

ojos que besan 

poética mirada  

reinvéntame 

 

Pablo poeta, te recordaste a ti mismo ardiente y juvenil, viviendo a 

fuego tus amores primaverales que inspiraron febriles poesías 

guardadas en tus cajones secretos. La lluvia humedecía los labios 

donde dejabas suspiros y versos  
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besos llovizna 

erógenos labriegos  

soy tu cosecha 

 

Se fueron esas mujeres tan amadas, sus labios quedarían en tu mente 

grabando sus tempestades para que metáforas celestiales acudiesen a 

llenar los espacios universales  

donde siempre te hallarían en amor.  

 

ansiadas bocas 

beso tras beso huyen 

de aquel pasado 

 

Madrigales escritos en los inviernos traerían recuerdos de tus amadas 

chilenas adolescentes imprimiendo cuadros surrealistas en tu mente 

hasta que te sorprendiera el amanecer lejano de tu tierra llena de 

copihues enlazando sus flores blancas con sus flores rojo sangre en 

los veranos 

 

besos lozanos  

primavera dormida  

dulce despertar 

 

Sabrá a mujer, a su aroma impertinente, a los 20 versos para el amor 

y a la canción desesperada, a los 21 versos para ver el cielo y a los 22 

para acceder a los infiernos… del brazo de una mujer, beso a beso y 

piel a piel. ¡Será a veces la araña, la tejedora de hebras celestiales,  

la mujer que tiende telas entre los árboles! 

pulpa, maraña 

confúndeme, tatuaje 

en besos de miel 

 

Mujer que hila algodones encapsulados en cofres verdes,  

como el hombre, el Poeta,  

Pablo emborracha labios ufanos de vides de montaña. 

 

desmadejan hoy 

labios reminiscencia 

génesis de besos 

 

Has sido Poeta, fecundo de amores desde tu adolescencia, supiste 

tornar espacios, recrear la soledad en territorios de páramos, creaste 

las flores más hermosas,  

las del abrigo y el amor.  

 

muta el alba  

dibujo tu soledad  

besos cobijo 
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en tus brazos, la mujer amada tuvo el gozo de dormir,  

con el murmullo de las olas en sus oídos  

y tu boca de romance atareando caracolas para su deleite, dejando 

besos sobre sus sienes, entregada a sus sueños  

hasta el renacer del día, simbolizando inmarcesible,  

el dulce amor 

de un Poeta inolvidable que residió en la Tierra. 

 

duérmete amor 

tus párpados besaré 

hasta despertar. 

  

 

Marisa Cajado Guarujá, Brasil 

 
 

Saúdo-te! Neruda Poeta! 

 

Do mundo, da vida, 

Do universo. 

Ante tua voz 

Me curvo, me calo, 

Mas tudo falo, 

De ti, em meu verso. 

Poetas del Mundo, 

Mãos dadas cantando 

Compromisso selando, 

De ordem, de Paz! 

Momento sublime 

Um grito calado 

Um poema falado 

Que à alma compraz 

Aqui no teu Chile, 

Poeta Neruda, 

Nossa voz não foi muda! 

Versamos, cada dia. 

A Paz, nosso tema! 

O amor! Nosso lema. 

Tua e nossa, 

A POESIA! 
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Marisol Gutiérrez, México 

 
 
GOLPE Y DOCE  

 

Crepusculario,  verbo inicial audaz; 

El hondero entusiasta, Tentativa del hombre infinito, 

poeta simbólico y modernista, 

joven chileno de voz continental amplificada. 

 

Pablo, poesía melancólica, íntima, biográfica, 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

Neruda, versos tristes de una noche desesperanzada 

y tu muerte doce días después del Golpe militar en Chile. 

 

Tu Residencia en la tierra lo tocó todo, 

desmenuzó al universo delicadamente en palabras y metáforas: 

montañas, paisajes, amores, cuerpos femeninos,  

recuerdos y sentimientos. 

De lo hermético: la soledad, la desesperación, la angustia, el caos, 

el “galope muerto” y la “oda del lamento”. 

 

Canto general, Chile, Pablo Neruda,  tercera residencia, lo épico: 

la formación de América, la conquista, los libertadores; 

la tierra con su nombre Juan y el Canto de América, 

Todo el amor, las uvas en el viento, la libertad y la esperanza. 

 

El comunismo en la sangre, en la entrega, en las odas elementales. 

La amistad, la tristeza por Miguel Hernández y Federico García 

Lorca, 

y tantas muertes dolorosas de las Guerras imperialistas. 

Parral, Temuco, Chile, México, España, París. 

Neruda, palabra excelsa y congruencia infinita. 

*** 

 
PABLO NERUDA POR SIEMPRE 

 

Pablo Neruda y Chile, 

Pablo el Nobel, el comunista. 

Neruda, el enamorado profundo 

de la mujer y la tierra. 

 

Comparto tu palabra, Pablo. 

Lamento tu muerte triste 

y sin esperanza 

ante la barbarie fascista. 
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América aún no termina 

de llorar a sus muertos inocentes. 

Son vanos los intentos del poder 

por sepultar los ideales libertarios. 

 

Entenderé en tu palabra eterna, 

el amor, la naturaleza, la libertad y la vida. 

Verso americano, cobre y dignidad, 

Pablo Neruda por siempre.  

 

                

Marlene Denis, España 

 
 
SIEMPRE ESTÁS Y NO ES NECESARIO… 

 

no haré veinte poemas de amor 

ni pintaré aerolitos 

                   sobre páginas indiscretas. 

 

aprendí de ti  

 

ese verbo hermano 

                  que canta en las mañanas 

a través del viento y los pinos. 

no. 

no puedo escribir 

                              siquiera un poema 

donde no salte la luz entre los arcos 

que atestiguan tu presencia 

bajo mi almohada 

                             cada amanecer. 

tampoco estoy desesperada 

               entre las notas de una canción  

                                                   que no se olvida. 

soy el último otoño de tus brazos 

el esplendor que merodea este silencio. 
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Mar Ruiz. México 

 
 
A PABLO NERUDA: 

 

Embriagas las imágenes 

en la fornicación de las palabras, 

desnudas el espíritu del talismán 

que las protege en el silencio. 

 

Inhalas la esencia 

de la boca del viento, 

insaciable tinta que desliza 

la imagen desdoblada. 

 

Minuto que recrea en las pupilas 

el escapulario del libro recién parido. 

 

Te aproximas 

seduciendo los sentidos muertos 

en la tempestad de los años, 

llevas bajo la lengua la religión 

de las palabras vagabundas. 

 

Ciegos sollozan en tu ausencia 

quisieran perder la memoria 

dejar las visiones para acariciar 

tus vocales y arrebatarte a mordidas 

la boca que te alimenta. 

 

Los ermitaños ausentes del tiempo 

buscan en los restos 

del mediodía las lenguas que te nombran. 

 

¿Cómo no embriagarse de ti, si en tu ausencia 

el humo de la soledad inunda la respiración y la palabra?  
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Marta Ester Ganzero, Argentina 

 
 

“Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy”. 

La canción desesperada 

Pablo Neruda 

 

 
CUANDO TE LEÍ  

 

Si me vi entre las sombras, de pronto tu palabra 

le asestó a mi consciente una luz de templanza. 

Fueron los ademanes de abrirme las ventanas 

que daban a la orilla lejana de aquél alma. 

 

Te leí y se me hicieron palpables los contornos 

de algún amor etéreo, de algún amor fantasma. 

Del cuerpo que el destino destinó a mis caricias, 

de algún amor sutil que en salvaje se armaba. 

 

Me detuvo el estigma de tu letra dulzona, 

la de aquella plegaria que leí tan callada. 

Si me hablabas a mí... Era un sueño perfecto. 

Porque así lo sentí. Me tuviste atrapada. 

 

Aunque sean tan tristes tus versos esta noche, 

me alivianan mil luces de estrellas opacadas 

por ese desespero, por estar entre ausencias, 

por no quererse más y aún tener esperanzas. 

 

Aún, tu huella eterna sigue viva en la arena 

que testigo del día te cautivó en la playa, 

que dejó la abarcaras cada ocaso, impaciente 

por tenerla en tus brazos y simplemente amarla. 

 

Mas allá las gaviotas retienen tu reflejo 

y tu imagen de luz, llevan en la mirada... 

 

Yo me vi entre las sombras, mas luego resurgida 

en tus veinte de amor y en la desesperada. 
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Marta Pimentel Álvarez, Argentina 

 
 
YO NERUDA 

 

Desde el tren venia el canto de las montañas,  

frío de la inmensidad 

Desde el quejido del aire en los aceros  

venía la luz del alma a los ojos entreabiertos, 

Y era un pájaro herido contra el fuego. 

Y era cóndor y era mástil y era cierto 

Mi perplejo adormecer  

en el silencio de las olas, 

allá en el mar  

frío y gélido, 

Era tarde, yo recuerdo, 

A un niño entusiasmado con los ecos  

de los dioses que recitan en los pueblos. 

Eran ellos mi secreto, y era cierto, 

Que habitaba en mí el suspiro de los cielos  

A temporales casi eternos. 

Era yo un distraído en el desierto 

De las voces legendarias de otros pueblos  

Araucanos, todo sangre, todo hierro. 

Lejanía de la muerte a los versos. 

Lejanía del niño y mi silencio. 

Fue mi madre sembradora de nostalgia en mi alforja, 

Que callaba y callaba en pausa suave  

de la ausencia que dolía más que el cielo, 

A ella debo mi voz  

Como a un quebranto, rajaduras de los vientos, 

Fui yo Pablo Neruda su semilla puesta al suelo, 

Y así como las plantan crecen frente al firmamento 

Han estampado con mi nombre su recuerdo 

Y a mi pueblo dejo escrito hasta mis versos 

Nada debo, todo dejo. 

He dejado a mi Matilde en la casa 

Junto a mí como señora de su huerto, 

Jamás fuimos forasteros, ella sabe, 

Jamás fuimos mal vecinos, aún estamos. 

Beso el mar que me saluda cuando paso. 

Vivo entero en mi casa, no he muerto. 
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Martha Cano, México 

 
 
ACRÓSTICO A PABLO NERUDA. 

 

Partiste al infinito, poeta sin igual 

Al partir dejaste, lugar que nadie puede llenar. 

Bien por ti, que supiste inspirar tu pluma en el diario bregar 

Lograste así dejarnos poesía sin par, 

Oleaje que envuelve el alma y le hace disfrutar. 

 

No hay quien escriba como tú, poeta universal, y 

Es justo el homenaje que adorne para ti un pedestal 

Rimas inspiradas en tu obra y tu ideal, que 

Unan las voces de los que admiramos tu andar 

Dejando un homenaje… 

A Neruda, ¿a quién mas?. 

  

 

Martha Ferrando Keún, Chile 

 
 
(EN EL ÚLTIMO AÑO DE MI VIDA, EN ISLA NEGRA) 

 

Hoy hemos visitado el Museo y Casa de Neruda 

Se ve, era Poeta, se ve… 

Él ha sentido el Arte correr en la sangre por sus venas 

Hay cada cosa, que te habla de sentires y gozos. 

Eufóricas en dichas 

Dónde va el hombre dejando gran parte de su vida; 

donde se entreabren muchas puertas  

de sentimientos misteriosos, curioseando en ellos. 

 

Allí encuentras riquezas de tamaños tan enormes 

como son las olas de este mar,  

es la creación en interminables sonrisas  

entregando la sabiduría de tantas situaciones  

que deslumbran, favorecen, complacen, 

dejándote en suspenso. 

 

Pablo Neruda, lo miro,  

y me impregno de ternura al solo verlo. 

Veo su casa, sus terruños, y sí, lo admiro; 

en su gran valentía, su lucha y su admirable entereza 

que iluminan sus páginas. 
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Dejaba allí escritos, en silencio,  

entregaba esa labor diaria de darnos  

el hablar de tantas cosas sencillas 

que nos van dando la comprensión 

de la magnificencia de la creación: 

tierra, agua, aire, semilla, insectos, árboles 

y todo un cuanto hay, poblando el acontecer  

en nuestros días. 

 

Pablo, 

Nos hace comprender,  

¡que espíritu el suyo, que belleza! 

Me impresiona en grado sumo. 

Es mi alma un torbellino 

en donde deseo vivir la inmensidad 

de todo lo vivido 

Es un viento tempestuoso 

que agita todo lo vivido… 

 

 

Martín Jiménez Serrano, México 

 
 

In memoriam 

Pablo Neruda 

 

En mi orilla 

tu 

sonrisa 

desnuda 

la mirada 

me llamas 

pienso en las secas ramas que arrastra el viento 

veinte hojas 

en el cuarto del hotel de verde alfombra 

sin puerta 

ni ventana 

marcadas ayer con el fuego de tu cuerpo 

y hoy 

sólo 

una 

desesperada 

queda en el ámbar de la luna 

amaneciendo 

no recuerdo cómo fue 

pero alguien habló de nosotros 

de ti y de mí 
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de otros como tú y yo 

locuras 

en los cuerpos 

en este silencio de luna 

¿recordarán tus dedos mi piel? 

 

tú tienes mi entristecida mudez 

insomnio 

yo de ti la Canción desesperada 

llovizna de la mañana 

magnética lejanía 

picoteando mi corazón 

como a un árbol un carpintero 

no soñemos más los cuerpos en la sombra 

harto de la lluvia de tu pelo sobre mi pecho 

y despertar con el frío de tus labios de noviembre 

 

 

Mauricio Leyva, México 

 
 

Neruda Eterno 

 

En pesado chaquetón de rigurosa melancolía, 

despertaré de su letargo esta tinta adormecida, 

escribiré un verso en mi nostalgia adolorida 

e iluminaré con un sueño esta inspiración escondida. 

 

Recordaré aquel verso en rebeldía vuelto carne, 

aquella tinta de Parral nacida en este instante, 

al hombre atrincherado en la guerra por los ideales, 

al Neruda eterno de la lucha inquebrantable. 

 

Evocaré a la Isla Negra del añorado descanso, 

los versos más tristes bajo un cielo estrellado, 

el exilio obligado ante la represión de su gran tacto 

y el filo de sus letras,  sable puro y radiante. 

 

¡Ola impetuosa reventada en el dique de la vida, 

corazón fraguado en intermitentes agonías, 

amante vigoroso de la mujer exquisita, 

árbol de Temuco germinado entre sus líneas! 

 

Mi querido Pablo… mi entrañable Pablo, 

para mí que fue mentira el septiembre de aquel año 

te juzgo tan eterno como Dios y como el aire, 

como la oda y el vino, como el cielo y la sangre. 
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Máximo Muñoz Martínez, Cuba 

 
 
POEMA DEDICADO A PABLO NERUDA 

 

“Homenaje”. 

 

Cómo recordarte Neftalí 

Reyes y plebeyos “vivieron” bacanales 

Y mal de amores con tus veintes poemas 

En noches de lujuria. 

 

Te veo caminar cansino 

Por la orilla del mar de tu Isla Negra 

Con tu boina bolchevique. 

 

Las olas rebotan en los arrecifes 

Anunciando tormenta. 

 

Hay un canto de amor desesperado. 

En este momento a Víctor Jara 

Le están mutilando las manos 

Y su guitarra ha enmudecido. 

 

En la Moneda Allende ha librado 

su último combate y tu corazón se desgarra 

En agónico suspiro. 

 

Chile te llora Pablo Neruda 

Yo te presiento vivo. 

 

 

Mary Guzmán, México 

 
 
PABLO NERUDA Y SU PALABRA 

 

En esta efímera existencia,  

colmada de las mismas historias una y otra vez contadas, 

dónde la ilusión de lo perenne es la constante  

y la impermanencia negada; 

me lancé a bucear al mar ignoto de tu obra titánica; 

entre metáforas y versos cadenciosos 

resplandecían como perlas, tus palabras,  

fraguadas en el yunque de la vida 

erigiendo un monumento a la condición humana sublimada, 
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Palabras;  

que explotan con fuerza indomable, 

horadan,  

estrujan,  

cobijan y acarician el alma. 

Hay palabras que mueren antes de ser pronunciadas; 

algunas fenecen al alba; 

otras, son fulgor de un solo día; 

¿Cuáles trascienden al hombre? 

¿Son acaso las palabras sabias?  

¿Las que exploran veredas ya transitadas? 

¿Las libertarias, incendiarias, irredentas, provocativas, apasionadas 

o esperanzadas? 

¿Las que develan secretos ancestrales y transforman la conciencia 

humana? 

¿Las que se conectan al río de la vida y construyen puentes de 

esperanza? 

¿Las que viajan calladamente como golondrinas migratorias 

desafiando las fronteras del olvido? 

¿Las que entretejen el dolor y la alegría flotando como nubes negras 

y blancas? 

¿Las que son acechadas calladamente y mueren en una emboscada? 

¿Las que dicen todo y nada? 

¿Las que han sido sepultadas por novedosas palabras? 

¿O son simplemente las que conjugan todos los tiempos en un solo 

verbo? 

No lo sé,  

y en ese sin saber 

la figura de tu nombre se agiganta 

inquebrantable,  

humilde y descalza.  

En tus veinte poemas de amor; Neruda, 

tus palabras,  

escritas con letras de oro,  

brotan del alma, 

cantan a la vida y sus misterios 

desgarran, 

se habitan en su ausencia, 

Indelebles,  

selladas con tinta humana. 
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Melba Mercedes Almeyda, Noruega 

 
 
QUIÉN 

 

Quién va a callar mi canto  

sí soy sinsonte en estos campos  

volando de rama en rama,  

buscando un poco de amor  

en una hojita extraviada  

que aún tenga un corazón.  

 

Quién le dijo al trovador  

que su guitarra era muda  

y que no había ya cuerdas  

para caer en locuras.  

Ay, pobre aquel que se cree cuerdo  

y que no se atreve a soñar,  

a luchar por sus ideas  

sin perder la razón de su verdad.  

 

Seguiré siendo aquella guitarra desnuda,  

aquel poema al acecho, aquella nota sensual.  

¡Seré la locura personificada  

sí ser cuerdo significa callar…! 

 

Quién se atrevió a decirle al pintor  

que ya no hay colores que pinten mi realidad.  

No dejes que el pesimismo  

te quite el instinto de amar.  

Qué pobreza de alma la de aquel  

que no cree que existe el amor a todo color.  

El amor no es solo sexo,  

el amor no es solo dos.  

el amor es todo el universo,  

amor es más que canción.  

 

Quién se atrevió a decirle al poeta  

que la prosa lo maldijo.  

¡No, qué va…!  

Ella me besa, es mi hermana, mi amiga,  

ella siempre está conmigo.  

Es mi poema diario,  

es aquel beso encantado.  

Es el recuerdo de esa Cuba  

que siempre llevo a mi lado.  
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Quién va a domar mi lengua  

y esclavizar mi cuerpo,  

censurar mis pensamientos,  

vendarme los ojos con antojos, alhajas.  

Que vengan los que se atrevan,  

ya encontrarán mi yo.  

Una mujer con su alma en la mano,  

un pecho desbocado.  

El canto del sinsonte a cuestas  

que me llega de los montes.  

Él no se apartará de mí,  

me guiará en mi lucha  

y mi verso se escuchará de punta a punta.  

 

Seguiré siendo aquella guitarra desnuda  

aquel poema al acecho, aquella nota sensual.  

¡Seré la locura personificada  

sí ser cuerdo significa callar…! 

 

 

 Merli Maria García Diniz, Brasil 

 
 
A  PLABO NERUDA,   

en su homenaje al natalicio 107  

 
MAGIA. 

 

Brilham suas mãos 

nas minhas 

pela magia do toque 

na pele fina 

a luz lilás 

desenha veios de paixão. 

 

Liláses 

meus seios 

nas suas mãos 

cintilam. 

 

A luz na pele fina 

revela transparências 

de neón. 

 

Minhas nas suas 

nossas mãos. 
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Na sutileza do toque 

no confuso desejo dos corpos 

desvenda 

intensas  paixões 

a luz. 

 

Lilás. 

*** 

 
PARA NERUDA. 

 

O MAR E AS ESTRELAS. 

 

Estive no lugar onde a terra acaba e o mar começa.  

Ou será no lugar em que o mar acaba e a terra começa? 

Passei dias e dias a matutar sobre a minha recente descoberta de um 

dos mais belos cenários que já vislumbrei.  

Sem concluir coisa alguma. 

Espetáculo majestoso. A imensidão verde refletida em um sem 

número de nuanças, que a luz do sol transformava a cada instante.  

O mar a se perder de vista e a trazer Pessoa e Camões em naus,  

velas enfunadas em poemas. 

Apesar do medo de água e de altura, transpus a última barreira,  

feita de uma cerca de madeira e fui espiar o que o oceano atlântico 

me oferecia, no ponto mais ocidental da Europa. 

Sob o vento frio a corar-me as faces, sentei-me sob o sol invernal 

lusitano, esquecida dos demais turistas entretidos em registrarem a 

vista. À beira do despenhadeiro quedei-me a observar espumas 

flutuantes tentarem romper a rigidez negra dos penhascos.  

Revivi o sonho dos aventureiros,  

a poética saga dos desbravadores portugueses  

por mares nunca dantes navegados. 

Em silêncio, recolhi o espetáculo em mim mesma, armazenando a 

intensa emoção sentida sob o impacto violento da generosidade que a 

vida me oferecia naquele momento único, solitário e belo. 

Cliquei na alma e no peito a paisagem marinha. 

Quiseram me fotografar. Aquiesci.  

Apontamento inútil ante as emoções sentidas ali,  

nos confins do mundo, ou seria o início dele? 

Pergunta que não para de martelar a minha mente. 

Estive onde mesmo? 

Onde a terra acaba e o mar começa ou onde  

o mar começa e a terra acaba? 

Segredo solenemente guardado pelas estrelas. 

*** 
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PARA PABLO, 

CELEBRAÇÃO 

 

Danço 

ao som do meu destino 

celebro 

a sua hora derradeira. 

 

O sol da meia noite 

está chegando. 

 

Faremos da vida 

uma grande lua de mel 

que  transbordará 

no orgasmo do infinito. 

 

 

Mery Larrinua, EEUU 

 
 

Versos sencillos para un alma sencilla 

Acróstico a Pablo Neruda 

 

Poeta…luz 

Amante…tierno 

B eso…compartido 

Lirios…elegantes 

O caso ferviente 

 

N os deja su poesía 

Estrellas en versos 

Recuerdos de siempre 

Una nube de diademas 

Desciende airosa 

A nuestros corazones….es PABLO NERUDA 
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Miguel Ángel Severino, Rep. Dominicana 

 
 

Pablo, Neruda, tarderiana poesía.. 

 

Es un poco tarde tarderiana la noche 

para poemisar a Pablo y a Neruda,  

pero por Pablo y por Neruda,  

voy a ser Neruda para apostar a Pablo.. 

 

a Pablo que canta el silencio mudo 

a Neruda que mudo de silencio encanta 

y al poeta que ni es Pablo Neruda 

que lo contempla Neruda, por mi Pablo sur.. 

 

voy a poemisar, a Pablo, por respeto a Neruda.. 

he de participar por, los tres, Pablo, Neruda y la poesía.. 

la Neruda poesía, de una silvestre sonrisa 

la poesía, en Pablo, que me desnuda con su prisa.. 

 

allí, era Pablo, Neruda la mustia estela del otoño  

una mirada ciega, tilde de amor y del estío.. 

un verso,  arbusto, en el retoño 

un Pablo, un Neruda triscado en el rocío.. 

 

y que ¡! de los tres, Neruda, Pablo, Neruda 

Pablo, Neruda, Pablo de vestida desnudez 

descalzo el cáliz de una margarita  

orquídea, fiera, vergel denudo, en medio de una cita.. 

 

Pablo sintaxis, ortografía de mares, 

Pablo verbo, nevisca estela y barca.. 

Neruda, abisal ocaso y de pesares.. 

Pablo, bitácora rosa, y poética, arca.. 

 

nunca fue tarde la tarderiana noche, 

era Pablo, aquel Pablo, hermano de Neruda.. 

un verso, una tilde, un verso sin reproche.. 

Pablo, Neruda, Pablo, poesía en su mirada muda.. 

 

Pablo, Neruda, tarderiana poesía… 
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Miguel Dardo Coronel, Argentina 

 
 
 
A PABLO NERUDA 

 

Música de versos náufragos… 

Borrosas lágrimas de estrellas… 

¡¡Llanto del mar azul que tiñe… 

Astros que a lo lejos tiemblan!! 

 

A lo lejos… las musas desnudas 

Recitan más de veinte poemas… 

¡¡Desesperado el invierno te busca 

Entre los pétalos que se queman!! 

 

¡¡Canta que canta tu pluma 

Manchas de tinta y arena!!... 

¡¡Pequeños rastros del alma 

Donde una rosa se queda!!… 

 

¡¡Donde una rosa se queda 

Los suspiros en la siesta!!... 

¡¡Y en el margen medanoso… 

Donde el viento y la marea!!… 

 

¡¡Donde el viento y la marea 

Emergen entre tus poemas!!... 

¡¡Y una luna traviesa 

Te acaricie entre tus letras!!… 

 

Gaviota dormida en la proa de un barco 

Suspendido en el firmamento… 

Un vigía avista otras tierras 

¡¡a lo lejos … chile te llora 

a lo lejos!!… 

 

¡¡Música de versos náufragos… 

Borrosa lágrima de estrellas!!… 

¡¡Azul es el vientre de tu amante 

Y azul es el color de tu libertad!!… 
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ISLA NEGRA 

 

Se escucha el ruido del mar golpear mis dedos 

Susurrar con su voz suave y su aliento de luna 

Y las rocas aún preñadas de añoranzas 

Recuerdan que te he tenido abrazada a mí, 

Que mi naufragio termina en tus acantilados. 

 

Mi alma te recorre y se detiene en cada verso. 

Mi tinta ha logrado robarte los suspiros 

El cielo colmado de aves trasnochadas 

Enjambres de mariposas que vuelan sin destino… 

La mirada de unos ojos sedientos de poesía 

Y el reflejo del sol jugando entre mis libros… 

 

Yo sé que me extrañas… yo también te extraño… 

El color de tu nombre lleva pegados trozos de mi tristeza 

El ruido azul de las olas detenidas en tu vientre 

Eres mi musa de espejismos,  mi caricia de amante 

¡Ay!  amante mía,  Isla Negra,  aún camino por tus largas calles 

Escuchando la melodía de tu silencio… 

 

Tu piel se ondula en verdes bosques. 

Una lágrima me sonríe, detrás de unos párpados. 

Entonces borroneo las pupilas del viento 

Y me escondo entre sus árboles… 

Para ser parte de ti… 

  

 

Milagros Hernández Chiliberti, Venezuela 

 
 
SIEMPRE 

 

Antes de mí 

no tengo celos. 

Ven con un hombre 

a la espalda, 

ven con cien hombres en tu cabellera, 

ven con mil hombres entre tu pecho y tus pies, 

ven como un río 

lleno de ahogados 

que encuentra el mar furioso, 

la espuma eterna, el tiempo! 
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Tráelos todos 

adonde yo te espero: 

siempre estaremos solos, 

siempre estaremos tú y yo 

solos sobre la tierra 

para comenzar la vida! 

 

Pablo Neruda 

 

Te respondo, amigo mío: 

 
NUNCA 

 

Antes de ti 

no tuve éxtasis. 

Vengo con dos heridas 

en mi alma, 

vengo con cien temores en mis sábanas 

vengo con mil temores entre mi beso y mis ansias, 

vengo como un vendaval 

lleno de esperanzas, 

que encuentra en tus brazos, 

la viril sonrisa, la verdad! 

Lo traigo todo 

adonde tú me amarás: 

nunca existirán memorias 

nunca existirán dudas 

solo amor en nuestro universo 

para comenzar la vida! 

*** 
NERUDA, NO ESTÁS MUERTO 

 

 Neruda, no estás muerto 

te escucho en las palabras 

que me salen en versos, 

las que todos disfrutan 

cuando miran al cielo, 

descubriendo los astros 

tiritando a lo lejos. 

 

Por eso es que yo afirmo: 

Neruda, no estás muerto 

yo soy quien te recuerda en la noche estrellada 

y descubro metáforas en los giros del viento. 

  

Yo he visto tu sonrisa de vate sempiterno 

en los frutos que caen en tierra de poetas, 

y en el rocío que baila camuflado en el pasto, 

emulando las sombras de las nubes que juegan. 
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 Neruda, no estás muerto 

en el canto del agua yo te he estado esperando 

cuando espero la vida con sus besos y tretas. 

En el cielo del sur he seguido tus pasos 

y he llegado hasta el borde del horizonte inmenso 

donde ama el amor y la esperanza espera. 

  

Por eso es que yo afirmo: 

Neruda, no estás muerto. 

El río desatado 

no es de llanto y ausencia, 

la torrente canora 

es de letras y estrellas 

que arremeten con furia en la pasión del tiempo 

para honrar tu figura, tu legado, tu lucha 

tus latidos vitales… 

No estás muerto, maestro. 

 

 

Mireya Robles, EEUU 

 
 
PIDÁMOSLE SILENCIO AL MIEDO 

 

  --tu ausencia rompe el asombro 

   para doler de cerca 

hiere en vuelo: 

punto tiempo horizonte madrugada 

Pidámosle silencio al miedo, 

que no suene en el cordón de mis zapatos 

cuando digo: niña, corre, el abecedario a cuestas 

y en el plano inclinado se descarna 

tu muerte 

en el dos tan frágil de la tarde 

Jugabas a llorar tempranamente 

sin dedos para contar el aliento de los otros 

y tú, tan niña, muriendo eternamente 

Escucho, golpe a golpe, 

las horas me despiertan 

y digo, muerte, Neruda, 

y aún no la conoces 

y sigues muriéndote hacia dentro 

un poco, hacia dentro. 
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Miriam Seggiaro, Argentina 

 
 
        "TU ISLA" 

 

Tan llena de ti, Pablo! 

Tus brisas y, acaso 

alguno de tus repentinos huracanes 

le arrasaron esa incierta negrura 

con que la nombran. 

 

Enciéndola, tu voz 

todavía. 

 

Floreciéndole dimorfotecas 

lilas y blancas. Resplandece. 

 

Enguantadas de espuma 

tus manos 

le impregnaron de metáforas 

sus caracolas dormidas, 

plenas ya de tu música. 

 

Desde la amplitud del ventanal 

revelador de tu cuarto, 

junto a Matilde, despides 

luciérnagas de besos 

en cada aurora. 

 

Isla imán y talismán, al unísono. 

Isla que no aísla. 

Convocante y amiga. 

 

Perla del Pacífico que te celebra. 

Isla que exhala tu nombre, Poeta. 

Y que fulgura -sol de nácar- 

hendiendo ese aire azul marino 

que, subterráneamente, 

aún respiras. Y nos alienta 
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Mirian Caloretti Castillo, Perú 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Sobre blanca arena 

me desplazo  

sábana larga 

de liras diluidas  

 

cenizas del silencio  

 

multitud agolpada  

entre piedras  

y polvos de capullo 

aromas cenicientos 

amantes de vientos sureños 

 

un poeta 

que se asoma a la ventana 

del recuerdo 

                   no ha muerto 

 

historia silenciada  

luceros apagados de tristeza 

 

textura rugosa 

de mosaicos coloridos 

 

vapores y sirenas 

oficio del sobre vacío 

 

llegan las aves generosas  

a beber lo censurado 

 

grafías transformadas  

en la línea 

 

dirán que al buscar 

encontraron el tintero  

derramado 

 

y en sus plumas 

        esperanzas florecidas  
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 LOS LÁPICES 

SIGUEN CAMINANDO EN ISLA NEGRA 

 

Sumaban 

movían el día 

 

en luna llena sabían más 

 

caída la tarde 

extraviadas las horas 

aguardaban juntitos los lápices rotos 

 

llovían los porqués y el adiós 

tardaron en llegar las explicaciones 

 

polvo estaban las tizas 

con pena, nadie las podía rehacer 

 

pasaron los años, cayó el olvido 

las aulas se llenaron de otros rostros 

 

lápices nuevos con punta 

logran escribir 

 

en el universo de una hoja 

 

la palabra Libertad 

*** 

  
POEMA DE DOS 

 

Hoy coronó el cielo 

de gracia la Isla Negra  

 

hizo latir en su centro  

el corazón tierno de Neruda 

 

un mar ensombrecido 

pidió perdón por lo sórdido 

 

Pablo entre todos 

fecundó piedras inertes 

 

despejó las neblinas 

el entendimiento en la bahía 

 

el charco se transformó  

en un jardín prometido... 
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más distraído el tiempo  

no advirtió al hombre 

que en toda tierra hay semilla  

alojada, ignorada o invisible 

 

solo el amor en sutileza  

comprende al poeta en su agonía 

fecunda sus deseos y compromisos  

 

gloria al poeta que deleita a la noche  

con su danza de recuerdos  

en el mar de los sentidos 

  

 

 Misael Retamal Albornoz, Chile 

 
 
ISLA NEGRA SIN PABLO. 

 

Fui a tu isla ayer, 

Quería robar el viento salado, 

El baile azul de las gaviotas 

Y reflejar todo en mil fotografías. 

Nada conseguí 

No estaba el aire marino, 

No había danza, 

No estabas tu… 

 

Solo quise jugar, y rodeo tu locomotora, 

Sentí el silencio callejero, 

Quise correr y no corrí. 

Mi voz se inunda de nostalgia, 

Y reclama tu nombre. 

Imagine tu risa dibujada en el sol, 

Imagine tu voz, 

Imagina Matilde dando ordenes 

Al viejo jardinero. 

Me escondí sin saber 

Detrás de tu casa pequeña, allá en el bajo, 

Esa casa con latones de Temuco 

Que nadie quería. 

Y estaba tan cerca del mar. 

Pablo, tu figura de arena y sal,  

Resguardaron esa tarde  

Mi andar…. 

Ahora entiendo, Ahora comprendo 

Por qué me puse a llorar. 



pág. 536 
 

¿Y DÓNDE ESTABAN ESTOS? 

 

Son los últimos segundos en Isla Negra. 

El bramido loco de la blancuzca ambulancia 

Asusta a Pablo, 

Asusta al mar. 

La enfermedad ataca sin piedad los huesos, 

La carne, 

Y el poeta escucha el silencio. 

No cae ya ninguna lágrima 

 De los ojos secos. 

Salvador ya murió traicionado 

Ahora debo partir, 

Y unirme allá 

Junto a ese corcel de la historia. 

Y por qué nadie los vio? Repetías. 

Y por qué nadie los sintió? Te perdonas. 

La bota violenta enmudece el cemento, 

Resquebraja el polvo 

Y enmudece al viento. 

Nadie sabía de ellos? Te repetías. 

Dónde se escondían los infames? 

Tu palabra valiente en el vacío se quedó quieta 

Y desfigurada. 

La ambulancia ya sale de Isla Negra, 

El portón de las desdichas 

Queda atado, 

Encadenado, junto al fierro verde. 

El pueblo amarrado y sufriente 

No se confundió anta un cuerpo destrozado, 

El pueblo del sur te buscó 

Y tu morías entre sábanas blancas, 

No estaban bordadas con oro, 

Pero eran blancas. 

*** 

 
 CRUZAMOS UNA SOLA MIRADA. 

RELATO-FICCIÓN. 

 

En la gira Presidencial del año 70 en Talca, y al término de su discurso, 

me acerqué a Pablo Neruda y le manifesté que escribía y le entregué a 

su secretario, y por orden de don Pablo,  

mi carpeta con algunos trabajos literarios. 

Terminada la campaña, Neruda exclama: “Por fin se acabó este 

martirio”, aludiendo a la campaña electoral de la Unidad Popular. 

En mi casa y tras las cortinas de las ventanas, esperaba a diario la 

llegada de la correspondencia; el cartero se anunciaba silbando en la 

puerta de nuestra casa, pero pasaban los meses y meses. Cierto día 

apareció una carta de Pablo Neruda desde Isla Negra: me invitaba a 
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su casa por unas horas. El me devolvería en esa ocasión mi trabajo 

literario. La carta decía que debía llegar a las doce horas del jueves 16 

de noviembre. 

Tanto tiempo de espera, era mi única opción, por eso viajaría un día 

antes a Santiago, así aseguraba mi viaje a Isla Negra, ese fatídico día 

de 1971. 

La micro avanza por el bello paisaje; el verdor del campo, lo agreste 

de la montaña costera, los bosques de pino y un mar azul junto al 

diáfano resplandor de la mañana. Con inquietud miro mi reloj, las 

nueve treinta, normalmente la micro demora tres horas y media. 

El viaje lisonjero es bajando por Cartagena y avanzando sin 

interrupciones por El Tabito, pero ese día, en El Tabo, bajó la mayoría 

de los pasajeros y diez minutos más tarde cruzamos el hermoso 

Algarrobo. Fue allí cuando el auxiliar me toca el hombro y dice:”¡qué 

tal, no le dije que echaríamos tres horas y media “. 

Bajo lentamente y observo desde la playa la hermosa arquitectura de 

la casa de Pablo Neruda; ¡debe estar tomando desayuno, ¡pienso. 

De pronto veo desde la cerca, a una mujer que sube a un vehículo, 

parece un taxi provinciano; éste se aleja por el camino en dirección a 

Algarrobo dejando una estela de polvo. Años más tarde supe de ese 

viaje; la mujer que subió al taxi esa mañana era Matilde Urrutia. 

Faltan diez minutos para las doce, estoy muy ansioso y me dirijo a casa 

del poeta. Atravieso un bosque y salgo al camino, avanzo por un 

caminito muy apegado a un cerco de madera y veo un camión azul en 

el portón de la casa. 

Un hombre viejo y otro joven ambos mal vestidos, cargan el camión 

con colchones, bolsas de ropa, una mesita y un par de sillas; una 

pequeña niña está aferrada a las pernas de una joven y robusta mujer 

de cabellera frondosa de color cobre. 

De pronto por una puerta angosta aparece la figura de Pablo Neruda 

que avanza cabizbajo, pensativo, por un corredor; va camino al mar. 

Yo estoy al lado del camión muy cerca del portón, la joven mujer y la 

niña subieron a la cabina, susurran no sé qué. Pablo gira su vista hacia 

el camión y me saluda con su mano mediante el lenguaje de un adiós. 

Su mirar me sobrecoge íntimamente, es el universo de tristeza que 

irradia por toda la bella casa de Isla Negra. Su andar es nada, él 

comprende que se le va la vida. 

El camión emprende la marcha; un hombre desde el interior de la casa 

se acerca al portón y me entrega una carpeta, y con una voz parecida 

al silbido dice “Soy el jardinero y agrega, don Pablo no recibirá a nadie 

hoy”. 

Paralizado observo al hombre y cómo éste cierra con dificultad el 

portón que por muchos años permanecerá herméticamente verde. 
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Mónica López Brondón, España 

 
 
A PABLO NERUDA 

VOSOTROS QUE ACOSTÁIS EL AMOR SOBRE TIERNOS VIOLINES 

 

Vencida por vuestra mirada, 

condenada a la bandera de la libertad, 

trazo en el mapa de tu piel 

el nombre amado 

y me inclino ante el fuego de tu boca. 

El sol se tragó el rostro de la noche 

clavado en el calor de tu pecho, 

cuando el amor enfurecía de golpe 

con mi alma florecida entre violines. 

Y así, de pronto, te canto a ti 

en tu forma inesperada,  

acostado en las flores de mi lecho. 

 

 

Mostafa Houmir, Marruecos 

 
 
REVEILLE-TOI DE TA LETHARGIE 

 

Émerge de ta torpeur 

Dépoussière ta nostalgie 

N'aie pas peur de ta peur 

Ne te fie pas à la pesanteur 

Aspire à la splendeur des hauteurs 

Lève-toi à la vie 

Lave-toi 

Ouvre-toi 

Écoute! 

Guette ton opportunité 

En toute humilité 

Condisciple dévoué 

Avide de lumière 

Initie-toi à la prière 

Prends ta plume de roseau 

Ton encrier noirci 

Et sur ta peau 

Écris! 

Avec soin, avec dextérité 

Trace tes mots, tes versets 

Tes signes, ton alphabet 

Ta calligraphie 
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Lis 

Et prie! 

Frappe à la porte de ton cœur 

Il s'ouvrira comme un fleur 

Lave-le à l'eau de rose 

Ouvre tes veines jusqu'à l'osmose 

Réanime ton corps jusqu'à l'extase 

Stimule ton esprit jusqu'à l'apothéose 

Purifie ton âme et laisse-la éclose 

Rajeunis ta vieillesse jusqu'à l'insouciance 

Revisite ta jeunesse jusqu'à l'innocence 

Refais-toi jusqu'à la volupté 

Reconstruis-toi jusqu'à la pureté 

Allume-toi jusqu'à la clarté 

Éclaire-toi jusqu'à la lucidité 

Prépare-toi à la félicité 

  

Fais-toi pousser des ailes 

Libère-toi de tes phobies 

 

Donne libre cours à ta folie 

Prends ton envol 

Vole! 

Sois cet aigle invincible 

Survole la ville vile 

Sois éternel 

Sur ta cime inaccessible 

Invite les oiseaux crépusculaires 

Allume les cierges stellaires 

Célèbre la noce lunaire 

Épouse toutes les créatures 

Jouis! 

Enivre-toi jusqu'après l'ivresse 

Sois lucide au-delà de la clairvoyance 

Blanchis la nuit jusqu'à la fin de ta nuit 

Bénis la vie jusqu'à la fin de ta vie 

Maudis les démons jusqu'au bout de l'enfer 

Aime l'amour jusqu'à l'envoûtement 

Chéris la beauté jusqu'à l'éblouissement 

Bannis la laideur jusqu'au vomissement 

Exècre la vanité jusqu'à l'écœurement 

Épouse l'humilité 

Respecte la vie 

Vis! 

Réconcilie-toi avec le passé 

Continue sans te lasser 

Laboure, sème, irrigue 

Laisse les autres récolter 
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C'est ton unique réconfort 

Ta bouée de secours 

Enfin, 

Dis avec fierté 

Comme a dit le poète de la liberté: 

"J'avoue que j'ai vécu!” 

*** 

 
NERUDA,  LE POETE 

  

Neruda, le poète 

Cet éternel enfant 

Ce fabuleux Peter Pan 

Refuse de devenir grand 

Voyage avec le vent 

Vers le printemps 

Arrête le temps 

Pour peindre l'horizon 

Le jour, il peut l'assombrir 

La nuit, il peut la blanchir 

Mais il préfère les couvrir 

De mille et une couleurs 

Pour éblouir! 

 

Neruda, le poète 

Cet oiseau frêle 

Léger et fragile 

Plus léger que les brindilles 

Plus fragile que son nid 

Tremblant sous la pluie 

Le feu de l'émotion le brûle 

De mille étincelles 

Vite il se consume 

Devient cendres et poussière 

Et disparaît dans la lumière 

Pour renaître! 

 

Neruda, le poète 

Cet incorrigible romantique 

Idéaliste et utopique 

Altruiste et pacifique 

Crée un univers magique 

Réfute la platitude de la réalité 

Aspire à la béatitude de la volupté 

Vous pouvez le bousculer 

Il refuse de se réveiller 

Pour rêver! 
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Neruda, le poète 

Cet élégant imposteur 

Chasse vaillamment la peur 

Éblouit et fascine les cœurs 

Glisse sur les esprits avec lenteur 

Comme un voile 

Hisse sa voile 

Cette fine étoffe d'illusion 

Qui sait tromper la vision 

Ourlée d'authenticité 

Empreinte de véracité 

Criante de vérité 

Dont les petites gens 

Sont si friands 

Pour enfanter! 

 

Neruda, le poète 

Ce passager clandestin 

Prend le train du matin 

Vers l'incertain 

Vers demain 

Peu importe la destination 

Pourvu qu'explose l'inspiration 

Et danse la muse de la création 

Se donnant corps et âme 

Comme la plus fidèle des femmes 

Pour procréer! 

 

Neruda, le poète 

Cet étrange caméléon 

Tantôt noir, tantôt blanc 

Refuse d'être stagnant 

Chérit le changement 

La quête de belles couleurs 

La conquête des splendeurs 

Guette inlassablement l'aurore 

Réveille son corps de sa torpeur 

Pour être! 

 

Neruda, le poète 

Ce monsieur respectable 

Ce citoyen honorable 

Refuse d'être raisonnable 

Défie toutes les règles 

Amoureux du fantastique 

Épris du fantasmagorique 

Renie les mathématiques 

Flirte avec la rhétorique 
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Épouse la métaphysique 

Bouscule la linguistique 

Rejette la sémantique 

Joue à la guérilla syntaxique 

Pour innover! 

 

Neruda, le poète 

Cet émouvant papillon 

Se meurt à chaque moment 

Agonise à chaque seconde 

Impuissant devant ce monde 

Cruel, vil, immonde 

Il se met donc à l'abri 

Dans son nid douillet 

Dans son doux cocon 

En attendant l'explosion 

La floraison 

D'un lendemain rutilant 

Pour rester éternellement 

Vivant! 

*** 

 
 LE MUR 

 

Je me rappelle avec douleur 

Seul, la nuit, je pleure 

Seule la mer m'apaise 

Calme mes crises 

Et éteint mes braises 

Je me rappelle avec amertume 

Seul, la nuit, je fume 

En silence je me consume 

Et s'éteint ma flamme 

Je me rappelle avec aigreur 

Seul, la nuit, j'ai peur 

Mes larmes coulent 

Comme des torrents 

Je vois les démons 

Je souffre atrocement 

Au fin fond de mon tréfonds 

Tout mon être devient brûlant 

Fièvre, cauchemars, hallucinations 

Seul, je déserte le présent 

Et la cacophonie des vivants 

Seule la mer me comprend 

M'accueille chaleureusement 

Me berce tendrement 

Me chantant sa chanson 

Doucement! 
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Seul, je marche 

Je respire la mer 

Profondément 

Je souris 

Je prie 

J'implore le Tout Puissant 

D'accorder son pardon 

A mes tortionnaires 

Et à tous les monstres de la terre 

Point de haine dans mon cœur 

Point de rancœur 

Mais je n'ai pas oublié 

Je ne peux oublier 

Je n'oublierai jamais 

Le corps n'oublie pas 

Ah, si je pouvais oublier! 

Déchirure 

Viol de la chair 

De l'âme et du cœur 

Brûlure! 

Cette nuit printanière 

Il faisait tellement bon 

Que chantait le grillon 

Les étoiles du firmament 

Scintillaient joyeusement 

Les êtres et les choses 

Sommeillaient paisiblement 

Soudainement 

Ils firent irruption 

Comme des démons 

Suspendirent le temps 

Et confisquèrent l'espace 

Vautours, hyènes, rapaces 

Ils sévirent de longues années 

Années misère 

Années terreur 

Années dictature 

Années exploitation 

Années répression 

Années trahison 

Années délation 

Années déportation 

Années détention 

Années exécution 

Années de plomb! 

Les amoureux de la liberté 

De la justice et de la paix 

Ces jeunes militants 
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Insurgés et révoltés 

Croyant fermement 

Au changement 

Se trouvaient en prison 

Sans chef d'accusation 

Sans procès, sans jugement 

Ou disparaissaient tout simplement! 

Je me rappelle avec affliction 

Les monstres fouillèrent minutieusement 

Tous les recoins de la maison 

Prirent mes livres et documents 

Firent pleurer ma mère 

Effrayèrent mes petits frères 

Cris, pleurs, hurlements 

Plaintes, prières, supplications 

De grâce, laissez-moi mon enfant! 

Les monstres n'avaient pas de cœur 

Ils m'entraînèrent violemment 

A peine vêtu de sous-vêtements 

Ne me donnant même pas le temps 

De m'habiller décemment! 

Ils me mirent les menottes 

M'écrasèrent de leurs bottes 

Comme un vulgaire délinquant 

Me bandèrent les yeux 

Me jetèrent dans un camion militaire 

Roulèrent sur une route infinie 

Vers une destination inconnue 

je savais 

Tout était déjà fini! 

Je me rappelle encore 

Comme si c'était hier 

Ils me laissèrent tout nu 

Toute la nuit 

Dans une geôle austère 

Sinistre, froide, obscure 

A l'aube 

Deux gorilles entrèrent 

Ils n'apportaient pas l'aurore 

Ils apportaient la mort! 

Ils commencèrent l'interrogatoire 

Avec tous les arts de la torture 

Dont ils excellèrent! 

Mes tortionnaires m'accablèrent 

De questions mystérieuses 

D'accusations dangereuses 

Exigèrent des réponses précises 

Des noms, des lieux, des dates 

Je n'avais aucune réponse 
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Enragés par mon silence 

Irrités par mon insolence 

Ils se mirent en transe 

Devinrent des animaux carnivores 

Et me dévorèrent 

Crachats, intimidation, jurons 

Sang, douleur, blessures 

Sueur, morsures, brûlures 

Urine, puanteur, torture 

Étouffement, écartèlement 

Étourdissement, engourdissement 

Vomissement, évanouissement 

Froid, soif, faim 

Isolement, réclusion 

Durant dix ans! 

Dix ans de silence 

Dix ans d'absence 

Dix ans d'endurance 

Dix ans de souffrance 

Dix ans! 

Parler avec le mur 

Lui raconter ma vie 

Pour rester en vie 

Écrire sur le mur 

Avec mon sang 

Sculpter le mur 

Avec mes ongles 

Dessiner sur le mur 

Des yeux, des sourires 

Des seins, des vagins 

Des cuisses, des derrières 

Des mains, des figures 

Des rivières, des mers 

Des rêves, des chimères 

Des issues, des portes ouvertes 

Des accès, des fenêtres 

Le soleil, l'air pur 

Le ciel, la lumière Ausculter le mur 

Écouter les battements de son cœur 

Épouser le mur 

Disparaître dans le mur 

Voir au-delà du mur 

Pour partir ailleurs 

Ne jamais revenir 

Surgir des ténèbres 

Épier le moindre bruit 

Pour surprendre la vie 

Attendre 
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Défier le temps 

Rêver 

Guetter 

Braver la folie 

Frôler la mort 

Revoir le jour 

Ressusciter 

Ressusciter 

Ressusciter! 

Dignité violée 

Humanité volée 

Jeunesse ravie 

Mutilé à vie 

Jamais je n'oublierai 

Le corps n'oublie pas 

Jamais je ne guérirai 

Estropié je resterai 

Marqué à vie! 

Seul, je survis 

Point de haine dans mon cœur 

Point de rancœur 

J'implore le Tout Puissant 

D'accorder son absolution 

A mes tortionnaires 

Et à tous les monstres de la terre! 

 

 

Myriam Teresa Mena, Argentina 

 
 
ESTROFAS PARA PABLO 

 

Pablo..... 

tal vez, no somos de la misma marea 

ni tus rosas fueron las mías 

ni tus pájaros volaron por mis cielos 

ni las distancias se reunieron en ningún sitio 

 

mi barrilete se ata a tus nubes 

y mis delirios flaquean ante tus caricias literarias 

soy silvestre florcita ante tus realezas 

cuando mis tragedias se suicidan en 

estas simples hojas en blanco 

y aun cuando mis semillas nunca germinen 

estaré dando vueltas en algún campo santo 

entregándote mi ofrenda tan grata 
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mi escapulario reconocimiento a tu 

encomiable labor de poeta que traspasando 

la árida y nevada montaña te impusiste 

entre lo excelso y bohemio, 

y aunque sólo sea mi pluma iracunda 

ilusión de poeta frente a tus composiciones 

sé, que en los hilvanes de este mundo 

asfixiado de existencia intrincada 

hemos posado juntos en alguna luna 

libertaria este amor por las letras que 

conforman la palabra 

 

- verbo y éxtasis - 

 

frágil arma que desarma la ignorancia 

salvaje denudes que desde Eva y Adán 

sigue mordiendo la manzana... sin poder descifrarla. 

*** 
 

LOA A NERUDA 

 
QUIEN PUDIERA MECER EN TUS VERSOS 

UNA PAGINA INMOLADA ENTRE MIL ALAS 

REGRESANDO DESDE LA LÚGUBRE Y ETERNA 

DISTANCIA QUE NOS SEPARA 

ESTA AUSENCIA INFINITA DE TINTA, 

ESCRITURA Y LENGUAJE  

 

QUIEN PUDIERA RESCATARTE DIVINO 

ENTRE BESOS, CARICIAS Y AMORES 

QUE ENTRE TUS RIMAS ACOPIASTE 

Y DEJASTE DORMIDOS 

CUAL PÁJARO ERRANTE QUE YACE 

ESCULPIDO EN LAS ARENAS DE LOS 

SILENCIOSOS CORAZONES AMANTES 

 

CANTOS DE ALONDRAS COREAN 

TU ESTIRPE DIVULGADA ENTRE 

CORALES Y AZAHARES 

ENTRE PRISMAS Y BRISAS OTOÑALES 

ENTRE SIRENAS Y CARACOLAS MARINAS 

 

QUE NO SE BORRE, NI SE MANCHE 

LA ESTIMA QUE ESTE MUNDO TE 

OBSEQUIA 

POR CADA POEMA UN RACIMO DE 

FLORES PERENNES 

POR CADA BROCHE DE PERLAS EN 

TUS LETRAS 

UN CIELO DE ESTRELLAS QUE POR 

TI, ...BRILLEN ETERNAS. 
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Myriam Reyes Peña, Chile 

 
 

A ti, Neruda, te digo... 

 

Poeta de mi tierra 

poeta que cantaste  

a la elemental geografía  

de nuestro país y de América 

 

Aquel que me encendió  

con sus versos de amor 

y esa canción desesperada  

con ecos  

en mi alma adolescente 

 

Aquel que me enseñó  

que la cultura de mi tierra 

de esta América mágica  

de este continente destrozado 

era más significativa 

que los oropeles del norte 

 

A ti te rindo homenaje 

poeta, cantor,  

lírico en tus versos 

amante de la tierra 

telúrico. 

*** 

 
TÚ, NOS CONVOCAS 

 

Neruda, tú que nos convocas 

desde esta aventura del espíritu 

repartiéndola entre mil plumas 

perdiendo compostura taquiderma 

ábrenos las puertas de la conciencia 

al humano de estos tiempos 

indiferentes, taciturnos, descendientes 

de los simios salvajes 

retrocediendo descalzos sobre los 

renglones en blanco 

únete a las fuerzas de la destreza 

intelectual 

de las palas obesas del amor universal 

para aplacar las guerras 

para multiplicar el pan 

para fomentar la paz 
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para que la justicia sea manantial 

de voces manifestándose en las palabras 

que abren nuevos surcos 

que se esparcen en el oxígeno como 

aves gaseosas generando luces 

 

Neruda, tú nos convocas 

con tu ángel de morada traviesa 

tú, hermano distante 

lleva por las nubes el mensaje 

sólo el amor será el que nos salve. 

*** 

 

 Desde el Atlántico bravo, 

con perfumes de azahares, 

a tabaibas y romeros 

en las Canarias, luceros 

son los versos que se asoman, 

Pablo Neruda, y honrarte  

con éstos humildes versos. 

 

 

Nadia Contreras, México 

 
 

Pablo Neruda desde "La Chascona” escribe sobre la vida  

que se quiebra en las venas  

  
Desde el fondo de ti,  

un niño triste,  

como yo,  

nos mira. 

Es el tiempo desnudo,  

el tiempo acribillado y exhausto.   

 

Pocas son las calles  

para tejer la infancia.  

Los parques se han enmohecido;  

los caminos,  

llenado de maleza.  

 

¿A dónde se ha ido el alma?  

¿El alma de los maleantes 

—los que roban, violan, 

asesinan; 

los que clavan sobre el dulce pecho 

lágrimas  

como vidrios—, 

se conmueve, se acompasa? 
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Para vivir, 

sellamos puertas y ventanas.  

Precipitamos luces,  

cadenas  

que nos protegerán  

del terror.  

 

No nos mires.  

Cerrados los ojos  

el mar tiene  

el color de las hortensias.  

Las olas, niño, no se rompen. 

 

 

Nadir Silveira Dias, Brasil 

 
 
EM RESUMO... 

 

Para Pablo Neruda, meu primeiro livro, Rastros do Sentir, 1997. 

 

As ditas, Rapa-Nui, Duas Almas, 

O Abandono, a Gênesis. 

Minha saudação, que anseio 

Dia sete, na feira, a imagem, 

A busca, na vida, onde era outono, 

De vivências, renascimento, por vir, 

Eucaliptus, perdido não estou. 

 

Casa nova, lugar comum, 

Crônica poética, flashes, luar, 

A serra pelada, uma reflexão 

Sobre o dano, que narrativa 

Manhã de sol, brejeirice, menina. 

 

Fiz ekos, uma paráfrase, momento- 

Tormento, natureza, a inquietude 

18 de abril, um fado, sonhos vãos 

Não somente flores, traços, Nizoca 

Novo astro, Id, a ti Quintana, la niña. 

 

Não importa, só poesia, canto, paixão 

Piratini, dilemas, em flores a magnólia  

Uma tradução, a Maria Fumaça 

O soneto que eu queria ter escrito 

O roteiro, caro também em mim 

Um sentimento entalhado. 
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Poesia, canto, paixão, e era abril, que cena,  

Pataxó, pena de morte, pena de vida 

Não vote em mim, o ócio destruidor ainda 

Na vida que temos, façamos 

A Prece do Gaúcho, obrigado! 

 

 

  

Nancy Beatriz Fuentes, Uruguay 

 
  
TESORO 

 

Poeta excelso, melancólico, siempre en espera 

de rebelde lenguaje, sugerente audaz y sensual 

imploraba para su intrépido corazón, un pecho 

en la exquisita anatomía de una bella mujer. 

 

Naufrago de amor, se proclamaba angustiado 

en versos indescriptibles, apasionados, eróticos 

desatando tempestades, con inusuales tópicos. 

 

Rompiendo rígidas reglas y normas preestablecidas 

instauró una modalidad con su acervo y maestría 

dejándonos de legado un tesoro, en cofre de poesía. 

*** 
VISITA 

  

Voy a visitarte emocionada a tú Chile amado 

donde el azul del mar y el horizonte se juntan 

llevando flores, versos y ramas de los árboles 

para compartir con ellos, mi nostalgia profunda.  

 

Los pájaros suavemente trinan, llamando a tu alma 

las nubes danzan porqué allí tú presencia impera, 

con esperanza, gotas saladas van mojando mi cara 

 quieta me quedo, acuclillada sobre la fresca grama. 

 

La brisa murmurando muy suave, mueve las ramas 

del vetusto y orgulloso árbol que sombra te brinda 

caen en monótona letanía las hojas cuáles lágrimas, 

sumergiéndose en el silencio de aquella mañana fría. 

 

Manteniéndome sumisa y quieta esperé tú llegada 

junto con la lluvia y la suave brisa de esa mañana 

pero todo es en vano, y admitiendo tu ausencia 

regreso impregnado de la esencia que deja tú alma. 
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 LLUVIA EN PRIMAVERA 

  

Exquisito e inmerso en el mundo literario 

en un universo rodeado de luces y sonidos  

cual trino nítido sus textos desgranan melodías 

mostrando al mundo, su nobleza e hidalguía. 

  

Con mente excelsa,  manos sabias y creativas  

deshojando estrofas con su acervo y cariño 

rindiendo culto a la hermandad en esos trinos 

obsequia excelentes versos, con total altruismo. 

  

Pasión, esperanza y fe, ofrece amable y solicito 

emergiendo su cultura y carisma entre los textos 

dulces y serenos como sutil lluvia en primavera  

inculcándonos sapiente, la hermandad entre poetas. 

*** 

 
PABLO 

 

Cuándo de níveas nubes se enviste el cielo 

fungiendo sutiles pañuelos para la añoranza 

invocando al poeta rozan suave el horizonte 

llorando el universo, pronuncia su nombre. 

 

Pablo,…Sigues vivo poeta, en cada continente 

hombres y mujeres te guardan en su corazón 

mimándose con tus letras, impregnadas de razón. 

 

 

 

Nelly Salas Vargas, Chile 

 
 
A Pablo Neruda 

(1904-1973) 

 
EN EL MAR DE TU SOLEDAD 

 

En el oleaje permanente de tu soledad 

Tan llena en almas lúcidas y vagabundas, 

Me estremezco con la infinita 

Procesión de tus prolijas vidas. 

Inapreciables piedras 

En la carne de la tierra 

Que parió tu inspiración. 
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Estoy aquí. Invadida 

De esta gruesa arena, 

Capaz de aliviar mis estropeados pies 

Con finas y fragantes esencias  

Desde el eco de tu poesía  

en Isla Negra. 

 

Estoy aquí. Siempre has permanecido 

Acunándome en las profundidades 

De tus objetos de colección 

que observan a cada pasajero 

Que ronda incesante por tus ventanales. 

 

Estoy siempre junto a ti, aun cuando otros 

Quieran hacerte competir 

Con otras deidades. 

 

Para qué. Si tu mundo  

Nunca se igualará a otro mundo. 

Ni tu poesía brillará en otra óptica. 

Sólo por la tuya traspasará 

El hielo de la conciencia 

Cuando ésta tiende a congelarse. 

 

No tiene sentido contraponerte 

con otros que quizás, sin quererlo 

Quisieran platicar con tu musa embelesados 

Y amarla como tú la has amado. 

 

Seguirás siempre siendo tú mismo. 

Cuando La luz alumbra toda la tierra 

Cuando te apareces entre medio 

De la luna que está pariendo 

Su nueva cara de niña buena. 

Como la sombra dejándose caer 

Sobre aquéllos que piensan que 

La Patria se puede cambiar  

de la noche a la mañana  

por un flamante vestido de noche. 

 

Oh Pablo, amante terrestre y divino  

Henchido de amor y justicia. 

Por qué se empeñarán algunos 

en enlodar tu poesía  

y querer estropear la esencia 

de tus versos que son como el aire que respiro 

que son como las mariposas del paisaje, 

las manos y corazones de los chilenos. 
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(tus sueños continúan gestando 

Nuevas criaturas ) 

 

Si de ella viene el aroma 

Del pan recién cocido. 

De la flor en brote. 

De la miel recién cosechada 

De la aurora en despunte 

De la mar hembra 

De la ensalada a la chilena. 

 

Si tus versos huelen 

A patria perfumada, 

A Chile encabritado. 

*** 

  
DIALOGO CON PABLO NERUDA  

IDENTIFICACIÓN 

 

Perdona Pablo 

Por desmontar mi sensibilidad 

Sobre tus cabellos oceánicos 

Y Querer toda una vida 

Sumergirme profunda y grave 

A tus piedras,  a tus algas. 

 
DIÁLOGO 

Quiero dialogar contigo 

Algunas de mis verdades 

Que son también las tuyas. 

 

(Yo “no amo los puertos 

remotos por sus nombres. 

Ni escribo sobre océanos 

Que no conozco”) 

 

Mi tinta ha sido tu sangre 

Vertiéndose por las cordilleras 

Que riega las penas y alegrías 

De los hombres en esta tierra. 

 

Mis manos son aquéllas de tantas 

Que estrechaste desde el alba. 

Tú no me conoces, es cierto 

Mas me has divisado 

Cuando navegabas cálido 

Sobre las olas de tu Patria.  

 

(soy un átomo de tu manta) 
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CONFESIÓN 

 

Me confieso 

Ante tu faz perpetua. 

 

En cualquier instante necesito 

Estar unida a tu verso. 

 

No sólo para escuchar 

Desde tu voz callada 

El vuelo mágico de tus versos. 

Que estrellan la noche nostálgica 

Y se confunden con el sol 

Al nacer el nuevo día. 

 

Sino para fundirme con tu esencia 

A los cauces de los ríos 

Por la vida hasta la muerte 

 

Busco tu fogata de pasiones 

No para entibiar el alma 

Por una noche triste y helada. 

 

Sino para estar fundida en ti 

Las veinticuatro horas del día. 

Y no me importa si quemo mis entrañas  

Con tanto resplandor y verdades 

(de vivir triste y lánguida 

prefiero la muerte volcánica ). 

 
MOTIVACIÓN 

 

Sí,  Pablo 

Guía nuestro y confesor 

Busco en tus pupilas ya cerradas 

La herida abierta de tus páginas 

 

En las notas de tu canto 

Bebo tu sonrisa taciturna 

 

Me asombro y te pienso 

Porque tu voz sigue efervescente 

Desde el más lejano desierto. 

 

Te me abres a cada paso 

Desde el arroyo lúcido 

De la razón  

Hasta el acto finiquitado. 
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Y me eres mágico 

Tan sensible. Tan humano. 

 

Te encuentro en todo lugar 

En cualquier idioma. 

Traes y llevas canastas  

Frescas en manjares 

Por océanos y continentes. 

 

Y cuando mueres, 

Por casualidad humana 

Renaces con mayor fuerza. 
 

ERES VENDIMIA 

AL OCASO DEL VERANO. 

 

SIGNIFICACIÓN 

 

Te me tornas llano 

A la hora de la dicha 

Y la desgracia 

 

desde lejos diviso 

reflejada en tu alma 

parte de la mía. 

 

Pablo. Hermano 

Eres control y fuerza en mi vida. 

 

Levantas tu candelabro 

Desde tiempos abstractos. 

 

pronunciando 

La palabra inconclusa 

Que los pensamientos dejaron. 

Yo sigo tus rastros 

porque eres continuación 

de caminos a medio andar 

que otros han dejado 

en la última ruta de sus labios. 

 

Gracias, Pablo 

Por tu aliento petrificado 

 

Gracias por ser tan llano 

Al silencio y al dialogo 
GRACIAS POR NO HABER MUERTO. 

*** 
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“PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS”… 

 

Puedo escribir que la noche estrellada 

Ha caído en la oscuridad con tu ausencia. 

 

Escribir, por ejemplo, que me arrojo 

a otros brazos para no morir de nostalgia. 

 

Es tan corto el amor, aun cuando tus labios 

Se han quedado por siempre en los míos. 

 

Ya no le quiero, es cierto, pero cuánta congoja  

Se impregnó en mis entrañas. 

 

Es cierto, ya no le amo,  pero su alma 

Ha ocupado todo el espacio en la mía. 

 

 

 

Nelson Carrizo, Chile 

 
 

Pablo Neruda, lluvia del sur 

Alma ancestral, 

Brisa marina, 

Luz de mar 

Orilla de playa inmortal. 

 

Neruda compañero 

Embajador de tierras lejanas 

Relacionador público de poesía diaria 

Unicornio marino 

De caldillo de congrio 

Armador de un canto general. 

Pablo Neruda inmortal Poeta Minero 

 
 NERUDA 

  

Marinero de tierra, 

poeta universal… 

anfitrión de caracolas marinas, 

chef de tierra y mar… 

¿dónde ahora estarás…? 

en que proa… 

en que meza…  

que albergue tertulias Nerudianas… 
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De casas marineras… 

ancladas en busca del infinito mar. 

Guerrillero de letras siderales, 

soñador terrestre… 

de cantos universales. 

¿Dónde ahora estarás…? 

sin dios…  

y en sencillas letras  

siendo inmortal. 

  

 

Nelson Urra Silva, Suecia 

 
 
ACRÓSTICO 

  

Mágico y universal tu seudónimo Pablo Neruda, tan 

Infinito e inolvidable como tus veinte poemas 

Luminosos que aún recorren los corazones en el mundo. 

  

Poeta de la tinta verde, viajero místico y soñador errante 

Orgulloso del estandarte, has paseado por doquier la solitaria 

Estrella del tricolor nacional de Chile, y tus  

Memorias sembradas en los desiertos pampinos 

Amasaron miserias, para construir patria con las 

Semillas del nuevo pueblo, combatiente y luchador. 

  

Ahora tu solidaridad, se transformó en legado. 

  

No hay luchas ni esperanzas solitarias. Cita 

Elocuente, lema que nutrió los cimientos de la patria 

Recorriendo fábricas, minas, puertos y poblaciones, 

Uniendo y guiando a las nuevas generaciones. 

Dignificaste con tu apoyo incondicional al médico... 

Aquel Querido Hermano, soñador de las grandes alamedas.  

*** 

 

El aprendiz de atleta caminaba a toda prisa, corría por las calles de la 

población a los pies de Los Andes benditos en la periférica comuna de 

Peñalolén, en el gran Santiago de Chile.  

 

Lo Hermida era su barriada humilde... y asustada doña Filomena, 

preguntó,  

 

- a dónde vas muchacho con tanta prisa ?. 

 

Ay, maita, no me corte la inspiración... replicó él. 
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- Voy dejar una carta,  

dicen que el cartero es amigo de don Pablo... 

 

Y que envías amado hijo a nuestro apreciado compañero. 

 

Escribí mis aportes porque dentro de algunos años, quizás décadas, 

su amigo Alfred Asís -, hará una larga lista con  

"Mil poemas a Neruda". 

 

- Tú sabes mamita, que yo heredé de mi abuelo Baldomero Silva-

Neus, estas ganas de escribir, aunque no lo hago muy bien.  

Me animé a preparar acrósticos.  

 

- Y donde aprendió esa palabra.? 

 

- Pamela Bello, mi amiga de Plaza Egaña, me está guiando.... 

 

Bueno replicó la progenitora, entonces. No pierdas más tiempo. 

 

- Corre y alcanza al cartero.... - Tu siempre a última hora... 

*** 

 
PABLO NERUDA, RUEGA POR NOSOTROS. AMÉN  

 

                                             A Pamela Bello... Chile 1982. 

 

Porque no apareces, te llamo desde mi soledad, 

te nombro desde mi hombro cuando sentías mi calor. 

Mencionabas mi nombre en tus labios resecos 

pronunciando la oración infinita, que no olvido, 

Sumergidos en la grandeza del amor, 

recorrí tu silencio y ahora cual centinela nocturno, 

refugiado en estrellas búscote en mi soledad de tu ausencia. 

 

Quizás te has quedado tendida en Isla Negra 

esperando la tinta verde que he robado al poeta 

para volver a marcar nuestros nombres 

preguntando a las olas cual es el mensaje de tu enamorado. 

 

Y en mi agonía, lamento que no entiendas 

el léxico de las frías aguas del Pacífico 

donde sigo escribiendo mis versos. 

Pronuncio en cada mañana tu nombre en 

oleajes de fríos colores verdes-azules e infinitos. 

 

Más el tiempo de volver a la realidad me despierta, 

solo para seguir soñando en ese peregrinar marino 

donde tu ya no estás... 
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Niña de mis ojos, mariposa taciturna 

invade este silencio con tu presencia, 

para devolverme la vida, en tu calor y tu aliento. 

Navegaré, desde el Báltico a Isla Negra, 

buscando tu amor... 

Aún a costa de seguir sufriendo 

*** 
 

MIL POEMAS A NERUDA ...  

 

Mientras apreció la lluvia atrevida, 

Impertinente y copiosa, miró al Sur de América 

Lagos, calles embarradas, selvas de helechos. 

 

Pienso y medito en la crueldad invernal 

Obligando a permanecer semi protegido 

Endilgado al sosiego que asusta y oprime 

Medito en ti, Pablo poeta, joven inquieto 

Amante que en tinta verde, anuncias en 

Silencio las calamidades que azotan a Temuco. 

 

Afectiva se muestra tu raza, que nunca te olvida. 

 

Nublada amaneció tu tierra huasa y ancestral 

Exigiendo clamor por cada una de tus luchas. 

Recodando que por estas tierras saliste al exilio 

Urgente, porque tu cabeza tenía precio . 

Dejaste la huella con sangre y dolor... Y tu 

Alma, aún recibe los quejidos de tu pueblo...En lucha. 
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MIL POEMAS A NERUDA - ACRÓSTICO -  

 

Maravillado en tu universalidad 

Intento hilvanar con paciencia mis 

Letras, dedicadas a ti, hermano mayor. 

 

Permite que en mi humildad pueda 

Obsequiarte mi gratitud y admiración 

En estos acrósticos, que son mi inspiración 

Maquillando versos, previamente 

Anoté en forma vertical, tu 

Seudónimo que recorre la tierra austral 

 

Advirtiendo que nos arado en el Mar 

 

Ni hemos olvidado las caracolas marinas 

Encaramadas en las paredes de tu refugio. 

Rendido a los pies de las intranquilas y 

Ungidas aguas de Isla Negra, que rocían 

Diariamente tu tumba junto a Matilde 

Amada hasta después de la muerte. Amén. 

 
MIL POEMAS A NERUDA - ACRÓSTICO - 

 

Memorias tan infinitas como 

Interminables resplandecen y 

Lucen en el horizonte verde-esperanza. Tu 

 

Pueblo unido e invencible 

Orgulloso levanta banderas y 

Emite la solidaridad entre los 

Miles de obreros, que suman 

Aplausos y algarabías 

Solidarios en la construcción de la patria 

 

Aunque, saben que es tarea difícil 

 

No desmayan, y se aferran con ilusión 

Estás vigente, como siempre y 

Recordamos con orgullo tus obras 

Universales que no son 

Dádivas, cuando éstas salen del corazón... 

Alegres nos jactamos de ser chilenos. 
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Neuza Ladeira, Brasil 

 
 
PABLO NERUDA 

   

Pablo Neruda sabia das idiossincrasias 

Conviveu com elas  se posicionou 

Sabia quantas almas havia 

 

Foi para Isla Negra 

e foi lá que conseguiu ver as ondas do mar 

com sua simetria 

O carteiro com sua folia 

Sua mulher com sua dedicação 

Viu o ver do olho que vesgo nasce 

 

Viu a fúria dos ventos e do mar 

Boiando nela viu a fúria humana 

Sua própria fúria. 

 

Comunista se diz ser o que é belo 

,pois eu comunista na cadeia o absorvi 

Na saída Mercedes Soza todos castelhanos serem, 

“Gracias a la vida“ que me deu ele, o Neruda, 

sua essencia, seu amor ,seu insight 

 

 

Nieves M. Merino Guerra, España 

 
 
 PABLO, TORRENTE DE VIDA 

 

Tu torrente de vida me arrastra con tus versos, 

Sintiendo tu mirada profunda en mi mirada 

Como si leyeses mi alma y pensamientos 

En cada poema. En cada palabra evocas 

Como un rayo de luz, mis sentimientos. 

Descalza, en silencio y de puntillas 

Me llevas al altar de tus adentros. 

Desnudas mi ser con tu ser mismo 

Sin dar tregua: pasiones, sufrimientos 

Que adornan de flores tus caminos. 

No es fácil. No. Tu talante febril, enardecido 

Arrecia fuerte y anega el corazón más quebrantado; 

Como olas de mar embravecido, me llamas 

Gritando hasta el borde peligroso de tu abismo 
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Haciéndolo mío: tu alma en mi alma, acariciada. 

Pablo Neruda, espíritu vivo. Ardiente, apasionado 

En las trovas más tristes que cantaba tu refugio. 

Profundas reflexiones de denuncias, desamores… 

Melancólicas risas, transformadas con el tiempo. 

*** 
A P. NERUDA 

“Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que 

quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus 

sueños”. Neruda. 

 

¿Qué pensabas…? 

Miras a los lejos…. 

¿Horizontes? 

¿Qué pasa por tu mente, distanciada? 

¿...ésa “nada” que vacila impenitente 

vagando entre el amor y la muerte?. 

 

Das la vuelta. Das la espalda. 

Gesto adusto. Serio. Inerte… 

Y te pierdes la mirada 

de la mujer que te abraza 

y sonríe con amor… 

Su mirada enamorada. 

Complaciente, que te acoge… 

¡¡ no la vez, das la espalda !!. 

 

En tus ojos entreabiertos 

vas buscando y observando. 

Dejando volar tu mente 

en “nosedonde”… 

Caminos, quizá… 

Insatisfecho. 

Andariego incansable. 

Entretejiendo palabras 

de humor y amor 

responsable. 

Irónico. 

Decidido. 

 

Dejas ahí tu suerte. 

En el vacío 

de tu corazón que anhela y que se esconde 

en un caparazón de hermosos versos 

de amores, desamores. 

Encuentros, desencuentros… 

Escribiendo los versos más hermosos 

Que arrancas con dolor y desaliento. 
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¿Qué buscabas, Pablo humano, 

tejedor de tantos sueños 

que te lanzaron al mundo 

con utopías, desvelos….? 

 

Tal vez… 

lo que tenías a tu lado 

y no fijaste tus ojos 

ni tu corazón sensible 

ante la amada llamada 

que te abraza enamorada … 

y das la vuelta. 

 

¿Tal vez fue que no acertaste 

a descubrir la ternura 

de ésos ojos que te miman? 

 

Algo en ti, no satisfecho 

dejando espacio a la sombra. 

Deseando ser querido, 

Alabado. Engrandecido 

…. 

Dime, Pablo: ¿y tú amaste 

de verdad, con pura entrega?, 

¿Te olvidaste de ti mismo 

enterrando tus cadenas 

para ir , sin ser llamado 

hasta la mujer que vela 

ése sueño incomprendido 

que dejó noches sedientas?. 

 

Pablo hombre… 

tal vez, niño 

con carencias de ternuras, 

de caricias, satisfechas 

en el momento oportuno… 

 

Pablo, ¿cuál fue tu rumbo? 

¿Cuál tu sueño más frustrado? 

¿Qué dolor fue el más terrible? 

Dime, Pablo… 

*** 
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LUNA EN ISLA NEGRA 

 

A Pablo Neruda. 

La luna le embruja, 

posee, 

le embarga... 

desde el vientre de su madre 

con ella se arrullaba, 

cantaba nanas , 

cuentos... 

historias de hadas,  

de duendes  

 

mientras miraba, 

absorto, 

quedando extasiado... 

 

La luz plateada 

bañaba su rostro. 

acariciaba sus ojos... 

 

Y así, 

despacito, 

arrullo de luna, 

dormía , 

y soñaba... 

ése niño eterno,  

el Pablo que escribe  

con dulces de duendes. 

con besos de hadas. 

Da igual que la luna 

sea llena o menguada... 

le acoge, 

le mece. 

le inspira. 

le llama... 

Serena sus sueños. 

Renueva esperanzas. 

 

Se fue en luna llena... 

 

Y quedó embarazada 

de tantos poemas  

con luna embriagada 

de luz y de amores... 

en noche estrellada 

luceros, 

estrellas del alba  
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con la luna amada 

le siguen el rumbo. 

  

Le miran. 

  

Le cantan. 

  

Y miran al cielo 

mimando su cara... 

 

Así la imaginan: 

con sonrisas blancas 

espejos de luna, 

de luna plateada 

que esconde mil cuentos. 

 

Y escuchan su alma 

fundida en la luna. 

 

Y en la tierra.... 

calma. 

  

Sereno. 

Ésta luna 

de locos, 

poetas, 

canciones y sueños  

  

Diosas, 

   

...magias... 

 

Camino de luz, 

de luna en el mar... 

que le guía fiel 

  

Canto de sirena  

Que al fin se lo lleva  

Dejando a Isla Negra  

Su luna y su piel… 

  

Con la mar en calma.  

*** 
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A Pablo Neruda 

 

Ausencia. 

Abrazos, besos  

de madre presente. 

Se fue en nacimiento, 

su aliento es valiente. 

Hiere y exclamas,  

añoras, silente. 

Amas. 

*** 
 

PABLO NERUDA  

SEMBLANZAS 

 

Poeta, novelista, diplomático, 

humano,  luchador, amante, amigo... 

Niño sin caricias maternales. 

Joven de ilusiones y trabajos. 

Hombre coherente, ilusionado 

por un mundo mejor , aún latente 

la justicia que creías en tu presente. 

Hombre de amores espaciados, 

buscando, quizá, lo inalcanzable 

fuera de ti, mi Pablo humano. 

 

Serena tu vida en Isla Negra, 

refugio de luz que reencontrarte 

sin dejar de viajar, vagar, con rumbo 

hasta el último aliento: tu GRAN VIAJE. 

*** 

 
LUNA LLENA DE MARZO  

 

A Pablo Neruda 

Luna que encanta y que cantan  

las almas de mis poetas 

alumbrándoles sus noches. 

Alegrías y tristezas. 

Luna de cuentos de hadas, 

de ilusiones y promesas 

que te acercas a abrazarnos  

y proteges nuestra Tierra. 

 

Luna alumbrando tu prado, cipreses 

reflejo en el mar de Isla Negra 

 

Luna de marzo que baña  
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con su luz la noche oscura. 

Dejando, así, tu dulzura  

con tu carita plateada.... 

Luna llena de Pablo 

*** 

 
SONETO NO CLÁSICO  

A Pablo Neruda 

 

Y si Pablo pensaba, como yo, en… 

Esperanza en un mañana  

 

Si no tuviese esperanza en un nuevo amanecer, 

si todo se resignase, si no existiesen los sueños 

de vivir éste presente por un futuro halagüeño  

nada tendría sentido. Y nada tendría que hacer. 

El amor y la esperanza van unidos de la mano. 

Son cimientos de la Vida para crecer y creer 

en la lucha cotidiana por un mundo más humano 

donde juntos, como hermanos, al mal podremos vencer. 

 

Esperanza en el mañana. En amanecer despiertos 

ilusionados, con rumbos, con arrullos de armonía  

sin dejar que la apatía nos sumerja en el desierto 

 

de la amargura que embarga y nos roba la alegría. 

No es un sueño. Una quimera, una utopía pomposa. 

Es el motor que nos mueve. Es esencia y energía. 

*** 

 
A PABLO NERUDA, AÚN RESUENAN SUS ECOS… 

 

Ecos de hambre y miseria. 

De rencores absurdos. Vanidades. 

Egoísmo que mata y envilece  

La esencia de lo Humano y de la paz. 

 

Mentiras que envuelven la soberbia 

injusta de quienes nos someten  

a una esclavitud tan soterrada 

que hiere, humilla, enzarza 

en violencias que rompen la armonía. 

 

Engaños de pobres delincuentes  

que roban dignidades. Roban vida  

a aquellos que existen con decencia. 

La ética perdida que corroe, destruye  

y entierra el amor que aún renace. 

Son ecos de gritos que se ahogan 
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en frágiles gargantas agotadas 

y en ojos hinchados por la sangre  

de lágrimas vertidas sin consuelo. 

 

Ecos. 

Ecos rebeldes que se alzan  

en todos los rincones de la Tierra, 

en cada hogar, familia, pueblo, raza… 

en todos los países de éste mundo  

que llora la ambición, ceguera, rabia.  

 

Falsas promesas de amores y de bienes  

llenando de ilusiones. ¿Son incautos  

quienes esperan y creen en utopías, 

quienes aman de verdad?. Y los honrados  

que vagan sin rumbo todavía … 

 

Ecos… 

Se escuchan ecos de sus almas desgarradas  

por el intenso dolor que les destruye 

salud, ilusiones y esperanzas. 

 

Humanidad que crece, se desborda 

en un futuro incierto. Atormentada  

por no encontrar caminos ni veredas, 

ni alguna mano fiel. La desconfianza  

le hunde en el averno más candente. 

Perdidos. ¿Noche eterna? Sus ecos… 

Sus ecos no se acallan con engaños 

ni bombas, ni dinero, ni alharacas… 

 

Son ecos de tristezas que le ahogan  

los sueños más sinceros. La esperanza. 

¡Ecos, ecos, ecos que ensordecen  

a quien tiene el alma pura y no se vende  

y lucha por vivir sin añoranzas! 

Cribando un futuro y un presente  

con armas de amor, paciencia, calma… 

¿Silencio de ecos?… 

No hay silencio.  

Los ecos golpean las montañas  

cruzando los mares. Los abismos.  

Errantes, los ecos de Pablo Neruda 

nos hieren, sufrimos y alcanzan. 

*** 

 
 

CIPRESES DE ISLA NEGRA  
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A Pablo Neruda- Isla Negra-Chile 

Pareciera que se abrazan, ¿o quizá es que se separan?  

 

NO. 

 

Esos árboles que atrapan el atardecer de ensueños  

hablan en susurros. Bailan canciones de nanas. 

 

Versos de Neruda escondidos en las ramas  

Otean en Isla Negra los crisoles de sus ansias,  

de sus recuerdos, historias, sus paseos, la fragancia.  

 

Sí. 

 

Recitan esos versos, cantan, quedamente su añoranza,  

aspiran y suspiran con el viento que les mueve  

entre horizontes profundos enredados en el alma.  

 

Azules, naranjas, malvas…  

Pinceladas de colores, ocasos y alboradas. 

 

Cobijo y fresco aliento a los poetas que pasan  

para sentarse a su sombra como queriendo abrazarla  

intentando, en vano esfuerzo atraparla en sus adentros…  

Se les escurre. Se escapa.  

 

Sueñan, como otros poetas,  

mágicas palabras arropadas en su cielo,  

en el aire, en sus estancias…sus caminos y veredas.  

Sueños de amor cuando la luna plateada les ciñe  

ése silencio en el alma para escucharla y sentir  

la voz… ¡De Pablo!... Su casa. 

*** 

 
CREDO  

A Neruda  

 

Creo en la imperfección humana. 

En su deseo de crecer como personas, 

aprender de sus errores 

en sus disculpas sinceras 

y promesas de redención y mejora. 

 

Creo en que se les den 

más de mil por mil oportunidades 

cuando hablamos de paz, 

de perdón y convivencia. 

Creo en hablar con el ejemplo 

para un mundo mejor. En tolerancia 
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respeto mutuo, 

sin rencores. 

 

Creo en el último ser libre 

que habita el planeta y se destruye 

con la ira que ciega. 

Y en su orgullo, 

vanidad o soberbia 

aplasta el intento más honesto 

de volver a comenzar 

con paso firme. 

 

Creo en el Hombre. En el sensible 

que espera y no amenaza, 

ni abandona.  

A nadie se obliga ni se aparta. 

Se busca la paz. El complemento. 

 

Creo en ti, noble poeta. 

Creo en tu Credo 

aunque no en todo... 

 

Respeto con aplausos tu coherencia 

sí va acompañada de tu aliento 

de amor y de armonía. 

 

Creo en la belleza de las almas 

que ven más allá de sus molestias. 

Creo en tu perdón. En tu misterio. 

Espíritu de artista disconforme. 

No todo es uniforme y manifiesto. 

Es la diversidad lo que enriquece. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PABLO, AMIGO...SI HUBIESE ESTADO CONTIGO EN LOS MALOS 

MOMENTOS...TE HABRÍA DICHO :  
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 ¡DAME TU MANO!   

  

Dame tu mano 

 

Dame tu mano, amigo, 

aunque me arrastres contigo. 

Tu abismo y el mío se abrazarían 

ahuyentando la soledad. 

 

No esperes... 

ni días, ni horas, ni minutos. 

¡¡ Ahora !!, 

ahora estamos vivos. 

Y también te necesito. 

 

Empújame. Y te empujaré. 

Uniremos nuestras pocas fuerzas, 

y seremos como montañas olvidando nuestro infierno, 

entregando nuestras almas en el sufrimiento ajeno. 

 

¡¡ Sí, por favor, dame tu sonrisa, 

seca mis lágrimas, aunque sea solo un rictus 

que yo secaré las tuyas cuando las mías se vayan !!. 

 

Ríe. Hazme reír...No sé cómo. 

Me hace falta... 

No solo tu compañía, 

sino tu tiempo y tu calma. 

Ilusiones enlazadas 

en un futuro que ahogue 

las penas que ahora nos matan. 

 

No escribo como poema.... 

yo tampoco. 

Es el alma 

que se desangra por dentro 

la que escribe, la que habla. 

 

¿ Qué importan aquí las rimas ?... 

Todo es poesía en el alma , 

en las entrañas que gritan, 

que adormecen, 

que estrangulan, 

que te llaman.... 

y responden a tu esfuerzo, 

a la mano que me brindas, 

a tu suspiro encallado. 

Unido todo a los míos 

que se sienten desarmados. 
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Dame tu mano. 

Toma la mía. 

Dame tu llanto. 

Toma mi risa. 

Dame tu abismo, 

Toma mi infierno. 

Dame esperanza. 

Toma mis sueños.... 

*** 
 

PABLO NERUDA 

VIDA… 

 

Que corre por tus venas como lava de volcán 

estremeciendo la cadena intermitente de la espera 

y se vuelca en ríos de agua y fuego que te acechan  

desde las entrañas mismas de la Tierra. 

 

Vida que renace a cada instante en la sonrisa 

y los sueños de ése Pablo que contempla 

descubriendo poco a poco su energía 

dando saltos de alegría y complacencia. 

 

Vida que se mece en sus adentros más oscuros 

saltando como llama al exterior, siendo fecunda 

en cada paso, en cada senda. En un segundo 

donde todo parece que se ofrenda y se destapa 

floreciendo aún en la ironía de lo absurdo 

cuando ve que la semilla, en la basura, se destaca. 

*** 

 
A PABLO NERUDA : SIGUIENDO SUS HUELLAS... 

 
SIGO PISANDO TUS HUELLAS 

POR LOS SENDEROS DE TU NIÑEZ, 

ADUSTA, DURA...HERMOSA. 

CON AUSENCIA DE CARICIAS MATERNALES 

Y VIAJES DE ENSUEÑO , 

DESCUBRIENDO 

EN CADA SENDERO. EN TODO PAISAJE 

UN HALO DE ESPERANZA Y ARMONÍAS. 

 

EL MAR ROMPIENTE DESCUBRISTE 

COMO AUTOPISTAS A OTROS MUNDOS 

QUE ESPERABAN TU PRESENCIA 

Y TU INQUIETUD. 

 

VOMITABAS DESAMORES, SOLEDADES 

VERSOS Y PROSAS ENCAUZADAS 

SEGÚN TUS EXPERIENCIAS 

EN MUNDOS DISTINTOS.... 

¡¡ TAN DISPARES !! 

SIN PERDER, JAMÁS, TU ESENCIA. 
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ARRIESGASTE VIDA, HONOR, Y SANGRE 

LUCHANDO POR JUSTICIAS. 

LIBERTAD 

DE UN MUNDO QUE MIRABAS 

SIN FRONTERAS 

DESDE TIERRA DE FUEGO 

HASTA EL ORIENTE. 

ÁFRICA, EUROPA... 

EN CONTINENTES 

DONDE NUNCA FRAGUASTE 

TU NIDO.NI ENRAIZASTE 

VOLVIENDO, AL FIN, A TU TERRUÑO. 

ENCONTRANDO LA PAZ EN ISLA NEGRA. 

 

AMORES VENCIDOS. 

IDEALES ZANJADOS. 

COHERENTE EN TU SINO... 

TU DISCRETO CAMINO 

SIN BAJAR DE AQUÉL TREN 

QUE SUBISTE DE NIÑO. 

 

Y PISANDO TUS HUELLAS 

ENCONTRÉ AL PERSONAJE. 

DESCUBRÍ AL SER HUMANO. 

EL INTERNO PAISAJE QUE FRONDOSO BROTABA 

DE LA ENTRAÑA SENSIBLE 

QUE LLORABAS A SOLAS. 

 

SIEMPRE TAN SUMERGIDO EN TUS SUEÑOS... 

REFLEXIONES QUE ENERVABAN TU VIDA. 

DESDE NIÑO CALZABAS LOS CAMINOS A SOLAS 

Y SEMBRANDO LAS SENDAS, A SOLAS SEGUISTE 

APARTADO EN LA ISLA , ESCUCHANDO LAS OLAS 

QUE BRAVÍAS GOLPEABAN LAS ROCAS LIMADAS. 

O SERENAS CARICIAS EN LA ARENA FECUNDA 

DE LA PLÁCIDA PLAYA. 

 

PASEANDO RECUERDOS. AMORES SALDADOS. 

 

SENTIR DE JUSTICIAS. 

...TU "CREPUSCULARIO"... 

 

VIVIDO, ASUMIDO, EXPRIMIDO. 

 

UN NOBEL "NOVEL". 

 

VECINO DE ALDEA, 

GRAN DESCONOCIDO 

PISANDO CON FUERZA HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO 

LA SENDA ENCONTRADA AL FINAL DEL CAMINO 

ALLÁ, EN ISLA NEGRA... 

¿ QUIÉN IBA A DECIRLO ?.... 

 

DE NOBLES PALACIOS. 

DE GRANDES CASTILLOS. 

DE LUCHAS Y GUERRAS... 

QUEDÓ EN EL OLVIDO. 

 

Y FUERON SUS LETRAS... 

REFUGIOS DEL ALMA 

QUIEN DIO LA NOBLEZA 

A SU NOMBRE. SU FAMA. 

 

TAMPOCO EN SU TIERRA. 
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MUY POCO EN SU GENTE. 

QUE EL MUNDO MECIERA SUS VERSOS Y PROSAS 

EN PREMIOS TARDÍOS... 

IRÓNICO, VERSA 

SENTIDOS, BELLEZAS, 

DELIRIOS , CAMPAÑAS... 

LA PAZ ES SU FUERZA. 

 

SEGUIMOS SUS HUELLAS... 

PERO NOS TRASPASA. 

 

 

NO MUERE LA GENTE QUE HACE LA HISTORIA 

NO MUERE EL POETA. 

NO MUERE LA PAZ. 

SIGUIENDO UTOPÍAS SEGUIMOS SU SOMBRA... 

 

Y AQUELLOS CIPRESES QUE AL CIELO SE ALZAN 

BUSCANDO EN LA LUNA ETERNOS CAUDALES 

DE LUZ Y ESPERANZAS.... 

 

EMBRUJA EL POETA OCASOS Y LANCES 

DE CAÑAS , DE ESPADAS... 

DE PLUMA Y PEAJES 

EN TODOS LOS PUERTOS. 

 

Y ALLÁ SUS PESARES, AMORES, 

CANSANCIO 

DEJÓ ENTRE SUS LUCES. 

LA MAGIA DE OCASOS EN BRUMAS CELESTES 

PALETA DE ARTISTAS, 

DE NUBE CANDENTE BAÑADA EN COLORES 

CON SUAVES OLORES A MONTE ARAUCARIA. 

 

TE SIGO, NERUDA... 

TE SIGO 

Y ME CALLO. 

*** 

 
PABLO ENAMORADO  

 

Cantabas al amor y a las delicias 

de pasión ardiente, enamorado. 

Mujeres que pasaron por tu vida 

sintiéndose diosas con tu halago. 

 

Cantabas al amor...enamorado 

Cantabas las caricias y vaivenes 

de caderas alzadas en tus manos  

como mágico orfebre que engalana  

la joya más preciada. Tan humano 

que en tu largo devenir entre las rosas  

que adornan tus jardines mas huraños 

clavaste mas espinas en las fosas 

de otros amores enterrados. 

Sonríes a la vida, apenas duermes 

seduciendo con verso incontenible 

la fuerza del sentido que te hierve 
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en todo tu ser. Hipersensible 

a caricias y besos encontrados... 

tu mirada...sus miradas... 

Quedaban enredadas en misterios 

de eternos placeres deseados. 

 

Neruda. 

Enamorado y complaciente 

derretido como lava en los adentros 

del volcán de sentimientos que explayaste 

en la diosa de tus sueños.  

Pablo herido 

por amores que se fueron y anegaron 

con las lágrimas tu alma de furtivo 

cazador de amor. 

Siempre buscando... 

quedándote, quizá,  

en la apariencia de la bella ilusión 

que no avejenta, ni escuece ni esclaviza. 

Compromisos fugaces. Idealizados 

sombreaban con el tiempo aquella dicha. 

Y de nuevo, seductor... 

El cazador, cazado. 

 

¿Tuviste un gran amor, Pablo Neruda , 

a quien quizá no supiste valorarlo? 

¿Perdiste a la musa de tus sueños?, 

Amante poeta: 

¿ Supiste amar, además de ser amado?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninfa Estela Duarte, Paraguay 
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Todo en ti fue naufragio…!  

Pablo Neruda  

(La canción desesperada) 

 
 

UNA BALADA PARA EL ADIÓS… 

  

”Todo en ti fue naufragio…” 

 

Pensabas Pablo, mirando distraído el mar 

con los labios estrangulados 

como ahogando un llanto pertinaz, 

dirigiendo tus pasos hacia el mar 

donde se balanceaba una barca 

que te llevaría lejos del amor… 

 

Al caer la tarde era el momento de partir, 

hora de recordar 

momentos idos de cada noche 

aquel amor arrebatado y loco 

tus besos ávidos y los suyos tímidos 

fueron tardes de gaviotas, Pablo 

y noches de azul luminarias; 

era el amor joven y bello 

con dulces trinares vespertinos 

con el agua hasta los tobillos 

caminar, y sonreír, y amar… 

 

Pero todo se fue quedando, 

como quedan las memorias caducas 

como quedan los nidos abandonados… 

la amaste con amor desmedido, exaltado, 

ella también te amaba, pero con ternura. 

Tus alas te llamaban desde las nubes 

su ternura no te bastaba; 

los recuerdos de ayeres no te dejaban, 

los aires de libertades te llamaban, 

así llegó el invierno… 

volaron las golondrinas 

buscando otros nidos 

y las miraban Pablo, juntos 

trenzados por la cintura, 

tú, con cierta envidia en los ojos… 

 

“Todo en ti fue naufragio…” 
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Repetías con dolor en el pecho 

y con cierta tristeza murmurabas 

-“Mi pecado fue por exceso, 

te quise tanto, te amé demás 

ahora sé que te perdí… 

tú tienes tus raíces acá, 

yo tengo mis alas allá. 

 

Exaltación de marinero 

agitación de poeta 

hombre libre de volar alturas 

palabras de bardo halcón 

que dejaba la tierra para volver al cielo 

Pablo, 

tu amor no fue suficiente 

entregaste tus labios y tu alma 

sin permiso del destino; 

dejaste en la isla un retazo de ti 

y volviste a tierra con tu dolor sin fin. 

Llega la hora del adiós postrer 

te quedas, dulce amor de poeta 

te vas, Pablo como una sombra 

dejando en tu isla no elegida 

el amor que más te dio… 

 

“Todo en ti fue naufragio…” 

 

Levanta ella el pañuelo blanco 

mojado en lágrimas 

levantas tus brazos abiertos 

con una tristeza azul 

en señal de libertad! 

*** 

 
INVENTÉ UN DESTINO NUEVO… 

 

Te busqué en la luna blanca y misteriosa, 

pregunté a cada estrella callada, 

me acoplé al airecito fresco 

de los atardeceres mustios... 

y regresé 

con las alas vacías de espigas, 

mis paradigmas confusos, 

ideales trastrocados, 

un corazón de piedra 

y el alma muerta de ti… 

Pablo dónde te has ido? 

¿Qué me queda sino soñar? 
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tragando lágrimas saladas 

rocío de mis pestañas… 

imaginando versos que no fueron, 

dulzores tan esperados 

que me ayuden a borrar los espacios  

que quedaron cuando partiste… 

 

Inventé un destino nuevo 

lo vestí de primaveras, 

visité rosales, hablé con la aurora, 

me encontré de nuevo 

suelta de quereres, 

liviana de estafas rimadas…  

 

… y canté baladas al son de un violín 

me lavé la cara de sonrisas falsas, 

pinté en las comisuras de mis labios secos 

un rictus de alegría 

con las letras rojas 

de tu nombre amado, 

Pablo… Pablo… 

 

Y te busqué en cada suspiro 

en el rocío fresco del pastizal dormido, 

en mi falda cubierta de pétalos mojados, 

… y en mi alma que ha vuelto 

con capa de armiño 

y sandalias doradas, 

por tu Chile amada 

a buscarte Pablo… 

 

… allí estabas acurrucado, 

frente a tu Isla Negra, 

posé mis manos sobre tus canas 

y nuestros labios temblando 

cantaron versos, 

declamaron estrofas, 

y volvieron a sonreír… 

*** 
 

MI COFRE SECRETO… 

 

(Frente al mar en Isla Negra) 

 

Me llevé en las manos toda la ternura 

que me inspiraron tus versos, Pablo 

y no llegaron a florecer; 

 

las fui a depositar mansamente 
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sobre las tranquilas olas de la orilla 

de un mar azul y bello, 

allá por Isla Negra 

 

Me llevé en los labios sedientos 

miles de versos que imaginé 

en noches calladas bajo tu cielo añil… 

bebiendo los tuyos, mirando tu cielo,   

pintando auroras, con rojo pincel, 

allá por Isla Negra… 

y al mar entregué mis secretos. 

 

Me llevé en los ojos cansados 

las gotas de sal temblorosas y mustias 

que te recordaban con cariño, 

desde la fuente cristalina de tu voz, 

hasta tus manos inquietas de algas… 

para juntarlas a las aguas del mar 

y lavar con ellas mis añoranzas de ti, 

Pablo, inquieto libertario. 

 

Hoy al regresar de tu sitio querido 

Donde los zorzales te acompañaban 

Y el mar de Isla Negra aún te llama… 

sólo tengo 

las manos vacías, la mirada mansa 

y en el alma la paz que tanto soñé; 

sin suspiros vanos ni lunas lloronas, 

sin versos de aguacero ni pobres ensueños de abril 

te encontré en las hojas nuevas del jardín florido, 

en el rumor de las olas, 

y en mi alma, mi amigo Pablo… 

  

 

Nívea Sabino, Brasil 

 
 
O POETA E O POVO 

 

Pablo Neruda, poeta que a saudade versejou : 

“Saudade é amar um passado que ainda não passou.” 

Contigo me identifico sei o que é essa dor. 

Nascestes Ricardo Eliécer e órfão de mãe cedo ficou. 

Escritor e diplomata, com o passar do tempo 

O pseudônimo adotado ao nome incorporou, 

E com um rico legado literário nos brindou. 

No ano de quarenta e cinco o Brasil o acolheu, 
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Quisera eu, estar entre os cem mil no Pacaembu 

Que ouviram sua voz pungente clamar justiça ao proletário, 

Falastes de liberdade, conclamastes as classes de operários, 

Um país tão rico tem que mudar o itinerário. 

O poeta e o povo, a mesma pele, a mesma alma, 

Que ardorosamente sabias descrever. 

O comunista brasileiro teus enfáticos versos ouviria, 

E diante de cem mil vozes silentes, Pablo Neruda, 

Conclama da natureza o silencio e Luiz Carlos Prestes homenageia 

E seu enfático poema entra para a historia. 

Defendias as primícias da liberdade contra a ditadura ilusória, 

Sofria pelo Brasil e seu povo torturado,  

Teu Canto Geral nos pertencia, pois eras poeta do mundo. 

E no presente posso encontra- lo em "La Chascona", 

Lugar sagrado que quem sabe um dia eu vá te visitar. 

Eu, pobre poeta, com esses singelos versos, 

Registro por ti minha admiração, 

Diplomata, cônsul e escritor que viveu intensamente, 

E expirou da mesma forma que todo ser humano, 

Mas redivivo eternamente nas frases e poemas. 

Neste humilde manifesto eu grito com voz rouca: 

“Silencio, o Brasil fala por minha boca.” 

  

 

Norália de Mello Castro, Brasil 

 
 
REENCONTRO 

 

Não sei quando começou meu amor à cebola. 

Lembro-me da emoção que senti quando li a ode à cebola. 

Emocionada, parei. 

Procurei o ar a sentir cada palavra que ele dizia, 

Enquanto o coração perguntava: 

Como pode um homem dizer 

Tanta coisa de uma cebola... Uma cebola? 

Ali estava a força a manifestar 

Uma jovem que não sabia o que dizer, 

Nem pensar, em tão grande amor.  

O Poeta da Ode à Cebola conquistou-a. 

A sensação daquele instante permaneceu para sempre 

E somente agora pode a jovem dizer: 

Da cebola se extrai a força vital. 

De cada pedacinho adocicado, o mais poderoso elixir, 

O mais encantador fio de prata, fios de ouro 

e até fios de estrumes, cantarolando assim o amor, 

A vida escorre, sustentada, sublimada, 
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Encantada pelo toque da música, que vem vibrante pelos ares. 

Extraída da Mãe Terra, emoção primeira da ode à cebola, 

peles sobrepostas, formando a flor. 

A cebola cresceu. Permanece intacta assim mesmo: 

No ar, o cheiro ardido. No chão, o gosto adocicado. 

Na mão, o alimento consumido. 

Na força, mais um dia que nasce pleno. 

*** 
DIANTE DE NERUDA, 

 

As palavras somem. Mesmo assim, continuarei 

A buscar a beleza desse reencontro 

Suores amaciados, aconchego jamais deixado, 

Coberta de plumas e vento, coberta de lágrimas e risos, 

Coberta de felicidade intensa, 

Em ler e sentir palavras de um Mestre:  

O dia resplandece inteiro. 

 

Ah! Neruda! Vens pleno, assim, 

Total em mim. Ah! Neruda! 

As odes elementares, vinho, tomate e pão e, 

Naturalmente, a cebola, 

Seres poderosos e simples que nos dá a Mãe Terra. 

E tu, a conclamar integração, gentilezas 

Para o alimento que nos dá a Natureza. 

Lanças o grito de alerta: 

Quando aprenderemos, Mestre, que tudo 

É parte do todo e nós, parte do tudo? 

Faltam ainda gentilezas outras para essa equação. 

A Mãe Terra estremeceu. Talvez por cansaço, 

Talvez por revolta, sei lá, de tanto descaso. 

E a natureza chorou e estremeceu. 

O Haiti foi dizimado e sofrimento total se instalou no planeta. 

Silêncio se fez. 

Então, o que fazer, meu Poeta? 

As odes elementares voltaram com força. 

Do amor a uma cebola que se expandia. 

Do amor do trigo ao pão que deve ser partilhado. 

Do amor do tomate, capaz de abrir porta aos visitantes. 

Do vinho que faz aumentar os sons dos risos. 

Do amor que acalanta corações feridos. 

Do amor que germina e cresce por entre plantas. 

Do amor que se embebeda das cores do arco-íris. 

Do amor que nasce no barro, na água, no céu, 

Nas palavras levadas pelo vento. 

Me curvo ao meu poeta, e bendigo aos céus 

por ter lido tuas palavras. Poderosas palavras a mostrar 

Que nosso lar é aqui e que o amor está nele. 
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 Norberto Cid, Argentina 

 
 
AUSENCIA 

  

Esquina de árboles con sombras, 

donde el silencio se quiebra, 

el otoño avanza desnudando tus brazos, 

renunciando a la cordura del viento. 

  

Espejos nocturnos multiplican sombras 

cayendo de sueños las nubes, 

en hebras de luna. 

  

La muerte comenzó a esculpirlo 

en su misma fatiga. 

La soledad se adueñó de sus labios, 

llevando su corazón por un mar de gaviotas. 

  

Y así como llego, 

se va sin piel, 

soslayando sombras. 

  

Emigrando... como último mendigo 

de la tempestad envejecida. 

Ausencia con nombre, 

sobre un pecho vacío... 

galopan las dudas 

embriagando su intemperie. 

  
PARTIENDO 

  

Enlutada la bruma de tristeza, 

el viento destierra golondrinas. 

El oscuro, frío y ausente invierno, 

se alojó en su pupila. 

  

Llagas que gimen 

dentro de la soledad desnuda, 

más allá del tiempo, 

hasta que lleguen oleajes de olvido. 

  

Un lucero se hamaca en sus huesos. 

¡Solo había que amar! 

*** 
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VALPARAÍSO 

Pablo, 

Amó a Valparaíso, por su mística 

y por ser novia del océano, 

amó la noche en sus luces violetas 

de un puerto desnudo y luminoso 

entre el fuego y la niebla. 

Amó cada uno de los escalones,  

que lo transportaba a senderos secretos 

de su reina del pacifico. 

Amó los recovecos, callejones sin salida, 

Colores y multicolores de una ciudad 

que se encierra en la luna 

apoyada a los cerros. 

En ella tránsito y bebió la amargura, 

la dulzura de noches en botellas vacías, 

dejando sobre amarillentos papeles, 

la poesía a una ciudad y al amor… 

que amó en cada sombra  

envuelto en cobijas de palabras. 

 

Norma Alzola, Venezuela 

 
 
ROMÁNTICA EMPEDERNIDA 

 

Sobrecogida ante la inmensidad 

Apenas logro posarme en tu dicha 

Mí dicha atenta en los rumores de esta noche 

Cargada de letras que tal vez lleguen 

Al redondel del azul infinito donde te encuentras 

Llena de sueños los pongo a tus pies 

Dulce poeta 

Enlazo mí pluma a tu pluma de vida 

En aguas tranquilas donde reposa tu cuerpo 

Un cielo estrellado busca la aurora 

Del pensamiento justo en esencia 

Cristalinos fijan tu imagen con la avaricia de un sello 

Fragancia pura 

Violetas y nardos acarician tus versos 

Ay Neruda dispón tu oído sereno 

A mi boca arrullo dos largas líneas paralelas 

De ofrendas cercanas lejanas tal vez 

En la oquedad de la noche 

Yo perdida en la arena de mis desvelos 

Donde la arena enrarecida grita tu nombre 

En tus huracanados pasos 
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Norma Barrientos, Argentina 

 
 
NERUDA: QUIETO PEREGRINO 

  

No hay página en blanco 

torrente de vida, de clara porfía 

en tu verso cierto en costas sedientas 

el viento es arrullo, te mece gritando, 

Libera tus ansias de fe y de justicia. 

 

No hay página en blanco 

siempre en cintapluma de espuma 

que limpia las mentes, los cuerpos, los días. 

No hay sed no saciada, estás amarrado 

como piel al hueso, no estás liberado 

Escribiendo en cielos, palpitando en tierra. 

 

No hay página en blanco 

atmósfera y hombre en cada palabra 

historias vividas, no hay ninguna ausencia, 

milagro en la sangre del pueblo chileno. 

Hecho de fronteras, tu laurel 

es mano apretada: “yo te siento, hermano”. 

 

La paz y la guerra, la luz y la sombra: 

las bebiste todas, haz feliz saciado 

todo el condimento. 

Única bandera: justicia en la gente. 

La esperanza encarnas: construir los sueños 

que si tienen dueños: los excomulgados. 

 

Quieto peregrino de la Isla Negra 

sustento en la lucha de tantas fronteras. 

Vives en los bosques y en pan amasado 

de mares y libros, de risas y penas. 

Caracolas miles te están cobijando. 

Haz tendido redes para los navíos. 

Hay pacto sin tumba 

*** 

 
DEFINICIÓN 

  

Me pides que defina una palabra 

En pequeñito, es grande, muy sentida. 

Me estremezco en su sonido, 

Al pronunciarla: 
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Poesía. 

En mi mente, asociadas raudamente, 

Se citan muchas otras, 

La compendian: 

Chile, Isla Negra, igualdad y travesía, 

Mar, libro, caracolas… 

Hermano, soñador, americano, 

Sensible, sabio, cielo y tierra, 

Vigor, encendido y esperanza. 

Entonces…Poesía es alguien, 

Amador de la palabra, 

Que alentara sus ideales en poemas. 

Y mi mente, no duda, iluminada. 

Poesía es, Pablo Neruda. 

*** 

                 
PABLO PALABRA 

 

Sólo es uno: el poeta y la palabra. 

Él es ella. Ella es él. 

Dos en uno, como nunca y en ninguno. 

Ella es ansia, 

Es su sangre y su sustancia. 

Es con él, en peregrinaje, en viaje… 

Él, su amante, buscador, perseverante. 

Existencia dual. 

Es un total. 

Él, llamándose, la llama: hilo, metal, 

Espuma, chispita, resto de naufragio, río, 

Transparencia, pluma, peso… 

Ella, disfrazada de mil formas… 

Él la quiere toda junta en su poema, 

La persigue, la conquista, la hace suya 

La desviste, la come, 

Amándola como ninguno. 

Ella siente y lo siente en su revuelo, 

En su trituro, en belleza, en limpieza, 

En tibieza… 

Dos amantes peregrinos, 

Siempre juntos. 

*** 

 
ARDIENTE REPOSO 

 

Reposo ardiente es tu última morada, 

Porfiado itinerante. 

Tu poesía preñada de palabras, 

Está inquieta en tu pecho, palpitando. 

Ella sostiene tu bandera, 
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Otrora Capitán, amante misterioso 

“No hay secretos “, Matilde, dice, susurrando; 

Cómplice de evocaciones compartidas. 

No hay frío ni dura piedra que sofoque, 

Tanto ardor empecinado. 

El lecho mira al mar, 

Y en él, valientes, tus anhelos liberados, 

Tú porfía. 

El mar caudaloso, es compañía, 

Camarada vigilante de tu sueño; 

Y es seguro que en las noches alunadas 

Hablan mucho sobre cuánto tú viviste, 

En la tierra, en el viento, 

Sobre el agua… 

Reposo ardiente es tu última morada. 

*** 

 
PABLO AMOR 

 

            Para que tú me oigas 

       Te recuerdo como erAs 

                       Morena la Besadora, 

 aL lado de mí mismo 

  casi fuera del cielO 

 

 Pensando eNredando sombras 

 puEdo escribir los versos 

 es cieRto, 

    en sU llama mortal 

                    ebrio De trementina 

  Alma mía 

 

         me guStas cuando callas 

         sIento tu ternura  

         niña morEna y ágil 

   llénate de Mí 

    eres toda de esPumas 

            para mí coRazón 

       en mí ciElo, el crepúsculo… 

 

        aquí te Amo 

                             alma Mía 

                          es comO una marea 

         juntos nosotros 
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PABLO EN ODAS  

 

Ellas descubren 

la esencia de la vida: 

elementales odas de Neruda. 

Canto a lo pequeño, al diario hacer. 

Ternura inmensa por las cosas, 

por los seres casi siempre ignorados, 

y por sencillos, descartados. 

Cantos a las cebollas, al pan, al vino, 

al aire, a la alegría, a la esperanza… 

Poder sutil, profundo del poeta 

que convoca a valorar  

y nos alcanza. 

Odas al pasado, a la pobreza, 

embarcada y desterrada; 

a la luz, en justa medida, repartida, 

en su deber, comprometida. Metáfora sublime. 

Cuando a la soledad evoca, 

asocia a sus versos con nobleza. 

Magia nerudiana que emociona 

tanto, tanto, tanto… 

Pablo, salvaje amante de la vida, 

la has tejido con hilos “fragantes, necesarios” 

en amarradas, electrizadas trenzas. 

El manto ya está listo, en versos, 

explotando Poesía.  

 *** 

 
PABLO TIERRA 

 

En un punto, 

del cósmico teatro 

allí estas 

pequeño espacio  

terrenal; 

de Chile, 

un privilegio, 

en bella expresión 

humanizada. 

Isla Negra, 

punto grande, 

suavizado 

con escritos, con arenas, 

donde un hombre, 

reposando, 

en lecho de poemas, 

sabe conmover con el mágico 

fluir de su palabra. 
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 PABLO NIÑO 

 

Placer santo 

es llevar cual un milagro 

dentro nuestro, aquel niño 

el que fuimos, el que somos. 

Con él, con sus ojos inocentes, 

miramos al mundo 

que a diario nos combate, 

y avanzamos con su fuerza animadora, 

atrevida que no espera. Es su juego. 

Pablo hombre. Pablo niño. 

Esa dulce sensación 

tu la viviste, la sentiste… 

Contigo, los juguetes con tu niño. 

Hombre fuerte, lo expresaste tiernamente: 

“Yo sin él, no podría haber vivido”. 

Necesario, para ser, para crecer. 

Y el milagro fue cumplido: 

fue jugar, albergando caracoles, 

pequeños barcos, mascarones, tantos otros… 

Pablo hombre. Pablo niño. 

Tantos muchos en tu vida. 

Tus tesoros llenos de alma, 

elegidos, consentidos. 

Es seguro, que también 

el pequeño y sus juguetes 

te impulsaron a la vida 

plena, locamente. 

Pablo hombre. Pablo niño. 

Te imagino 

 
PABLO MAR 

 

De alma marina, 

indiscutida. 

Inmersa, 

en las aguas de palabras. 

Elevada, 

en el mástil con banderas. 

Reflejada, 

en los grandes mascarones. 

Palpitando, 

en el frente de las proas. 

Orientada, 

en la brújula inquietada. 

Serpenteada, 

en pequeñas caracolas. 
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Vibrante, 

en narraciones de viajes. 

Flotante, 

en marinas peregrinas. 

Aniñada, 

en barquitos de juguetes. 

Inquieta, 

en las olas del terráqueo globo. 

Inspirada, 

por, en y sobre el agua. 

Pablo mar. 

De alma marina, 

indiscutida 

*** 

 
PABLO Y LOS MASCARONES  

 

¿Por qué? ¿Por qué tanto afán? 

en ti por ellos? 

Grandes, avasallantes, aventureros, 

hermosos, imponentes, que adelante 

desafían las tormentas, a los vientos. 

Intrépidos, audaces, soldados valientes, 

evocan, reposando, en tu terrúneo, 

las hazañas, que en los mares, ya vivieron. 

La Medusa, mirando, a través de la ventana, 

conversa al mar y añora, 

tiempos de viajes increíbles. 

María Celeste, en rostro dulce de belleza, 

también quiere contar sus inquietudes, 

y la María de Ropa Nui. 

La Venus cabalgante, La Victoria, 

seguro sueñan con viajes en sus almas, 

que quedaron atrapados, sin salida. 

Ahora, puedo responder, al por qué 

de tanto amor por ellos… 

Creo sentir cualidades que reflejan 

algo de lo mucho que alentaste: 

tender con hidalguía a la grandeza, 

luchar en la defensa de tu tierra, 

desafiar como aquellos, consecuente, 

por las verdades que siempre perseguiste: 

posesión en libertad, de las creencias, 

la igualdad en los derechos, 

gritándolas al mundo, 

a través de tu inmensa poesía. 
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Norma Beatríz Demaría, Argentina 

Eduardo Castex, La Pampa.  

 
 

El viento del Capitán. 

Oda a Pablo Neruda 

 

Capitán de luceros, hoy te nombro con hambre. 

 

En esta tarde plena de imborrable belleza, 

puedo escribir los versos que encienden la nostalgia 

y decirte, por ejemplo: “Escucho cómo corre desbocado, salvaje, 

el caballo del viento en toda Isla Negra”. 

 

Sopla al mar y desvela la ola que dormía 

aguardando su fuerza, para ser toda ella 

y romper en la playa su cintura de estrellas. 

 

En lo alto, los cipreses, detienen su reposo, 

agitan su hermosura. Y a golpe de plata pura 

delatan en sus ramas el breve paso del viento. 

 

Oigo su sed aullando en su loca carrera, 

siento que te busca más allá de su altura, 

mientras el mundo gira con sus vivos y muertos 

y se desmaya el tiempo en el azul del silencio. 

 

Pero este viento, Pablo, tiene un tono de fuego, 

por él, la sangre canta su pasión infinita: 

Trae su brío forjado en tu arteria celeste. 

 

Y es este el momento que mi oído esperaba: 

En su tenaz galope lleva tu corazón de yunque 

¡y es tu voz, la que canta! 

el Canto General por todos tus amores: 

Por García Lorca, cuando te morías por sus lagos rojos 

con su corcel caído y su dios ensangrentado. 

Por el muchachón hermoso de Orihuela, que ya tiene su estatua 

entre los azahares de su tierra amada. 
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Por aquél temblor de rosa sacudida 

que la primavera regó en tus ojos 

con el asombro eterno en Atacama, 

mientras la sepultada flor, la sumergida, 

despertaba de su largo sueño multiplicando  

el amor en su frescura. 

Por tus mineros de “La Despreciada”,  

porque clavaste tu pupila insomne 

en el dolor del “picano” que arrancaba 

-de su propio pecho, más que de la tierra- 

el cobre asesino que enlutaba 

la última ilusión en su mirada. 

Cuando Alberto Rojas Giménez 

viene volando 

con su voz de pájaro temprano, 

y Rafael te da su bienvenida de rocío 

perfumado con fragantes alhelíes. 

 

Por la mujer -risa de pan y almendras - 

 

aquella que soñaba cuando el sol nacía. 

 

Y hoy no quiero que nadie me esconda en sus brazos, 

cabalgaré en el viento hasta la alborada 

por el sublime momento – y será un instante único- 

en que un beso imaginario 

me cerrará la boca. 

 
 

Norma Díaz, EEUU 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Neruda, poeta vislumbraste que no callabas tu musa, alma libre, 

sensata y errante, el que tu palabra recita a su amante  

deja vibrar su alma delicada y no rehúsa escuchar el fino trinar  

de las aves, el dulce volar de las blancas gaviotas,  

el apacible y suave cantar de los sinsontes,  

el seguro pero incierto pensar del caminante  

que tal vez en su bolsillo lleva tus estrofas,  

para recitarlas con emoción como si regalara un diamante,  

a aquella dulce muchacha que lo ignora,  

sin saber que su alma es noble y pura  
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y que por cosas del destino vino a estar en estas alturas,  

donde solo se puede ver un estrecho sendero,  

quizás tan estrecho que apenas caminar se hace extenuante,  

pero que allí tu fino espíritu pensante dejo marcadas las huellas  

para seguir un destino, tus estrofas intensas  

y cargadas de amor llevaran siempre al mundo la luz  

y la idea de un solo camino, que sana las heridas y reconforta el alma,  

pues que maravilla sentir esa calma del amor,  

de la paz y la ternura, y que por siempre en el mundo brille  

y perdure el sublime recuerdo de la obra de Neruda. 

  

  

Norma Feliz Peralta, Republica Dominicana 

 
 
LOCOMOCIÓN  

A Pablo Neruda. 

 

Sultán de todos los tiempos 

Mata mi muerte 

con tus muertes. 

 

Tus recuerdos chascones enredados 

están en cada mujer 

en cada paso que habita 

la Vanidad de olores... 

sazones  

  

Sultán consiente de todo lo dicho 

mata mi muerte con la tuya 

 

Sultán en salsas 

en caviar de sexos 

en voces amargas 

en lodos clandestinos 

 

Oh! Sultán tierra - franja 

que espera siempre 

en armonía las muertes 

de tantas muertes 

olas de tantas olas 

miradas de tantos Mundos 

 

Sultán amante - naturaleza 

Aprendimos por ti a matar 
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La sombra incesante 

semillas de verbos 

amores confusos  

  

Sultán domina sin oscilaciones 

los cuatro puntos de cada duda 

El mar grita   tu nombre  

 ¡Dios salve el sultán de todos los norte! 

Sultán de las hiedras, helechos, mirtos, Romero,  madreselva… 

 

 

Norton Contreras Robledo, Suecia 

 
 
PALABRAS CLANDESTINAS 

 

Sobre la sangre derramada 

en ciudades y pueblos de la patria, 

sobre pirámides de libros cuyas palabras 

murieron en la hoguera, 

sobre el destino truncado de los presos políticos, 

de los desaparecidos, de los asesinados, 

sobre las almas desterradas a tierras sin nombres, 

construyó el general de los mercenarios 

el gobierno militar de la incultura, 

la dictadura de los halcones de la guerra. 

Cuando tu alma se fue, Pablo, 

hasta las alturas de Machu Pichu 

comenzó una época terrible 

Tus palabras quedaron clandestinas 

organizando la conciencia. 

El mismo día de tu funeral 

comenzó a renacer el verbo 

Sobreviviente del holocausto. 

Modestas mujeres, hombres de trabajo 

la gente, el pueblo obrero 

y el pueblo campesino, 

estudiantes y cantantes, 

poetas y artistas, 

gritaron tu nombre, 

tus versos eran un grito de combate, 

bajo la mirada atenta de soldados armados. 

Con llanto en los ojos y coraje en el alma, 

el pueblo comenzó a cantar La Internacional. 

Y se agitaron las almas combatientes, 

Ese día pusiste en el pecho del pueblo 

los cuchillos que yacían enterrados. 
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Y el pueblo los fue afilando 

paso a paso, 

golpe a golpe, 

por todo el territorio de la patria prisionera. 

*** 
VENGO A CANTAR CONTIGO 

 

Yaces poeta insomne, 

en tu lecho de elementos terrenales, 

ojos de futuro,  cantos prolongados 

en la historia del tiempo. 

Vengo a cantar contigo. 

Traigo del sur las lluvias 

y las vegetaciones exuberantes, 

traigo rayos y truenos 

para que sembremos tempestades, 

para que germine un nuevo día 

amaneciendo en una roja alborada. 

Vengo a cantar contigo, 

vengo de montes y quebradas 

vengo del Valle del Elqui, por esos lares dejé el arado 

esperando en las semillas, 

dejé las cabras y las ovejas 

tras las huellas que dejaron mis pasos, 

y estoy aquí para cantar contigo, 

y hundir las manos, la mirada y la esencia del ser 

en las profundidades de la tierra, 

y desde ahí reencender el horizonte con la fuerza 

y la magia del verbo. 

Estoy a aquí, vengo a cantar contigo 

y desenterrar las palabras 

sepultadas en el silencio de los cementerios. 

*** 

 
VEN A RENACER EN LA SEMILLA 

 

Vienes desde el vientre del pueblo, 

desde las profundidades de la vida, 

desde socavones dormidos en lechos minerales, 

desde caminos rurales por los que la brisa de los días 

va besando la piel de los senderos. 

Vienes desde las alturas de los andamios 

con los que los obreros construyen grandes edificios. 

Vienes desde las grandes ciudades 

de carreteras de asfalto y cemento, 

de rostros fríos, indiferentes, 

ausentes como el amor en fuga. 

Vienes desde el campo con olor a madre tierra 

en la que los labradores depositan semillas germinales. 
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Vienes desde territorios de alfareros, 

manos de arcilla y greda 

de las que salen ollas, jarros y vasos 

como pájaros del nido. 

Vienes desde mares 

reflejados en la luna de tus ojos, 

desde los continentes 

perpetuados en los versos de tu poesía. 

Vienes volando desde las alturas de 

cordilleras milenarias, 

testigos del paso de la cruz y la espada 

testigos del paso de la sangre y el fuego 

que invadieron de norte a sur nuestras tierras. 

Vienes desde territorios de habitantes indomables 

renaciendo en la raza templada por el fuego de los volcanes. 

Vienes desde la serenidad de las noches 

silenciosas del desierto, 

Desde todos los rincones de la patria, 

viene tu voz, tu canto, tu poesía. 

Pablo Neruda, camarada poeta, 

en las grandes alamedas de la patria 

cerradas aún para el pueblo, 

entre banderas incendiarias y consignas, 

la gente grita e invoca tu nombre. 

Pablo Neruda, camarada poeta, 

¡Ven a renacer en la semilla! 

*** 

 
CANTA, CANTA POETA DEL PUEBLO 

 

Desde la altura 

baja la poesía nerudiana, 

en estos tiempos aún vital, 

vigente, convincente. 

Trae las lluvias torrenciales del sur 

en sus pupilas. 

Sus pies van reconociendo los caminos, 

bautizando las tierras con nombres y recuerdos 

renacidos de los tiempos antiguos, 

antes de que las botas, fusiles y bayonetas 

las dividieran en regiones. 

Sus pasos van reencendiendo fuegos dormidos 

años centenarios, siglos milenarios. 

Pablo aire y agua, 

Pablo fuego y tierra, 

Tu poesía se contiene en todos los elementos. 

Tu poesía conjuga la esencia de la vida. 

¡Canta, canta poeta del pueblo! 

¡Canta, canta poeta de raza indomable! 
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Lautaro y Caupolicán cantan contigo. 

¡Canta, canta poeta de los enamorados! 

¡Canta, canta poeta de amantes fortuitos! 

Tu poesía de corazón rebelde, 

canta en las voces del viento. 

El pueblo hace suyo tu canto, 

sus manos buscan la espada que dejaste encendida. 

Capitanes del pueblo la encontrarán, 

y tu canto iluminará la patria 

desde el norte hasta la Araucanía. 

 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Poesía, alimento necesario como el aire que respiramos. 

A España en el corazón. Tu canto renació en la guerra.  

Bella tu obra, el Novel no cambió tu esencia terrenal. 

La lucha de los pueblos, vegetaciones milenarias,  

Odas al amor. Como el pan en la mesa. Eso nos diste. 

Nosotros, recibimos tu poesía, tu canto, tu verbo. 

Emocionados vimos en tus palabras, vida, ilusiones. 

Residencia en la tierra tu dirección. Poeta tu curriculum. 

Una oda al camarada Pablo, alma poética, terrenal, estelar. 

Dejaste para las generaciones futuras tu poesía militante 

Al pueblo, a las gentes.  

Nos llega en las lluvias del sur. 

 

 

Obed Viscaíno Nájera, Venezuela 

 
  

“Podrán cortar todas las flores, 

pero no podrán detener la primavera”.  

Neruda. 

 
NERUDA, 

 

el que retrata a García Lorca 

con sus poemas cargados de romanticismo, 

y se revela en la poesía social de Andrés Eloy. 

Plantado frente al terror de la dictadura, 

que pedía cínicamente homenaje a la muerte, 

al terror sembrado en la tierra de Allende. 

   

Ricardo Eliécer Neftalí, 

Pablo Neruda,  

Neruda, 

Evolución hacia la gloria, 
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proyección del espíritu inmortal 

que vivía en tu interior, 

nadie ha querido compararse a ti, 

ninguno podría igualar tu verso comprometido. 

Tu poesía resucita a Bolívar cada cien años, 

en el despertar de los pueblos que luchan. 

   

Neruda, 

de Isla Negra,  

entre Caracoles y proas encalladas, 

con la brisa del océano en tu cara 

y la cordillera a tus espaldas. 

El de los veinte versos de amor 

y la canción desesperada. 

   

Neruda, 

saquearon tu casa e incendiaron tus libros, 

en el intento fallido de silenciar tus ideas. 

Te hiciste inmortal un día de septiembre, 

vigilaban tu siembra en el cementerio, 

mil esbirros fascistas de la dictadura, 

no pudieron silenciar con mil fusiles 

al pueblo que lloraba tu partida, 

no lograron callar a quienes invocaban 

tu nombre y el de Allende,  

¡Inmortales! 

   

Neruda, 

siempre vivo en Isla Negra, 

en medio de caracoles y proas detenidas, 

entre el océano y la cordillera, 

con tus ideas irreductibles, 

con tu verbo combativo. 

   

Neruda, 

tu figura resalta mítica y legendaria, 

Siempre de pie mirando la puesta del sol 

que se hunde en el pacífico. 

   

Neruda, 

en verdad eres inmortal, 

hijo de la eternidad y de la grandeza. 

Hermano del trascendental Whitman, 

de Rubén Darío, Amado Nervo, 

Bécquer, Víctor Jara,  

doña Violeta Parra, 

Gabriela Mistral,  

de Ali Primera, 

del gran Martí. 
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Neruda, 

un día de septiembre partiste, 

te hiciste eterno en tu casa, 

en tu playa,  

en América, 

en el corazón de la humanidad. 

   

 

Olga Amalia Guirotane, Argentina 

 
 
LAZARILLO DE LETRAS 

 

Las musas se durmieron 

sublimes en su esencia 

pero el ornato de tu voz 

grita en los espacios profundos 

con palabras que se miran y se abrazan 

recorriendo la fronda de los versos. 

 

Tu legado fecundo con galas 

el silencio de la pluma 

mas lo invisible ha quedado 

en la visible acústica del alfabeto 

con la maestría que aureola 

el místico rodar de tu existencia 

concebida en la eternidad 

de cada rincón de las romanzas. 

 

El secreto de la noche 

muerde las cenizas del olvido 

esquivando el sonido de la muerte 

porque tus letras devoran la materia   

y derrama la savia pujante de tu espíritu, 

inmortalizado en las rimas 

que nos dejaste latente 

humedeciéndonos el alma. 

 

¡Tu muerte es rumor de vida 

salpicado en tus poemas.! 
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Olga Lucía Florio, Uruguay 

 
 
A NUESTRO HERMANO PABLO NERUDA 

  

Tu casa has ofrecido 

a los maltratados 

a los olvidados y heridos 

Aquella que has levantado 

luchando contra la pobreza 

aquella en la que te has refugiado 

en los días de tristeza. 

Hoy estás dormido 

rodeado de piedras y turquesa 

frente al mar que has conocido. 

¿Dónde están tus lilas? 

¿Y dónde tus amapolas? 

¿Dónde tu casa querida, aquella que fue destruida? 

Tu casa estará muerta 

pero revive en tu poesía, 

en tus palabras, en tus letras. 

  

Olga Rojas, Canadá 

 
 
EL ARTE DE PABLO NERUDA 

 
Pablo, me fascina la dicción perfecta 

que nace de cada uno de tus escritos, 

y al engendrar tus hijos, 

llegas a ser el magnífico Padre de las Letras doradas. 

 

Si yo habitase en las cercanías del océano, 

O de tu casa en Isla Negra, o en La Chascona, 

O tal vez en La Sebastiana, 

seguro que escucharía mejor 

el susurro de tus mágicas palabras 

y la suavidad de tus versos 

estimularían mis sentidos todos. 

 

Si pudiese bañarme en el agua cristalina de tu poesía 

Y sumergirme en tu legado más preciado, 

me elevaría hasta la cima del éxtasis. 

No dudaría en llegar hasta ti 

y conversaríamos sobre temas insondables 

y aconteceres insignificantes en el medio del mar 

como los mejores amigos y aliados 

y desafiaríamos a la ley de la gravedad juntos. 
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Plasmemos arte sobre innumerables pergaminos, 

y artísticos jeroglíficos 

en cada rincón del planeta, 

que no puedan ser removidas por las devastaciones de la cruel 

naturaleza, 

ni borrada jamás de la memoria del hombre. 

¡Que por siempre permanezcan en la historia de la humanidad! 

 

Pablo, inventemos fantasías e inexistentes realidades, 

continuemos creando belleza sin fin… 

otorguémonos infinitos nobeles de literatura 

juguemos a que somos los dueños absolutos del alfabeto 

para hacer de ellas, delicadas y tiernas composiciones de amor, 

de fe y de esperanza. 

¡mas allá del tiempo, el espacio y la tumba! 

*** 

 
LA OBRA MAS PERFECTA 

 

Un cálido amanecer 

ha despertado 

al escritor  

de todas las épocas 

para que su  

conjunto de versos, 

en papel 

plasme  

su pluma. 

 

¡Oh, Neruda! 

que de tu genio 

surjan 

incontables 

estrofas dotadas, 

que a las fibras 

más sensibles 

del ser,  

hará estremecer. 

 

Tú, Pablo, 

embajador eres  

de las letras 

que queman,  

escultor de  

geniales obras, 

El artífice del mas 

perfecto poema! 

*** 
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LA LEGITIMIDAD DE PABLO NERUDA 

 

Las tormentas anuncian 

que tu caminar en la tierra 

pronto llegará a su término. 

¡Pablo, que breve jornada! 

 

Conjugador de poesías 

y mas poesías 

que hacen soñar 

hasta el delirio y el placer… 

¡Perennes obras tuyas 

Cobijadas en perennes tiempos! 

 

¡Cómo se estremece tu cuerpo en el lecho fatal! 

 

Lecho en el agreste mar 

de tu querida Isla Negra 

lecho amargo de tu 

adorada patria 

que desolada ha quedado 

sin tu presencia. 

 

La historia de tu vida 

en el libro de precisiones 

Y galardones has sido escrita. 

 

¡Pablo, has fenecido entre sombras y contrastes! 

 

¡Sonetos de extinción 

notas melódicas, 

creador de surgimientos, 

sonetos de transgresiones miles, 

creador de exuberante legitimidad! 

*** 
ALLANAMIENTO AL CORAZÓN 

 

Escúchenme con atención, amigos míos, 

mi amado pueblo. 

 

Yo, Pablo Neruda de cáncer no he muerto. 

¡He muerto de pena! 

Mi patria traicionada y pisoteada  

el alma me ha destruido.  

 

Los maquiavélicos no solo allanaron mi casa en Isla Negra, 

Y mis pertenencias,  

sino que también han allanado mi corazón, 

lo han saqueado, lo han pulverizado. 
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Permítanme aclararles, además, que mi luz no se extinguió 

El 23 de septiembre, 

Se apagó para siempre el nefasto  

11 de septiembre del año 1973. 

 

Yo, Pablo Neruda, 

Me he elevado hasta las estrellas, tras mi amigo, tras mi hermano, 

tras mi héroe. 

No se engañen, mis amigos queridos, 

Yo he expirado junto a mi presidente. 

*** 

 
NACE UN GRAN POETA 

 

Había una vez…. 

Un niño que no podía contener los desbordantes torrentes 

de su juvenil inspiración y habilidades. 

 

Las hadas del bosque lo impulsaron a que plasmara 

en su cuaderno ideas, filosofías, inteligencia, letras armónicas, 

bondades… 

 

Con la varita mágica de la intelectualidad, una y otra vez borró 

hasta perfeccionar su primer gran obra. 

el papel en sus sudorosas manos se agitó. 

 

“¡Papá, mira!” 

Orgulloso espero el veredicto paternal. 

Sus ojos se agrandaron de asombro, mirándolo con dulzura. 

 

“¡Hijo!, exclamó 

¿De dónde copiaste estos versos pletóricos  

de fluidez y hermosura? 

*** 

 
EL JARDÍN PARADISÍACO DE VERSOS 

 

¡Cómo acaricia el crepúsculo matutino día a día  

a Neftalí Reyes Basoalto 

el escritor hecho de fuego, arena y mar! 

Y cómo las rosas con sus delicados pétalos  

se posan sobre sus dotadas manos 

y depositan su perfumado rocío en sus elaboradas  

obras de oro y plata, 

y sobre sus clásicos coronados de diamantes. 

 

y el anochecer… 

¡Oh, el anochecer! Tórrido lo rodea con sus brazos  
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hasta la saciedad, 

Hasta beber la última gota de sus composiciones  

en el paradisíaco jardín de sus versos 

Y por fin haber saciado su infinita sed. 

 

El embravecido mar se calma al percibir  

sus declamaciones mientras sus olas  

se acercan para que se siente en su regazo marino  

y les recite poemas de miel y justicia. 

 

Dime Neftalí Reyes... ¿En qué pasaje secreto  

de tu edénico jardín guardas con tanto celo 

tus inspiraciones? 

¿En qué callejón oculto de tu existencia ida  

guardas las melancolías de tus postreros momentos? 

¿En qué rincón se encuentran tus filosofías, tus ideales,  

tus amores, tus recuerdos y tus objetivos? 

 

¡Si me permitieras descubrirlos! 

 

Quisiera presenciar los miles de virtudes que tus odas engendran 

y ser testigo del nacimiento de cada fenomenal obra tuya. 

Quisiera aliarme con la naturaleza 

e ir en pos de ti y de tus más preciados tesoros 

y poder extasiada absorber desde la A hasta la Z tus escritos 

y sellarlos con fuerza en mi mente  

y que la memoria incapaz sea de diluirlos. 

  

 

Onelia Figueredo, Cuba-Canadá 

 
 
AL GRAN PABLO NERUDA. 

 

En el aniversario de abrir tus ojos al mundo. 

Todos los que te admiramos te rendiremos tributo. 

 

Fuiste un hombre de ley, luchador por la justicia 

Gran chileno comunista que a todos hacías el bien. 

 

Fuiste poeta, escritor, diplomático y político 

Y García Márquez te llamo el más grande de tú siglo. 

 

A la madre naturaleza desde niño la aprendiste amar, 

Y así al paso del tiempo amaste la paz mundial. 

 

Eras un hombre incansable, un poeta sin igual 

Por tu heroísmo y tus letras nunca te vamos a olvidar.! 
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Y en tu casa de Isla Negra donde hoy descansas en paz 

En honor a tu cumpleaños muy pronto se reunirán, 

Escritores y poetas y muchas personalidades mas 

Para hacerte un homenaje en nombre de la humanidad. 
 

A PABLO NERUDA. 

 

Revisando en archivos guardados, 

Encontré muchas cosas perdidas, 

Muchos sueños que eran de mi infancia, 

y perdí a lo largo de la vida. 

 

Allí estaba el más importante, 

Era un libro que siempre leía, 

Un pequeño libro de poemas, 

Que del maestro Neruda tenía!! 

 

Pues soñaba cuando fuera grande, 

Escribir como él algún día. 

Y poder clamar por justicia, 

Ante el mundo, a través de la poesía!! 

 

Desde niña aprendí admirarte, 

Pablo Neruda por tu gran valor, 

Porque siempre fuiste un luchador, 

Por el bien de la humanidad. 

 

Hoy físicamente no estas!! 

Pero nos dejaste un gran legado, 

Para que todos los que te amamos, 

Con orgullo y dignidad. 

Nos unamos como hermanos 

Y en tu nombre gran maestro, 

Les escribamos al Amor, a la igualdad y la Paz. 

  

Orietta Igea De la Jara, Chile 

 
 

El Nobel llegó a tu vida 

premiando tu mente brillante 

el amor fue siempre tu guía 

y los ideales caminaron al frente. 

 

Luchador de pensamiento 

incansable, con tu verde pluma 

defensor de ideas sin aliento 

observador permanente de la luna. 
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Pablo hombre grande en amores 

millonario en palabras escritas 

tus versos premiados con honores y 

en Isla Negra para siempre los radicas. 

 

Tu casa transparente quedó impregnada 

de mil versos que no fueron escritos 

y las olas de una playa cercana 

tus secretos transformaron en mito. 

 

Neftalí Reyes de nacimiento 

como Neruda conocimos tus versos 

tus secretos son canciones de los vientos 

y el corazón de los hombres quedó preso. 

 

Me dirijo a Ud. don Pablo 

socorro pido por mis letras 

versos y rimas de vez en cuando 

a su sombra voy con mis quejas. 

 

 

Orisel Gaspar Rojas, Cuba 

 
 

Pongo Neruda en tu mano mi canción desesperada. 

 

Neruda, se agota el mundo, se desgarra el universo, 

paso intentando salvarme sobre la luz de los versos, 

para quien siembra una flor no hay premio ni beneficio 

vivir cultivando amor se estima muy mal oficio. 

 

Neruda no me contento con ir vestida de moda 

muere mi yo sin sustento y el alma se me incomoda. 

Yerran los ojos cansados, las miradas que no miran, 

rostros desilusionados, mis ilusiones suspiran. 

La noche me hace de techo y la mesa donde escribo 

le sirve de dulce lecho a los vocablos que vivo. 

Tachar Neruda quisiera como en este borrador 

todo enunciado que hiera de muerte al término Amor. 

La palabra me desviste, toda mi silueta arde, 

cuando te pienso Neruda en mí se enciende la tarde. 

Porque me abrazas Neruda desde mi cuerpo me alzo 

y logro viajar desnuda, ¡qué libre mi pie descalzo! 

Como nací me paseo viajando en la eternidad 

y en estas líneas cual reo escribo mi libertad. 

Me voy convirtiendo en nube, de la tierra me separo 

en un salto que me sube con ansia buscando amparo. 
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Huyo de la mezquindad materia de cada día 

construyo en mi soledad la casa de mi estadía. 

Sueño porque todavía soñar no cuesta dinero 

trueco afecto y fantasía por la existencia que quiero. 

Me acoplo a toda quimera sumando con alegría 

y en la paz de mi ribera hago la quimera mía. 

Dialogo tan bien contigo Neruda porque me entiendes, 

aquel que dice estar vivo ni de lejos me comprende. 

 

Pongo Neruda en tu mano mi canción desesperada 

intento veinte poemas que son la misma balada. 

¡Neruda no me abandones! reza el ruego que murmuro, 

¡Ven, recoge los suspiros que voy dejando al futuro! 

*** 

 
JARDINERO DEL UNIVERSO. 

 

Entro de puntillas en el paisaje que observas quedamente 

y me recuesto en la línea del horizonte, 

galopo sobre un caballo de mar con forma de unicornio 

dibujado en los blancos caminos de cielo que me entregas. 

Pincho la nube y bebo la gota que cae en tu frente. 

Me dejo llevar en el azul de tu ola Neruda. 

Un soplo sutil deposita mi pensamiento en los arrecifes. 

Descalza saboreo la arena, acaricio la hierba, 

me vacío de toda materia para estar ligera. 

Abrazada a la roca dialogo con tu sombra posada en el tiempo. 

¡Cuántas cosas me das, preciado alimento impalpable! 

¡Honrada me siento de la mano de Asís viajando a tu encuentro! 

Te veo en la llegada y en la despedida de cada visita del sol. 

Isla Negra refugio acogedor que guarda tu esencia 

desde donde sigues cuidando del mundo, sereno, eterno. 

Jardinero del universo, arquitecto de anhelos; inmenso. 

*** 
ME DUELE LA HUMANIDAD. 

 

A mi hermano y amigo  

de la vida y el arte, Agustín Bejarano. 

 

Me duele la humanidad, me duele el odio, el rencor. 

Discordia, cultiva amor donde te crece maldad. 

Me levanto del dolor, busco Pablo tu mirada 

y encuentro al sur de la Nada tu gran parcela hecha flor. 

Baña la lluvia mis predios, pongo a mi espalda el hatillo, 

buscando voy por el trillo al dolor poner remedio. 

Y desde el surco me inspira el ejemplo de mi padre 

sembrando junto a mi madre toda mi esencia guajira. 
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Escojo bien la semilla, faena que me enseñaron; 

lo que en mi ser cultivaron, Neruda, creció en mi orilla. 

Me duele la humanidad, Pablo me duele el acoso, 

pobre creer agravioso lleno de agresividad, 

malas hierbas de un sembrado arruinando los cultivos 

fertilizante nocivo en el jardín descuidado. 

Jugueteando en la floresta recuerdo de dónde soy 

regando lo mejor voy de mi simiente selecta. 

Para apartar los hierbajos me baño en tu poesía 

haciendo tu lira mía reverdeciendo el atajo. 

Me sirvo de tu constancia, de la hondura de tu verso, 

del cielo de tu universo retándole a la ignorancia, 

corono con tus estrofas mis más dulces pensamientos 

convierto decir en cosas que no queden en lamentos. 

Por las cizañas que infestan los más prósperos sembrados  

extirpar su ser malvado convídale a la decencia. 

Clamo para quien blasfema yemas de arrepentimiento 

derecho a un mundo contento quien se convierte en poema. 

Donde el sentido común declara total ausencia 

de simiente la prudencia se puede regar aún, 

saber compartir el grano al prójimo en desventaja 

saber separar la paja sin arriba y sin abajo. 

A ti que plantaste Pablo, que sabes de la cosecha, 

del abono que se hecha, que sabes de lo que hablo; 

a ti que lo observas todo solícito en tu grandeza 

te pido un sol de pureza para colorear el lodo. 

Me duele el alma el olvido, me duele la humanidad,  

lluvia para la amistad por la humanidad te pido. 

Poner al bien y la ternura en la cima del cielo. 

En isla negra tus cenizas llueven sueños 

ensueños que tu vida al mundo ofreció incansable, 

insuperable dedicación a construir en el derrumbe 

tu lumbre iluminando sigue la vereda ardiente. 

Se siente tu presencia diluviando tu esencia 

sobre las grietas de las almas secas. 

En elixir exquisito se convierte todo lo que tocas, 

brotas en cada primavera repartiendo trinos, 

caminos que se alegran a tu paso; guía de la melancolía 

hacedor de suspiros, en papiros humanos guardadas  

dejamos tus palabras a nuestros sucesores. 

Migas de tu ser transportan las hormigas 

sabias consejeras en silencio mostrándonos el orden, 

malabaristas que sujetan firmes la balanza  

y entre todas con esmero el alimento carga. 

Neruda, de este mundo que el odio y la maldad inundan 

quiere marchar mi ser por la estrechez atropellado. 

Ruda sobre mí pensar que no cree en fronteras 

cae el mediocre orbe en que impera la superficie vana. 
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Herida está mi convicción que no tiene banderas 

quiere de patria al mundo y por himno poemas. 

Neruda, tu presencia empapa mis ansias productivas, 

mis ganas de poner al bien y la ternura en la cima del cielo, 

empeño que mis pasos marca. Abarcar mis abrazos 

hasta dónde no alcanza el largo de mis brazos 

mi existencia ofendida quiere, prefiere ausente de rencores 

viajar mis sentidos a través de las olas sin reserva ni billete. 

Por grillete la luna, las nubes, las estrellas,  

la lluvia, el viento, el sol; solo las cosas bellas. 

Y allí donde quiera que sea que marche mi materia,  

encendida la llama, salvaguardando el pensamiento amplio 

mi máxima será, mi suculento anhelo, 

poner al bien y la ternura en la cima del cielo. 

*** 

 
EL HOMBRE FUNDIDO EN EL MAR. 

 

El hombre fundido en el mar 

a los pies de la tierra vela 

su alma dibuja una estela 

más allá de lo eterno capaz de alcanzar. 

La ola en la piedra se abraza 

besa el cielo allá el horizonte 

yo le observo del lado del monte 

una musa por mi cuerpo pasa. 

"Las campanas anunciaban los vientos" 

aquel hombre anunciaba el amor 

en su cuerpo nacía una flor 

se juntaban en su alma los tiempos. 

*** 

 
NERUDA INSPIRADOR, ESPÍRITU POETA  

QUE CON ASÍS HABITAS. 

 

Voy a tu encuentro Pablo en el dibujo de esa nube 

que cual guardián paciente me regala Alfred en otoño, 

transparente sutil hurgo ese incógnito cielo que te sube 

y en su infinito azul para la eternidad te adentra hondo. 

Permíteme poeta en ese resplandor acariciarte, 

deshacerme hecho rayo de sol en tibio beso, 

más allá de mi cuerpo resurgiendo quiero amarte, 

en tu grato paisaje como niña me unjo y me embeleso.   

Besar tu mente quiero Pablo, tocar tu mano refulgente, 

mano que trueca con destreza la existencia en luz, 

amanecer hecha reflejos de lluvia en el tapiz 

que espléndida me ofrece tu interminable juventud. 
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Neruda inspirador, espíritu poeta que con Asís habitas, 

cuántas barreras quitas surcando mares para venir a verme 

protegiendo a las musas desde el insomnio quieto, 

y en el halo de tu bondad oneroso traerme  

el alma noble, inmortal e inquieta, que alojo con respeto. 

*** 

 
ESGRIMIMOS TU PLUMA CON EL MEJOR ANHELO. 

 

Desde ese misterioso lugar en el que estás 

lloran las nubes lágrimas por ti 

desesperadas melodías nos envías  

para que no callemos la miseria del pobre 

el rostro indiferente no volvamos al desahucio  

en que perece el mundo mal equilibrado. 

Esgrimimos tu pluma con el mejor anhelo 

de ser tu voz donde pisamos suelo. 

 

Fundamos este territorio de poetas 

cuya bandera de poemas diseñada  

elevamos al suave viento desde nuestros cuerpos. 

 

Nuestro slogan sinónimo de paz 

se ciñe a tu existencia con ternura. 

Perdura tu legado en nuestras ansias 

fragancias que con tesón regamos 

en los áridos surcos de la vida. 

*** 

 
CUAL REBELDE NABORÍ CON MAPUCHE MANIFIESTO. 

 

 Martí cercano, profundo; es Neruda, riachuelo 

que en la creciente contigo me lleva hasta el sol de vuelo, 

vuelo que no lleva esquema ni designio que le encierre 

tirano que le destierre, el universo es mi suelo, 

mi patria la libertad y mi sudor mi trinchera, 

me viste con su quimera una palabra: igualdad. 

Alimentándome voy donde no crecen querellas 

buscando por techo estrechas que guarezcan lo que soy. 

Es tu pluma Nerudiana preciado pan al instinto, 

cobija Martí el ahínco en que mi paso reposa, 

un ángel en mariposa convierte mi sed temprana, 

cada uno en mi mañana cultiva una flor eterna 

y reclinada en la tierna palabra que los reúne 

del macabro mal inmune tranquilo mi ánimo goza. 

Gracias por todo, Neruda, el tiempo que dedicaste 

y aquello que fabricaste labrando en la mente ruda, 

por arrancarte las venas en cada letra profunda 

diversidad que circunda la visión desoladora 
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del hombre que aquí y ahora romántico me posee 

y entre estas líneas relee su supervivencia cruda.                                                                                                                                      

Tu lírica disparada, tu insurrecto corazón,  

volcán siempre en erupción pujando en la mente brava, 

de la tierra, roja lava, hecha estallido entre ríos  

participa en mis afanes y se engalana en mis bríos. 

Es tu voz “la voz del fuego o de la lluvia”, repiqueteas 

allí dónde la muerte quiere callar de otros hombres la voz; 

de verdes arboledas arropada, aliñada en veranos ardientes  

a mis inviernos llega traspasando mi cuerpo, 

irguiéndose en mis pechos, clavándose en mis dientes. 

Te recuerdan las casas de barro con el bosque fundidas,  

te recuerdan los techos de tablillas de alerce 

enfrentando el olvido besando la esperanza, 

veredas y adoquines suspiran cual doncellas  

decorando tu senda, ganando la batalla a las tinieblas. 

De tu mirada profunda me habló el mar con frenesí, 

las aves, los animales, aquel lago de tu infancia, 

Cuba te puso en mi ruta, eché a rodar sin descanso,  

descubrí en montañas llanos, en la corriente remanso. 

Bañándome en tu fragancia, con el ángel, con Martí, 

como ancestral lucumí de Mapuche manifiesto 

de paso entre los humanos busco mi propia elección,  

tejo mi propia canción, exijo a lo deshonesto 

nada que me ponga nombre circunscriba mi pensar, 

me pueda por más que intente a la superficie atar. 

*** 

 
EMPUJANDO MI ALMA PARA QUE SE DUERMA  

ME PASO LAS HORAS. 

  

Siento una soledad arrolladora que me rasga la piel  

y me quiebra los pasos, 

una y otra vez recorren las heridas los surcos desangrados.  

Los caminos 

me parecen tan fríos, me parecen tan yermos,  

las ventanas tan tristes. 

No hay nadie, se marcharon todos los habitantes  

de la tierra Neruda. 

Y estoy allí, en medio de la calle, la maleta no existe,  

no tengo billete, 

y el regreso está tan lejos como la luna y no lo alcanzo. 

Tengo miedo, tengo tanto miedo de las lágrimas  

que recorren los cansados vericuetos de mi rostro.  

Mis ojos, tan rojos como las rosas muertas.  

Muertas como mi vida las vi al pasar mientras empujaba  

a mi alma para que se durmiera. 

Fueron tan bellas al amanecer y ahora están muertas. 
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Estuvieron tan llenas de gotas de rocío brillando sobre el mundo 

y ahora están muertas. Penden sobre sus tallos dobladas  

hacia el suelo, 

ya mañana no volverán a ver el sol de frente,  

sentados los rayos en sus pétalos. 

Qué efímero se nos hizo este amor contra el tiempo,  

qué cortas 

las sonrisas, los abrazos, los juegos.  

Qué cortas las esperas, los encuentros, los besos.  

Fue tan corto todo que ya ni lo recuerdo.  

No supe cuándo fue 

que se rompió el misterio, cuándo perdí su mano,  

ni cuando el desencuentro 

se apoderó de todo y nos robó los sueños, la armonía,  

la luz. 

Nacer, nacer de nuevo, grita mi corazón que sin latidos 

lucha porque mi cuerpo se abra paso de nuevo, alegre,  

sonriente. 

Nacer, nacer de nuevo; primero hay que morir,  

morir completamente 

y no tengo ni fuerzas para eso.  

Arrastrándome voy por esa calle sola 

donde nadie me mira, nadie me sonríe, nadie me saluda. 

Empujando mi alma para que se duerma me paso las horas, 

para que se duerma y despierta no sufra.  

Empujando mi alma 

me paso las horas, escribiendo mis lágrimas,  

pensándote Neruda. 

*** 

 
ENSIMISMADA EN TI NERUDA. 

 

 Tocan las campanas el último llamado, 

Asís desde Isla Negra es un convite 

que pone en mis sentidos tus retratos, 

esos rincones por donde pasaste 

quedando para siempre en las hojas de un árbol. 

La rueda del destino recostada en la hierba 

nos habla de los círculos del tiempo 

penetrando sus ejes al fondo de la tierra. 

Marejadas de ti,  

azules como los ojos de un amor perdido 

sacuden mis entrañas, 

desprenden de mi cuerpo espuma blanca, 

olas de caracolas que acerco a mis oídos 

para escuchar del universo el eco. 

Hoy tengo que barrer, 

limpiar el polvo acumulado en mis venas, 

aspirar cada hueco de mi alma, 
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tirar la suciedad, vaciar las papeleras. 

En el contenedor del vecindario 

depositar todo lo viejo, lo gastado, 

separar, reciclar,  

actualizar aquello útil que me queda. 

Tengo que alcanzar la transparencia. 

Conservo mis lágrimas de ayer guardadas 

en el cubo de limpieza, 

con ellas, ensimismada en ti Neruda, 

abrillanto los cristales del espejo 

para poder volver a verme en su reflejo. 

Y mientras me despojo y me rehago 

en mis escombros, 

el sencillo camino bordeado de piedras 

por donde tus pasos  

marcaron el dibujo de tus piernas largas, 

la fachada pintada con el rojo de tu sangre, 

la torre donde grabaste sueños 

recorre este poema, acudiendo al último llamado, 

que en las campanas, toca Asís desde Isla Negra. 

 

 

Orlando Ordóñez Santos, Perú 

 
 
HERMANO PABLO 

 

Pregunten ¿dónde no estuvo Pablo? 

¿dónde no, Pablo? si desde los Andes iluminado 

cogiendo a manos llenas cadenas de montañas, 

enfurecidos ríos, ariscos picaflores, tantas lunas 

adversas y sangrientas junto a los ocasos teñidos 

de sables con burdas urdimbres de marionetas. 

 

Desde allá altivo escucho cómo el tañido 

de la roca retumbante inundaba cíclope 

el tonar de las manos del Tahuantinsuyo poderoso 

engastando piedra tras piedra cuanta altura 

o precipicio podía retar el indómito paisaje, 

allí con su canto echó pasos con versos en ristre. 

 

Cuando sentía el desmayo de la luz celeste selenita 

cómo pudo arrancar en la honda espesura de la noche 

el pigmento lumínico para dar de beber al agónico 

amante delirante y sin día siguiente, así poder paliar 

con liviandad la artera ausencia de aquella mano 

titilante de cariño y frenética en la obtusa distancia. 
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Pablo universal, estamos contigo labriegos a veces 

danzando sobre tus archipiélagos que cotidiano 

pulían para habitarlos cuando la infamia, esa 

medusa descabellada multiplicándose embriagaba 

a los antropoides, enemigos del rutilante vuelo de libélulas 

y retrógrados en la siembra del grano de trigo y cobre. 

 

Quedas eterno hermano Pablo, enhebrado 

con la misma majestad de cada bloque del Macchu Picchu 

vibrante, desabotonando capullos de cantutas 

en los desfiladeros de Vilcabamba, oro y pluma 

roturando el firmamento con versos calcinantes 

dentro del mar pétreo donde vivir sin tiempo. 

  

 

Orlando Santana García, España 

 
 

Gaviotas Aladas 

que surcan las nubes 

comentando a Neruda. 

 

La risa del viento 

desgrana el momento 

sin sombra de duda. 

 

Al color de la vida 

se suma el clamor 

de bandadas de alas. 

 

Hoy es tiempo robado 

no hay reloj en el cielo 

se ha quedado parado. 

 

Lo que nunca hablo 

mi muda lengua amanece 

a un amigo…a Don Pablo. 
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Osiris Mosquea, EEUU 

 
 
ODA A PABLO NERUDA 

 

Pablo nuestro que estás en tu Chile 

todo el paisaje custodia tu sueño de gigante…… 

Pablo nuestro que estás en tu Chile 

gracias por la ternura que nos diste. 

Atahualpa Yupanqui 

 

Pablo 

temblor de mariposas 

rumor de pájaro y madera húmeda 

nocturno en la voz sonora de los trenes 

en la lluvia austral paciente y temblorosa. 

Pablo 

penacho de luz despierto del Llaima 

corazón del Arauco y piedra de Boroa 

estrella antártica en el regazo del cielo 

mascarón de proa, mazurca, cuadrilla y cueca. 

Duerme 

duerme horizontal en tu isla  

junto al mar que te abraza con cada estallido de espuma 

tus zapatos están tibios frente al fuego 

en los cántaros, el misterio de tu voz, subterránea y submarina.  

Por ti sibilan las locomotoras en el camino 

es tuyo el bermellón intenso de la ceiba 

el verso claro que canta junto al Bío Bío  

en la maestranza y la pampa salitrera. 

Ante el dorado asombro de los astros 

tu corazón late por siempre  

en el rojo sangre del copihue 

guardiana de tus sueños junto a Matilde. 
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Osvaldo Torres Santiago, Pto. Rico 

 
 
POEMA DEL INCONFORME 

 A Neruda 

 

No soy el hombre que suele solemnemente Conformarse; 

Menos amoldarse a los fatales caminos del estamento; 

Tampoco me resigno a eso que llamáis fracaso. 

Pues cuando el siempre traicionero mal suele avenirse, 

Prefiero perder una batalla antes que conforme ceder el paso. 

Más si ves que suelo sujetarme a la cola de la bestia herida, 

No ha sido para rebajarme, es para poder quitarle la vida. 

 

Es por eso que suelo conducir mi rocín por senderos distintos. 

Por los ensangrentados caminos que va dejando la bestia. 

La sigo cuando desciende la loma o cuando empinan una cresta. 

Hasta que un día la encuentre llorando a la orilla del camino, 

Ya no habrá lugar para esos remedios que detienen el destino. 

Tampoco le servirán los falsos reclamos de banales condolencias. 

Seremos dos, la bestia con falacias, yo con la espada de mi conciencia. 

*** 

 
NERUDA POETA DE LA RAZA 

  

 Cuando nuestra clase gobernó la selva, 

Y el tipo de nuestra herencia encumbraba 

Su género por sobre los Andes, 

Llegaron los pregoneros de lo extraño. 

(Especie de hombres vestidos como dioses) 

(Ralea de dioses embriagados como hombres) 

Luego que la mala estirpe de pálida calaña 

Ayer trabó nuestro ancestral linaje, 

Hoy nuestro Neruda al dolor le canta, 

Cuando el poeta entona con su don de vate 

Por la casta del arrojado Moctezuma, 

Musita nuestro bardo el Abolengo de Cuauhtémoc 

Mientras, el rápsoda de las eternidades. 

Aplaude la alcurnia que en Atahualpa, 

Bañó piadoso con su morena sangre. 

Dando el trovador al juglar sus notas, 

En el lírico derroche de nuestra raza. 
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Otyrose Vivanco, Chile 

 
 
  EL ROSAL Y LA PLUMA. 

  

Entré al precioso rosal de tu vida, 

mis ojos acariciaron el verde pastizal, 

percibí el aroma recibido, 

libre mis manos de las espinas, 

ahuyente el sonido del dolor. 

 

Leí entre la soledad de la noche 

y el canto de los grillos: 

"Veinte Poemas de Amor 

y una canción desesperada". 

 

Entre esas líneas doradas 

sentí brotar agua y sol. 

Era la mariposa enamorada 

de la melancolía de los versos. 

 

En la esencia de las letras 

se fue desvaneciendo tu respiro. 

Un beso te hubiese convencido 

para coger la pluma nuevamente. 

 

El rosal de los sueños 

te abrazó en el último suspiro, 

lentamente cerraste los parpados, 

elevando tu alma azul al infinito. 

Pero al mundo, dejaste una estela 

de brillantes pensamientos. 

 
A NERUDA 

 

Sorprendentes mensajes 

brotaron de tu alma. 

Grandes plantíos haz dejado, 

donde la cosecha dio su fruto, 

dando a conocer al mundo 

el arte de un pensamiento. 

 

Tu saber recorrió 

inmensos parajes. 

Tus poemas dieron luz 

a los ojos tristes, 

sonidos a los oídos enfermos 
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y sentimientos nacieron 

en corazones ausentes de amor. 

 

Tu espíritu ronda 

en cada poema tuyo. 

Permanece viva tu imagen 

en escritos que se leen; 

escuchándose 

más allá del silencio. 

 
NERUDA Y SU PLUMA. 

  

Comenzó la tentación 

de ir iluminando 

rincones del alma, 

orgullo que dejó Neruda. 

 

Su voz sonará 

por generaciones, 

arte que surgió del poeta, 

con pensamientos hecho palabras. 

 

Constela esplendor 

en cada frase, realzando 

dulce sentimientos 

a colorida naturaleza. 

 

Neruda y sus versos 

simplemente encierran 

lo más íntimo del corazón, 

el amor al prójimo. 

 

El cantar de miles de avecillas 

se escucha en algún poema suyo, 

que encarna la dulzura 

y suavidad de su pluma. 

        *** 

 
         EL SENTIR DE NERUDA 

  

         Sentir , amar, soñar 

         fueron tus deseos 

         al palpar manos  

         de tus amadas. 

  

         Amadas como tus letras 

         que gravaste en papeles 

         imborrables, 

         a través del corazón. 
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           COLORES DEL POETA. 

   

           Colores adornaron tu andar. 

           Neruda desde tu balcón,  

           azulinas ondas  

           iluminaron tus ojos. 

  

           Fueron miradas chispeantes  

           de emoción, al contemplar tu mar  

           extenso, profundo y hermoso; 

           donde zarparon tus versos. 

  

           Ilusiones navegaron  

           al compás de tu noche estrellada,  

           donde se dibujaron las gaviotas 

           en el paisaje de tus sueños. 

  

          Neruda tus colores fueron  

          la magia de bellos momentos 

          donde tu alma voló  

          y viajó a los libros del mundo. 

   

 

 

Pablo Armando Fernández, Cuba 

 
 
CANTO DE AMOR POR CHILE 

 

Canto de amor por Chile  

Pablo Neruda fue enterrado ayer, 

acompañado de un pequeño grupo 

de familiares y de íntimos amigos. 

Sus camaradas están en las prisiones, 

algunos fueron fusilados. 

Eso informan los cables; 

otros se reorganizan clandestinos, 

se preparan para iniciar la lucha. 

Muere de amor por Chile, su poeta. 

Murió en un campo de batalla, abierto. 

Cuando mañana, en Cuba, su amor, 

el pueblo acuda a la plaza de las revoluciones 

para decir: ¡Presente!, 

responderá por Salvador y Pablo. 

¿Acaso no son ellos, el espíritu 

del salitral y el cobre, del petróleo y el trigo, 

la vid y la cebolla? 
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¿Acaso no son ellos,  

el corazón unánime del (pueblo? 

Muertos de amor por Chile, se acompañan, 

van de la mano, frente y pechos limpios, 

por ciudades y campos, ríos y cordilleras 

y entran a la casa del ciudadano fiel, 

que hasta ayer no más fuera hombre de un 

(sólo oficio 

y que hoy es guerrillero, 

minero guerrillero, 

labriego guerrillero, 

pescador guerrillero, 

estudiante y artista guerrilleros. 

 

Cuando llegó el cortejo al cementerio, 

la multitud creció. 

Hombres, mujeres, niño portaban ramos 

o simples y pequeños ramilletes. 

Llueve en Temuco, en Santiago llueve. 

El azote del agua lava las piedras. 

Limpias, se alzarán en un túmulo 

de memoria a los hombres 

caídos en defensa de razas olvidadas. 

 

Puedo pensar que los muertos llegan 

a recoger tu cuerpo de poeta. 

Tu padre es el primero, viene 

con los faroles limpios en las manos; 

Su luz llena la estancia.   

Trae el uniforme (seco, 

aunque ha llovido tanto en las tierras del Sur. 

Detrás de tanta luz redonda y blanca, 

entra Gabriela, un remolino de alas. 

Y el verde y el azul acentúan sus matices. 

Todo es inmensidad y en ella está Martí, 

con los brazos tendidos y las manos abiertas. 

Llegan los más remotos, sólo a ti revelables. 

Asoma su cabeza el viejo Walt. 

Todas estas noches 

anduvo caminando y es larga la distancia, 

desde el Hudson a Santiago. 

Siguió la ruta de la yerba aún no 

(ensangrentada. 

Le acompañan Rubén y César,  

Federico y (Miguel 

y otros que en ti cumplían su alianza 

con los arcanos que la escritura rige. 

Lo cierto es que no ha muerto, 

Pablo Neruda acaba de iniciar otros 
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(itinerarios, 

ya tendremos noticias de sus derroteros. 

Hay que tener la casa preparada 

para cuando regrese.    

Él siempre está de 

(vueltas. 

                    

 Paco Tousani, España 

 
 
-LA NOCHE MÁGICA DEL CAFÉ-  
 

Esa noche 

Unos aromas mágicos 

Estremecieron mi olfato, 

Dejándome seducir 

Por aquel insinuante 

Olor a buen café. 

 

Sin espera alguna mi reto 

Fue degustar cada preciada joya 

De ese líquido negro, 

Eligiendo taza a taza 

Entre aromas y sabores 

De países y lugares distintos… 

 

Cada sabor me hacía viajar 

En el tiempo a tierras y cafetales 

De Colombia, Brasil 

Entregándome: 

A Nicaragua, Costa-Rica 

Visitando: 

Venezuela, Perú, 

Pasando por 

La República Dominicana, 

y Cuba… 

 

Me sentía cosechando 

En campos de cafetales. 

 

Soñando en Isla Negra 

Y Valparaíso. 

Acompañando a Pablo Neruda 

En tertulias, tomándonos un buen café… 

 

Entregado a aquel inimaginable 

Reto en superar, y terminar 
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Con una bella noche del café. 

Poema con estima 

 y sin prisa… 

 
-A TU ENCUENTRO- 

  

 De acá, de esa sensible luz de silencio y de corriente,  

que se apodaba Pablo Neruda, horóscopo de cáncer    

surgió de un suspiro que esparció sus sanas palabras 

con la ligereza de una claridad en primicia. 

 

Me apresuro a tu homenaje, florecido por Alfred. 

Y con un llanto de ida y vuelta, igual que un trozo  

de madero encorvado, brinco y revoloteo 

como rebeco entre peñas y matices tenaz bajo 

las entrañas de una cúspide, y un latido con rostro,  

transmisor de raíces anegadas, que callan de repente  

y se repliegan como si me hubiera acercado al precipicio  

de un silencio de acantilado.  

  

Pablo, yo sé que todavía, por el compás 

de tu pasado en ese silencio, oyes soplar 

el viento, sientes madurar el durazno, 

y las maceradas uvas convertirse en vino 

de tu tierra chilena hasta empaparse con el jugo 

de las letras, e incluso embriagarte y contentar 

tu tristeza, junto a Matilde Urrutia, con tus camaradas 

poetas en Isla Negra, y ver convertirse el mar con furia 

en una encrucijada de algas y orillas hasta arrebatar 

el telegrama azul del cielo, el cántico del océano 

y el progreso de la tierra en un encuentro de plantas 

acuáticas y albatros, atrayendo el mensaje  

dorado del horizonte, ver navegar un témpano  

por las aguas del océano, trasladar el amor 

a dos obras cercanas, oyendo la soledad 

de un gallo sin libertad ni siquiera para dejar 

activa una zona viva de cantos 

en las veloces laderas de la sorpresa. 

 

Pero ya está abierta la veda, la entrada,  

para cuando seas mayor, cuando suspiro y final 

se hayan formado en el ensueño de la pasión, 

de estos versos, y desvistas el misterio de tu presagio, 

detenme, transpórtame a tu enigma, y como tu origen 

se cumplió en el año del diseño del canal de Panamá 

deja libre un espacio, para que pueda pasar y rescatar 

tu tributo para brindárselo a la aurora, andando  

de puntillas para que te sorprenda mi presencia, 

superando súbitamente un conjunto de espejos. 
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 Palmira Ortiz, México 

 
 
EL CANTO DE NERUDA Y 20 LÍNEAS 

 

Fabricaste con tus versos 

mil caracolas con alas blancas 

que viajaron por los caminos  

en las mañanas sonrojadas, 

cosechando frutos para el vino tinto de la vida, 

deslizante desde tu Parral Chileno, 

cobijaron los brazos desnudos y solitarios 

de hombres y mujeres sin dueños 

ni sueños, 

convirtiéndolos aves en un paraíso loco 

bañándolos de amor… 

 

Neruda cantor 

por la paz de los pueblos 

Las aguas del río Curringue 

críticas y celosas  

Intentaron secuestrarte 

y no pudieron cancelar 

miles de sueños, 

miles de besos, 

que crearon tus versos. 

*** 

  
A PABLO NERUDA 

  

Eres música del mar, 

sonidos integrados en el paisaje de poemas 

coralas que vuelan al viento como gaviotas, 

encerraste todo eso, 

en un instante para la eternidad. 
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Patricia Araya, Chile 

 
 
HOMENAJE PABLO NERUDA  

 

Poeta navegante de la palabra 

en cada puerto un verso,  

el horizonte mar azul de letras 

barco silo con mascarones de verbo. 

 

Poeta de la voz triste adormilada  

poeta anclado y viajero 

poeta adulador de mujeres en un verso; 

detrás de cada máscara, el tren de tu vida. 

 

Isla Negra al mundo se fue en tus letras 

engalanada en la espuela de tu alma; 

isla olor a sal y olas furiosas 

arenas gruesas cobijadora de tus pasos lentos 

campanas badajo, tu nombre al viento 

nace tu casa, angosta faja de piedras, 

espíritu miedoso y atraído por la mar. 

 

Tu venero, humo, sombrero y manta  

navegante sobre la tierra, 

con juguetes grandes y pequeños, 

las horas de tu vida pasan 

mar de letras guardadas en botellas, 

marinero coleccionista de mariposas 

tallada tu alma en mascaron de proa 

caminante por el mundo vas consentido. 

 

Tus poemas cimbrados por las olas 

reaparecidos tesoros guardados 

confieso has legado greda escrita 

al viento, mar y las aves son tus emisarios. 

 

En el muro de tu hogar, tallada de peces de colores, 

madera, piedra y paisaje dormido, 

descrito va en el aire 

tu nombre Pablo Neruda  
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ALMA FANTASMA 

  

Antología mil poemas a Pablo Neruda 

 

Tu alma fantasma fue bautizada por el océano pacifico,  

va sobre las más altas olas de este planeta, algunas de ellas,  

más de dos metros de altura y estás ahí,  

en el medio de tu gran océano,  

al timonel de tu barca hecha de espuma,  

te llevas todo lo que tus ojos abarcaron, aves, animales,  

cielo, nubes, arboles, flores, viento.  

Todo cuanto amaste va contigo,  

tu cama imponente en una pieza redonda, tus libros,  

y esa ventana de barco que traspasa la imaginación  

a volar como ave trashumante. 

Pablo el que amo tanto su mar que dormía  

al compás del vaivén de las olas,  

y le gustaba arrullarse al armonioso sonido del rompiente  

chocando en las rocas.  

Él se fue yendo inmerso en sus aguas,  

enamorado de todo lo que en ese basto mundo forjaba,  

dentro sus fantasías.  

Allá en ese espacio inconmensurable va Pablo, junto a él,  

la Medusa, el enorme mascarón de proa,  

tallado por el viento y la sal de los mares,  

ahí junto a él, María Celeste,  

con su sonrisa dulce e imperiosa belleza de niña,  

también lo acompaña su amada Matilde,  

y ambos siguen contemplando todos los mares a su haber,  

con infinita paciencia.  

Ahora el tiempo va a babor y las ondinas susurran en sus oídos  

las más hermosas odas de amor,  

mientras las náyades surcan los ríos de metáforas,  

las sílfides se confabulan con el sol, la luna y las estrellas,  

guiados por el mapa terráqueo que da vueltas sin tiempo.  

Las dríades traen todos los verbos enraizados  

a los bosques de la tierra, hasta el colinde de su piélago. 

Toda su vida va descrita en esta Arca de Noé nerudiana,  

sus conchas marinas, sus barquitos dentro de botellas,  

el farol del puerto, y la gran torre que le lleva por esta acordonada 

escalera de caracol rumbo al cielo,  

su libro España en el corazón, toda su poesía va en esta casa flotante,  

sus diarios de la época, Premio Nobel incluido,  

enmarcado por un mural de Siqueiros.  

Pablo, el caminante, el observador de su madre tierra,  

el que vivió fuera de su útero y quiso volverse a él,  

porque no podía vivir sin su estro creador,  

los años le ganaban la batalla  
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y quiso volverse a las entrañas de aguas amnióticas, protectoras. 

Aunque aún siente va en destierro,  

esta vez va con intenciones de organizar  

la gran tertulia jamás organizada,  

ésta vez con paisajes náuticos y arrecifes de colores,  

con todos los grandes y pequeños cabrilleos  

como una gran fortaleza de esa casa boyante. 

Toda la fauna marina en este reencuentro como testigos,  

una fiesta organizada con los más mínimos detalles,  

el unicornio del narval y los colmillos de elefante con escrituras 

antiguas, piedras de nácar, caballo de madera, campanas al viento. 

Este barco con brújula china y sistema planetario incluido,  

todo surcando el vasto imperio creativo del universo. 

Por todos los mares van las botellas con la invitación dentro de ellas, 

escritos en poesía, prosa poética y cartas de buena aventura.  

La tertulia de Pablo se acerca, va preparándose con su traje de gala, 

va vestido con corbata roja, gorra verde oliva,  

se dirige a su gran estrado, y en la enorme terraza del Atlántico,  

se dibuja en su rostro una sonrisa de felicidad ineludible.  

Allá en el horizonte, muchas barcas a velas están asomando,  

con sus prismáticos lee en los lienzos blancos, nombres apenas 

perceptibles, pero ellos se quedaron incrustados como cruz de 

nacarón en su alma. Grita, ¡Federico García Lorca, a la vista!  

Le sigue Miguel Hernández, mi buen, Luis Cernuda,  

Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre, y también diviso bajel de 

rosado carmesí, huéspedes con aroma a flores de antaño,  

vienen a mi potestad ánforas de mieles casi olvidadas,  

son cantaros mis de ternura. ¿Dónde está mi pluma, Matilde?  

Hoy es el día del principio de los tiempos y tengo el numen del 

universo en el viento y puedo escribir los versos más alegres ésta 

noche, escribir por ejemplo la noche viene en galope rutilante… 

Pablo contempla con infinito amor a su musa amada Matilde  

y ésta le sonríe despreocupadamente… 

Allá en el horizonte te diviso mujer de mis amores, dice Pablo… 

“Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, 

te pareces al mundo en tu actitud de entrega. 

Mi cuerpo de labriego salvaje te socava 

y hace saltar el hijo del fondo de la tierra”. 

Con mis brazos abiertos 

imitando la Cruz del Tercer Milenio 

buscando tus poesías como oteo las flores añañucas,  

las azulinas y los cactus en los cerros de Coquimbo 

venimos cuatro poetisas reunidas en ceremonial 

cuatro rostros de mujer, cuatro poesías, pero un cantar 

a nuestro Pablo Neruda agasajar 

en tu lienzo de numen y potestad 

nuestras palabras, nuestras flores  

en tu río declamamos nuestro caudal 
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TORRENTE DE PALABRAS  

A Pablo Neruda 

  

“Soy Pablo Neruda, soy poeta” 

conóceme, cultívame, percíbeme 

en todos los rincones de mi comunicado; 

descúbreme, y revélame 

mientras me manifiesto rapsoda, 

deslízate en mis horizontes y sígueme; 

Soy tu aedo… 

 

Haz de mi mar, parte de tus olas 

te obsequio mis nubes y mi sol; 

promesa en la luz, sombra y en la ofrenda oculta. 

Trepa mis bateles mecidos por el mar, 

rema en la placidez de la tarde; 

contempla el cielo, se ha vuelto rojo 

voy contigo en la palabra fulgor, 

te regalo mi noche crepuscular, “Poema Quince” 

“Poema 20”, o mi  “Canción Desesperada”… 

 

Déjate llevar por el murmullo del oleaje 

escucha los aleteos de mis aves viajeras, 

en picada se dejan caer en el anochecer 

peces alimenticios para tu alma. 

 

Soy donante de sutileza y lauro 

regalo matices, verbo tonalidad 

halago, elogio, agasajo con la palabra 

mis musas las dejo en tu arriate. 

 

Medita, examina, reflexiona; 

mis flores, mis mariposas comparto en tus manos; 

tus pies se fundan en el dulce bálsamo 

mi naturaleza trovadora aletee en tu céfiro. 

 

Alza la vista al cielo, como yo lo hice una vez 

dibújate un corazón luminoso en alturas 

manto de paz te cubra, 

voz cobijadora te arrulle, 

bendito velamen encienda tu vida; 

!no te canses, no te canses de mi conmemoración ! 

 

Mi dote, manual de ternura, mi apego herencia 

mi tiempo oportuno; 

sintonizado al tempo ulterior. 
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Mientras tanto déjame recordar 

mis rondas en Parral, 

los cánticos de la aldea 

las luces en mi plaza, 

en la fuente las palomas ansiosas 

acunadas las sonrisas abiertas en los rostros de los abuelos. 

 

Un organillero seduce y su música evoca 

repica el tambor, en la gente hay embrollo, 

el mono salta, el loro temperamental, 

todos somos niños en una ronda 

y la armonía y el amor florecen 

el aire en liviandad oxigena a mi pueblo. 

La vida de campo es un regalo 

el corazón late… 

la primavera llega polvorosa. 

 

 

Perpetuo mi contento, júbilo, mi entusiasmo 

lugar de aprendizaje 

el verbo brilló en mis manos 

ofrenda donde haya carencias 

mi voz vaya en abundancia en alas de mariposa, 

mensajera en pecho de paloma. 

Mis palabras multiplicadas 

en el reflejo del agua… 

 

Mi voz legado polvo de estrellas 

agasajos rayos de la luna, 

dadivosas gotas de rocío, 

regocijo esperanza, 

y en la cresta de la ola 

mi voz caudalosa, 

comparto su astucia 

con todo mi mundo arrabales 

uvas jugosas 

el vino, los mostos y las viñas de mi infancia. 

 

Zarza, espinosa la rosa regalo 

su perfume escondido 

des polen, extracción, aroma 

la rosa asombrada deshojada 

asume su cautiverio; 

su aroma en ansia y jadeo. 

 

Mi verbo, cartas de amor, 

riego del mundo 

en coraje, en sabiduría, 

manos en la rueda de la vida; 
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dominio de los hombres 

despedazadas las tristezas y el dolor 

purificado de pensamientos nocivos, 

nace en la oración luz sanadora. 

 

Paz mía sé amiga fiel del hombre, 

surja inofensiva, amor desbordado 

no más oscuridad, en el ser humano 

se vuelva amigable su corazón 

exorcizado de humildad. 

signo exclamación, su compasión 

dote de Dios infatigable. 

Encontré amor, paz, dignidad 

en la claridad,  en oscuridad 

en el miedo, angustia, desolación; 

me contesté 

hay ríos de razonamientos, 

en la misericordia de todos 

y en la ternura de los niños del mundo. 

 

Caen al saco de lino, flores del mirto, 

aromática dulzura del arrayán 

perfecta paz, mi traje de niño 

pueblo pacificador 

en el camino ancho y angosto 

en camino llano y montañoso. 

Huele poesía. 

¡Hay tanta poesía! 

En el paso lento de un abuelo; 

en el paso saltarín de un niño, 

comparto respetuoso su sello. 

 

Aunque el amor es injusto en soledad 

es justo cuando se comparte; 

la perfección es más grande que yo 

me debo a sus más altos secretos, 

alabanzas, dignidad es mi reto 

no me escondo, porque destello 

porque, vivo en llanura soleada 

¡si todos vivieran bajo mi sol; 

darían gracias a Dios! 

 

Soy, fui y seré vida, balance, armonía 

sin fatiga, ni decaimiento 

compasivo conmigo mismo; 

la vida camina en reverencia 

yo hablo con el universo, 

el universo escuchará siempre mi rezo. 
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Yo voy… 

la montaña viene 

fluye el poder auténtico, 

me dejo acariciar por el viento 

hay pasión y consentimiento, 

mente, cuerpo y alma entrañables. 

 

Recibo agua bautismal 

cara al sol. 

El mar siempre mi testigo. 

Flores rojas escondidas, 

flores azules sorprendidas, 

aves sobrevolando la roca, 

descanso en el eco de la noche, 

pasos cortos inconmensurables; 

fuerza divina entre la materia 

alma en el cuerpo, 

todo mi espíritu tallado en la roca. 

 

Hay poder y efecto en el ruego. 

El universo es mi fortaleza. 

Mi vida genera nobleza 

mi sueño en total sosiego, 

más allá del mundo soñado, 

hombres que nacieron como yo para poetar 

los niños cantan, 

los niños juegan ronda, 

el mundo cobijado; 

madre y padre 

contemplen 

abuelos dejando en ellos, su origen. 

 

Soy escriba del hoy del ayer y el mañana, 

alimento verdadero 

escribiendo himnos al amor, en la luz. 

 

 

Soy escriba en solitud 

ayuno de ansias 

valiente, dedicado poeta 

embajador de mi tierra 

y legado póstumo. 

 

Bibliotecas del victorioso pueblo 

para los hombres por el hombre 

libros rescato del peligro 

libro testigo voto por sí mismo 

niños en un mundo verde 

coloreando flores, aves y palomas 
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la madre naturaleza 

en cascada de azul mar, azul tristeza 

toda ella, vestida de cielo y praderas 

Yo, pablo Neruda aplaudiendo… 

 

Viñetas grabadas 

quedan mis poemas. 

Casa de Isla Negra, 

La Chascona, 

tallado mi espíritu, 

mi voz tañida en bronce, 

campanas vetusta plata, oro los peces 

manos en la pluma de ganso, 

mis versos badajo al viento 

palabras luciérnagas, destello de la noche 

velas encendidas, 

a la mar mi pergamino. 

 *** 
 RECUERDOS 

 

Pablo vienes a mí como te recuerdo siempre,  

un hombre de voz reposada,  

sentado en una silla blanca cerca del mar,  

muchas veces leyendo un libro,  

o solamente escuchando el mar a tus antojos 

 

Otras te recuerdo con tu gorra de lana de oveja, 

abrigo de casimir, fumando pipa. 

te presentas como alguien poco conocido 

sin embargo eres labriego constante  

de tus palabras mecidas por el mar- 

 

Estas aquí, en tu casa, en la playa donde caminaste incansable 

donde curtiste tus palabras al viento, 

donde tus odas siguen sempiternas, 

en tu pueblo entre el monte y el mar. 

 

Como no recordarte 

solo puede haber un solo Neruda; 

nos legaste tu curiosidad 

y nos dejaste descritos tus animales humanos 

fuiste talabartería planetaria 

donde no descansó nunca tu numen creador. 

 

Los supermercados persas fueron estadios de fantasías 

todas las cosas especiales para ti, todo fue tacto, 

sensibilidad inagotable, 

te gustaba, todo y todas las texturas 
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madera, metales, cristales, lanas, plumas de aves,  

piedras de nácar. 

 

Te ibas infinito en las curvas de las cerámicas,  

las ruedas de una carreta, y las ondulaciones de los cerros 

ibas aprendiendo siempre 

caminante, voraz curiosidad describiendo tus experiencias. 

 

“Buenos días soy Pablo Neruda,  soy poeta¨”: decías. 

Como olvidarte, si la resonancia de tu voz cae  

como plumillas de aves sobre el tiempo 

cabalgante en galope de tu poesía que no descansa. 

 

Ahí en tus pasos lentos, se fueron haciendo camino tus versos 

eres palabra melancolía, en estos instantes de evocación 

un paisaje de tu abierta sonrisa 

y nos regalaste tus viajes descritos: 

te fuiste lejano, 

solidario,  

después de la hoguera de la guerra 

 tus palabras se hicieron voz de alerta y dolor 

tus amigos fueron tu estandarte y la paz. 

 

Tu poesía un tratado de la memoria y experiencia 

un mármol tallado por tu pluma, 

una palabra añosa en un árbol milenario, 

un ave surcadora de los cielos 

una reunión de protesta pacífica, 

un dedo apuntando a otro 

un cuadro de Siqueiros de colores, dolor amor, y pasión. 

 

Te sigo como quien camina en una calle antigua 

con edificios modernos en cada esquina, 

pero con la nostalgia de un viajero que regresa a casa. 

 

Toda tu poesía, un cuadro del mejor pintor de realidades 

un graznido de un ave fénix, 

un paisaje de atardecer en una playa muy tuya,  

toda tu vida en el centro del mapamundi 

y muchos niños haciendo ronda de Gabriela  

en torno a tu palabra hecha voz 

 

Tu poesía viva como un árbol perenne,  

Tu poesía en las cumbres de la Cordillera de los Andes dibujada 

eterna. 

*** 

 
 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 633 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

 REFLEXIÓN EN VIOLINES Y ARPAS 

A PABLO NERUDA 

  

Hoy enciendo cirios a tu recuerdo 

vigilancia color estrellas encendidas 

reflexión concierto de violines y arpas 

acompañan esta memoria tuya. 

  

Es que eres bosque verde riqueza, 

sumergido en el cimbreante espejo del tiempo,  

es que eres jardín de flores y hojas en loco cambio de estación, 

y eres un árbol añoso, contemplativo 

tronco erguido en arco abrazador. 

  

Paisaje que se va distante y cercano, 

lugar de puentes inconmensurables, 

donde tu poesía es el rio va musical hacia el vasto mar 

donde todo es riqueza y reverencia. 

  

Allá en la cima de mi evocación; 

escucho tu melodiosa voz 

es el reflejo de tu poesía en el agua 

se eleva marisma cercana al mar 

todos los versos van cristalinos 

en el eco de las aguas… 

  

Todo se funde, flores, colinas, cielo y mar 

tonos grises, rosas, amarillos, violetas y luz de sol; 

prosa fluida deslizándose por la roca 

constante, serena, diestra como tu calidez humana. 

  

Siempre te recordaré entre el bosque y el mar 

y serás una gota de agua transparente, sobre una hoja de parra verde 

letra a letra aunando un mar de palabras, 

ponto, piélago, océano 

donde tu cariz se refleja constancia. 

  

Y todas las montañas están detenidas a la espera 

todas las reflexiones cuan aves sobre el agua 

pergamino de tus flores amantes 

bajo el hechizo de tus aguas 

y es el sol el candelabro de tu imaginación inagotable. 

Violines y arpas concierto en el aire. 
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Patricia Benavente, Chile 

 
 
QUISIERA TENER TUS OJOS 

 

 En Isla negra, 25 de enero 2011. 

 

Tantos pasos que perturban 

el silencio de tu sala. 

Tantas lenguas y susurros 

que encienden con sus ardores 

los leños de tu fogata. 

¿en qué sillón te sentabas 

a pensar en las preguntas? 

 

Quisiera ver con mis ojos 

tu mirada en la ventana. 

 

Subo peldaños que bajan 

toco tus maderas recias; 

tu ropaje allí colgado 

veo desde la vitrina, 

y tibia en aquel rincón, 

rozo tu cama girada. 

 

Esas ventanas tampoco 

me permiten que yo vea 

lo que mirabas en ellas. 

 

Quise tocar tu escritorio, 

y escribir con tinta verde, 

lo que yo te estoy pidiendo: 

unos versos desgajados 

tan azules como el viento 

que, con llovizna del mar 

tú me escribas en el cielo. 

 

Así siento tu presencia, 

en nubes, olas y en viento; 

no en caracolas ni vino 

ni siquiera en los maderos 

que navegaron contigo. 

Sólo faltan tus palabras 

arrastradas con sigilo 

tan suaves,  lentas, muy lentas 

como desafiando el tiempo. 
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¿Cómo serán esas noches 

cuando reinan los silencios? 

Quizás tú con tu Matilde 

con miradas celestiales 

limpien de huellas los pisos 

para danzar unos valses 

a los ojos de la Luna. 

 

Cuando me voy de tu casa 

llevo tus pasos, recuerdos; 

también llevo tu mirada 

para pensar que yo veo 

lo que no está para verlo. 

  

 

Patricia Pacheco, Colombia 

 
 
LLEGARÉ 

 

Al Chile de Neruda… 

Llegaré hasta ti,  

Estoy hecha de la arena de las playas 

Por mis venas corre el agua de los mares  

Soplo de aliento divino hace palpitar mi corazón 

Mi aire es el viento impetuoso, el que corre de norte a sur 

Por eso sé que un día arribaré a tus costas  

Iré a recorrer tu longitud en toda su extensión 

Largo pétalo de Neruda, “El de mar y vino y nieve” 

Me encontraré contigo en primavera 

Con toda la fragancia de esa tierra  

En Santiago, en Parral e Isla Negra 

Tomaré su brisa de esperanza, me empaparé de versos 

Y regresaré a mi Puerto ardiendo con tu fuego. 
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Patricio Portales Coya, Chile 

 
 
PABLO, AMIGO CENTENARIO. 

 

Homenaje al natalicio 107 

  

Apasionado sembrador de corazones invisibles,   

tímido campesino cosechador de almas. 

Marinero, proel de cocinas flotantes, 

degustador de manjares clandestinos. 

  

Inmenso preñador de simientes juveniles,          

navegante fluvial desde el Toltén al Volga. 

Buque ferroviario, delfín enamorado, 

cruzador de océanos, desde Valparaíso a Estocolmo. 

  

Porteño grueso, mandíbula indómita,    

hecho de versos, arena, sal y espuma. 

Constructor de vientos y escaleras, 

incansable jardinero de violetas invernales. 

  

Agente de embarques multitudinarios    

hacia la libertad ajena y republicana. 

ladrón de mascarones dorados.  

Viajero de galeones imaginarios. 

Enamorado torpe, condecorado. 

  

Son, tus ojos, pequeños bailarines,    

ventanas prolongadas en el azul etéreo. 

Cazador de ráfagas mojadas, 

en la orilla furibunda de tu playa  

anidaste versos inmortales, 

fertilizados en Isla Negra. 

  

Dueño del cielo abierto, la montaña y el volcán,     

el río apresurado, el riel enmohecido,  

Propietario de la tarde moribunda y del canto del zorzal, 

las nubes pasajeras, el mar, el viento, las naranjas, 

las caracolas, las arenas y las olas estrelladas. 

Acaparador de botellas azules y caballos de palo, 

por todas esas posesiones, te declaro 

¡Evasor de impuestos!.. 

  

Noctámbulo estrepitoso,                                   

alborotador de bares pestilentes. 

Croqueador verbal de páginas amarillas,  

arrugadas y fecundas, 
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En Santiago, Madrid, Paris y Bombay, 

dejaste huella perenne, marca profunda. 

  

Allá, en el firmamento, en donde ahora habitas,     

divertido, presides el “Club de la Bota” Celestial. 

Gabriela ha de ser como tu madre regalona   

mientras tertulian con nuestra Carmela Carvajal. 

  

Con tu amigo Alberto Rojas Jiménez, ¡seguro!    

  

alegres y afanados, editan la nueva “Claridad”, 

invitando a Darío, a Vallejo y a Cervantes, 

para criticar en chunga, a Machado y a Huidobro… 

¡Quién sabe a cuántos más! 

  

Pablo, amigo grande,  niño imperecedero.               

Desde el espacio cóncavo de tu arte, 

regálame una caracola azul… 

¡Yo también quiero ser poeta!.   

  

 

Paulo César, Portugal 

 
 
MIL E UMA NOITES 

 

“Dois amantes felizes não têm fim nem morte, 

nascem e morrem tanta vez enquanto vivem, 

são eternos como é a natureza.” 

 

Pablo Neruda  

De cada vez que me sento a sondar 

Os silêncios e os medos, 

Meço a distância que vai até ao infinito 

 

E sempre que concluo a medição 

Descubro uma nova estrela pendurada 

Nos parapeitos do sorriso, 

 

Naquela parte semi-oculta e selvagem 

Onde nem os beijos poisam, 

Onde as lágrimas se precipitam envergonhadas! 

 

Saboreio as gotas do orvalho libando 

Os néctares florais que as abelhas sugam 

E, tomando o cajado, sacudo a modorra 
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Para, ancorado no desejo e no sonho, 

Tomar o poder avassalador das asas invisíveis 

E subir, tão audaz quanto permite a magia, 

 

Ao limbo da eternidade, na irracionalidade 

De todas as razões frágeis, animalescas, febris, 

Como se cada noite fosse uma porção das mil e uma… 

 
ISLA NEGRA 

 

Já não tenho palavras, 

Pablo, 

Nem uma Isla Negra para descansar 

Dos silêncios congeminados 

Na flor de liz 

Do meu país de marinheiros. 

Já não tenho astrolábios 

Para medir a altura do sol 

Na perpendicular do meio-dia, 

Quando a ousadia nos levava 

A marear 

Por esse mar afora. 

 

Valparaíso já não é 

A ponta austral do mundo, 

Como foi o das Tormentas, 

Que dobrámos, rijos, 

A fazer figas e a rezar tementes, 

Com a força dos braços 

Que nunca soçobraram. 

 

Rodeados de palavras por todos os lados, 

Rasgámos o medo e o mar! 

Aportaremos ainda à tua 

Isla Negra, 

Para recitar um poema 

Em terra firme? 

*** 
CAMINHEIROS 

 

Caminheiro, caminhante, 

Passageiro das flores dos bosques 

E das borboletas, 

Dos passaritos saltimbancos 

E das neblinas lavadas pelo sol, 

Na enxurrada dos dias sãos, 

Onde deixaste o tesouro da tua alma? 
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Choveu em Santiago… 

Tanto que Lisboa ficou inundada! 

Calaram as almas dos que só tinham alma 

E silenciaram, na crueza da dor, 

As dores acicatadas pelo desamor 

Que o ódio fermenta, 

Sempre que se ergue um general, 

Que esconde o olhar no lado escuro 

Duns óculos tristes. 

Já nasceu o sol dos dois lados do teu 

E do meu país 

E onde quer que abramos as janelas 

Já só se descobre a luz e o ar lavado 

Dos sorrisos daqueles que são 

Caminheiros e caminhantes 

Como tu. 

*** 

 
MONÓLOGO… (COM PABLO NERUDA EM FUNDO!) 

 

As horas feneceram 

Nas asas exaustas dos pássaros 

Que trouxeram as madrugadas grávidas 

De sonhos, 

Quando nas lonjuras ecoavam as badaladas 

Dos sinos abandonados. 

 

Já não há maresias esculpidas 

Nas hortas orvalhadas, 

Nem serenidades constrangidas 

Nos espelhos das águas dos poços 

Onde as silhuetas imóveis dançavam 

Na emoção de mergulhar sem receio 

Ao fundo profundo de si mesmas! 

 

No Outono todas as folhas amareleciam 

E caiam a teus pés 

Atapetando de maciez o lastro do adro 

Sobre os ramos despidos, 

Que deixavam o sol entrar no vagar dos dias 

Sempre mais curtos e frios! 

 

Já só ecoam as memórias 

E uma chuva fria e desenfreada 

Fustiga as vidraças envelhecidas 

Enquanto me dedico a deambular 

Pelos silêncios todos 

Onde ficaram as marcas das tuas palavras! 
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COMPROMISSO 

 

Um dia 

Haverei de subir por esta vertente 

Pedregosa, despida, 

Ao supremo cume, 

Aquele lugar sem nome 

Onde nascem os ventos e os vendavais! 

 

Hei-de trepar, 

Ao prodígio de todos os sonhos 

E desnudar de todos os ritos 

As palavras cruas, 

Que querem significar mais 

Do que tantas vezes lemos nelas. 

 

Saberei entender o teu olhar sombrio, 

Cabisbaixo, aprisionado 

E, por ele, descerei ao inferno que ele anunciar 

Para destruir as redomas e os salões de madre pérola 

Onde se acoitam os algozes e as sequazes, 

Que arribam nos pesadelos 

Transformando a vida. 

 

Sobre as asas de um qualquer milhafre 

Arribarei ao mais alto dos promontórios! 

O que avistar serão revoadas de anjos sonolentos, 

Que rasgarão janelas de luz 

E portas escancaradas ao infinito adivinhado 

Em favor daqueles que nunca receberam bênçãos, 

Ou sequer um afago breve, 

Ou um sorriso esmaecido no aceno de um adeus! 

 

Um dia, ainda veremos o céu 

E as trombetas soarão! 
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Paul Ramírez Alarcón, Perú 

 
 

Piedras sobre cenizas 

Testigos inertes de vida 

Se tejerán historias sangrientas 

Se bordaran dictaduras a la medida 

Se hablaran de democracia sin democracia. 

En los vientos húmedos y la fuerza de la vida 

Jamás podrán ser borrados 

Palabras versadas por Pablo Neruda 

Una la palabra una acción 

Podrán cambiar el rumbo de una nación. 

  

  

Paz Ortuzar, Chile 

 
 
MASCARONES DE PROA  

 

OH!, ENCANTADOR DE EMOCIONES,  

LA DEFINES COMO ATREVIDA Y SENSUAL  

QUE EN TU PROA AL VIENTO  

LA HAS DE LLEVAR,  

ENGALANANDO VUESTRO BARCO  

QUE CONTENIDO DE POESÍA VA. 

 

EN EL HORIZONTE TE ESCUCHO RECITAR  

CON TU PROA AL VIENTO  

Y UNA DAMA SILENCIOSA  

SURCANDO NUESTRO MAR.  

 

CIELOS ETERNOS,  

ÁNGELES Y ARCÁNGELES  

LES HAN DE CUSTODIAR  

EN ESTE VIAJE POÉTICO  

AL INTERIOR DE LA MAR 
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Pedro Concha San Martín, Chile 

 
 
NERUDA UN POETA SIN FRONTERAS 

 

Chile es tierra de poetas 

No me asalta ninguna duda 

Aquí nació, la Mistral, Huidobro 

Neruda y la Violeta. 

 

El poeta sin fronteras,  

en Parral nace a la eternidad 

el copihue y la lluvia, te ven crecer 

tu voz es un grito de hermandad. 

 

La casa de Isla Negra es un poema 

que cobija la Fundación Neruda en la Chascona 

y en Valparaíso, puerto principal y arena 

se levanta La Sebastiana, 

que el Cerro Florida engalana. 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

el memorial de Isla Negra y el Canto General,  

y en el Jardín de Invierno, las Uvas y el Viento 

las Piedras de Chile y los Versos del Capitán 

 

Fruto mezquino 

del cansancio callejero,  

de tu Chile bien amado 

y del mundo entero, 

están tus mascarones de proa,  

tus botellas y caracolas,  

tus muñecas y centollas 

que a todo turista recrea. 

 

Las campanas de Isla Negra 

hoy guardan silencio, 

las olas acallan la voz del poeta, 

de los Cien sonetos de Amor, 

queda solo el de tu partida, 

del Libro de las Preguntas, 

las respuestas corregidas. 

 

Neruda, un poeta sin fronteras 

de Chile y su Bandera,  

te has llevado el frio invierno 

te has llevado la flor de primavera.  
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La brisa del viento, 

que otrora besó tu cara, 

hoy se pierde en el horizonte, 

cual gaviota errante,  

cual volantín cortado, 

que se aleja como si fuera tu amante. 

 

Pablo amigo 

Premio Nobel deslumbrante,  

cuando la tierra te cobije 

y en su regazo estés dormido, 

surgirán las voces de tu pueblo, 

de los hombres oprimidos,  

de los niños desvalidos. 

 

Pablo Neruda. 

El recuerdo en tu centenario, 

de un maestro agradecido… 

Ven a nacer conmigo hermano 

confieso que he vivido. 

  

 

Pedro Piñones Díaz, Francia 

 
 
PABLO NERUDA  

 

Tu es dans tous nos rêves 

 

Tu viens de loin 

Tu portes le cri de liberté 

Des Mapuches, des races du sud, 

Qui est resté là 

Dans les habitations naturelles 

A demi clairsemées 

De la cordillère du sud 

Accompagné du chant infini des rivières. 

 

Tu es passé avec ta parole libre 

Réveillant les humidités endormies de Témuco 

Témuco capitale de l'histoire 

Là ou l'envahisseur fut vaincu 

Par notre race courageuse. 

 

Santiago fut le berceau de tes rêves juvéniles, 

Tu les chantais aux amoureux 

Vingt poèmes d'amour et ce chant désespéré 
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Là dans les quartiers sauvages 

Ta poésie fut un souffle d'amour et d'éternité. 

 

En terre lointaine tu aimas et tu fus aimé, 

Quand la patrie chilienne regardée de ces longues distances 

Etait un point noir, très loin 

Pour laquelle tu souffrais 

Et un jour tu te disais à voix haute 

" Quand je serai avec toi…. " 

 

Les rêves de liberté et pour un monde différent 

Appartiennent aux opprimés pour qu'ils se lèvent au combat 

Là-bas dans les universités, dans la ville 

Dans les avenues de la grande patrie 

On écoute ta chanson de geste. 

 

Ta poésie t'emmena au désert d'atacama 

Ensemble avec Elias, Luis Emilio, Juan, beaucoup de gens de la 

pampa 

Là-bas tes vers donnèrent plus de force au combat prolétarien, 

Là-bas tu dormis dans les lits durs du peuple 

Ta poésie devint plus rebelle, plus sûre, 

Tu allas décocher le cœur de l'injustice. 

  

 

Poeta Malume, Brasil 

 
 
SONETO CLÁSSICO 

 

Homem lírico de belo pensamento, 

Escreveu as profundezas do amor, 

Se tornou no mundo um grande escritor, 

Cujos versos mostram grande sentimento! 

 

Obras belas que o fazem imortal, 

Que ainda falam hoje ao coração, 

São poemas, fruto da inspiração, 

Que da alma se tornou grande portal!  

 

Hoje o mundo festeja sua memória, 

Relembrando sua vida e história, 

No caminho das mais lindas poesias! 

 

Para sempre lembraremos seu talento, 

Sua história seguirá sempre ao vento,  

A cantar do amor as lindas melodias! 

*** 
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POEMA A PABLO NERUDA! 

 

Nasceu poeta, o dom inefável, 

Que descreve em versos, 

A canção do amor! 

Que fala a alma, 

Que toca ao coração, 

Aproxima vidas, 

Para um encontro feliz! 

 

Versos que cantam a saudade, 

Chora a tristeza, 

Produz ansiedade, 

Faz o coração bater mais forte, 

Pancadas de amor,  

Que não doem, mas que podem ferir, 

Quando o amor não é correspondido! 

 

Vive o poeta, nos versos, 

Dos enamorados, 

Em cada noite, em cada luar, 

No sopro do vento, 

No encontro de um abraço, 

Na despedida, nas emoções, 

Tu sempre estarás presente! 

  

 

Rafael Mérida Cruz-Lascano,  Guatemala 

 
 

“En tierras de Linares” 

A Pablo Neruda 

Meridiano: 

 

I 

En las tierras de Linares, Parral, 

Fue la cuna del trovador chileno 

 

Allí este Parralino Universal 

con herencia de Barriga nació 

y de la fuente de Puquio se abasteció 

para legarnos su letra vital 

 

Cuando aquel caballero mapucheno 

escaló la cordillera Araucanía 

arde Temuco y recibe al ajeno 

que en sus letras vacío melancolía; 
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Cantando al cosmos sin ponerle freno 

así se forjo al poeta que sería… 

Ricardo Neftalí el de letra cruda 

El hoy GRANDE POETA PABLO NERUDA 

 

OVILLEJO 

 A: Pablo Neruda 

 

¿Quién en tierras australes rompió las leyes? 

Neftalí Reyes 

¡Que pasó, Ricardo Neftalí, por alto? 

Basoalto. 

¿Quién por la poesía su alma desnuda? 

Pablo Neruda 

Con la canción de la fiesta, ve su cruda 

Claridad, y en su primera tentativa 

Fue siempre denuncia, su oratoria viva… 

Reyes Basoalto, es “Pablo Neruda” 

Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano 

“Hombre de Maíz” 2009 

Guatemala, Centro América. 

*** 

 “Con Asturias en Hungría” 

A: Pablo Neruda 
MERIDIANO: 

 

II 

En crepuscular el vate pensó 

dejar atrás su primitiva infancia 

 

¡A l río,  tierra, árbol, ave,  le cantó! 

¿y? Cómo no conmemorar aquel día 

con chirimoya Cenando en Hungría 

sus letras con Asturias compartieron. 

 

Las huellas, marca que dejo en la arena 

son versos diluidos en las nubes 

como las aves que vuelan sin pena 

como el aire que dejan los querubes 

porque cuando escucha esa poesía ajena 

es sentir como cuando al cielo subes 

y concibes que esa prosa desnuda 

Es del GRANDE POETA PABLO NERUDA 
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Rafael Rosado, Rep. Dominicana 

 
 
VALPARAÍSO 

 

Acuarela de mar 

Hamaca dormida 

Paseando sin prisa 

En las olas 

De la noche 

Andamios infinitos 

Escalera sin retorno 

Donde mora Dios 

Romántico 

Creador del mundo 

A su derecha 

Vive Neruda 

Alfarero 

Cósmico 

Del amor 

Poesía hecha carne 

Vida vuelta palabra 

Verbo pueblo 

Mil veces masacrado 

Y otras tantas resucitado 

Valparaíso 

Neruda 

Acuarela 

Hamaca 

Escalera 

Paseando sin prisa 

En las olas 

De la noche 

Te busco, te sueño 

Y veo tu sonrisa siempre viva 

En el aire, las olas y el paisaje divino 

De tu Valparaíso bien amado. 
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Ramiro Gusmán, Uruguay 

 
 
POEMA PARA PABLO NERUDA 

 

Frente al mar donde las diosas bostezan 

y los barcos zarpan de Valdivia a Chiloé, 

allí sentí el amor legado por el poeta 

esculpido en la casa de mi tío, 

sembrador de Chile, 

donde resucitó mi adolescencia. 

Neruda recita en mi alma 

cuando los pescadores se mueren. 

Neruda fecunda las almas, 

los versos en la sangre, 

el vino pagano. 

Su regalo de humor... 

y ahora no estoy llorando. 

Un ejemplar de "Las piedras de Chile", 

un saludo de mi abuelo 

a un enfermo incurable. 

Un firmamento de honores 

baila con los rosedales 

que antes de marchitar gritan 

por los rebencazos de la "loca geografía". 

Ya iré a Chile nuevamente, 

a tomar café en el bar de "La Chascona" 

y emocionar el ser con fe en la vida. 

A sentir otro ratito 

el sentido de la poesía. 

  

 

Ramón Gómez Palominos, Chile 

 
 
NERUDA PABLO ¡!CONFIESA 

 

¿En qué piensas ahora?, ¿dónde reverencia el barro a tu andar? 

¿el punto orgulloso donde enclavas tu agudeza? 

mis manos tocan tu palabra resonando a lo lejos  

el suave clamor de tu mar 

 

¿Dónde está tu justicia aprendida entre sueños  

de un tren rastrero? 

enséñame a leer el bosque húmedo y a escuchar,  

como un tronco podrido 

como desentrañar el alma de una cebolla 
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como rasgar a fuerza emancipada, el arte de descubrir  

el alma de una piedra 

arrancar el tubérculo y contemplar su belleza tras la tierra 

para ofrendarla entre versos confundidos entre rosas 

 

Donde estarán tus alas 

donde urgen tus mujeres inspiradoras… la tierra...  

la lluvia y tantas otras las quiero ahora, 

las quiero a todas, las quiero ver bajo tu sombra. 

 

Dime quien es el cómplice del orden de tus palabras 

sin conocerme, confinas tu pluma a rasgarme las heridas 

dime alma ausente, confiesa con algún atisbo de tu dormilona boca 

de donde extraes el terror y la belleza, lo ermitaño  

y lo mundano del amor y la muerte que a mi alma provoca. 

*** 

 
 ODA ROSTRO DEL POETA 

 

Sueños prematuros emergen de tu orilla, 

desde el punto que titubea la caída de una gota 

de joven, emergían invertidas cataratas de impetuosa rebeldía   

al pasar los años espacios ondulantes  

y follajes replegados por la vida 

 

luego un espacio un descanso infinito 

siempre vacío emergen de día, destellos  

entre escarabajos y gaviotas, 

para ser parte de las extrañas de la tierra 

y de noche como bandada entre astros y siluetas  

para ser parte de corazones abatidos si guerra 

Todo emana de ahí a sangre de corazón herido  

y siempre está vacío. 

 

Unas gaviotas flotan en desfiladero 

la madre grande y dura protectora imponente sin transa ni cuota 

más abajo sus crías unas flacas otras gordas 

dos casi gemelas, dos invertidas 

se pelean dos uvas negras cansadas y frías 

 

entre la riña emerge una empapada colina 

emerge de la tierra avasalladora dejando atrás  

la explanada inexpresiva 

sostiene entre surcos, desde sus fauces la simetría. 

atrás mariposas ávidas, ante el clamor de la tierra  

vuelan despavoridas 
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Aun más abajo casi llegando a la penumbra 

Se esconde tímida el yacimiento por donde se presume riquezas 

Impávida y sinuosa de vez en cuando  

y rara vez luce sus pálidas perlas 

pero cuando truena todas las aves se callan ni revolotean. 

 

Todo descansa bajo una redonda roca  

de interminable pensamiento 

a menudo la acompañan cinco escribas en tono atento 

que presurosos empuñan la pluma para desgajar  

a la los astros y a la tierra 

las riquezas de un universo en penumbras  

que no sale por la boca. 

 

Todo esto atrapado en afable figura 

Que sostiene sin prisa expresión de sol en su caída 

Ave que enseña a volar sin flotar  

y con una sola pluma despliegas tus alas 

Vierte la forma de tu mirada entre sombríos callados 

Cascada silenciosa que calma la sed con el lejano tiritar  

de sus palabras. 

 

  

Ramón María Vadillo, España 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Condenado a amarte   

(inspirado en su poema Los versos del Capitán- El Alfarero) 

 

Guardo del tiempo un secreto, 

mi secreto, el tuyo que hice mío. 

Guardo las alegrías 

de tus sonrisas y besos, 

ignorando éstos, a primaveras, 

veranos, otoños e inviernos. 

Guardo al tiempo, el nuestro; 

ánfora de oro, 

jazmines de perlas sin sobornos. 

Y me rescatas del sufrimiento 

pues la huella de ti 

en mi alma y cuerpo 

hízose abrazo eterno, 

como el barro al alfarero. 

¡Tal vez amor! mi memoria de ti 

sea soga de ahorcado. 
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¡Tal vez amor! el destiempo de mí 

sea a lo que estoy abocado. 

¡Ay! ánfora de oro, 

que en tu brillar, recuerdo; 

Y que por su ausencia maldita 

turbas a éstos ojos míos, 

impidiendo así su olvido. 

 

 

R. Ascención Reyes-Elgueta, Chile 

 
 
NACER A LA INMORTALIDAD. 

 

 Si pudiera detener los últimos granos de arena,  

retroceder el sendero al inicio, o tan sólo a mitad de camino;  

seguro, los contemplaría aguardándome pacientemente.  

Ellos, el papel ya amarillo, la tinta verde  

y ese sólido madero regalo de profundidades azules,  

para continuar aquella tarea para la cual fui elegido.    

  ¿Cómo poder ordenar a mi cuerpo sentirme bien?  

Talvez mañana lo intentaré, sin embargo ayer pensé lo mismo  

y hoy fue peor.  

No quisiera saber que estoy en la última hoja de mi calendario.  

Sin embargo lo advierto, ella llega, silenciosa,  

como una sombra fría y rotunda.  

Pude haberle dedicado unas líneas, pero ya no hay tiempo,  

me lo dicen los rostros que se acercan.  

Sólo puedo contemplar sin ver,  

aquello que me regalaron las musas colgadas de mis ventanas:  

mar, cielo y vida.  

 

¡Me resisto! ¡Necesito más tiempo!, no obstante sé que no lo hay.  

Sólo me queda colocar en la balanza mis débitos y haberes,  

junto a mis penas y alegrías.  

Espero confiado que el juicio esté saldado,  

pues si he vivido como un diletante enamorado de las letras, 

emergente de aquel otro simple y modesto, era mi sino. 

Ya ha colocado su frío manto sobre mí. Ya no me asusta,  

estoy más allá de lo terreno,  

Neftalí vestirá de madera olvidados sus errores.  

En cambio Pablo nacerá a la inmortalidad, por gloria de su nombre.  
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LA CASA DE PABLO 

 

      Tarde de verano, bendecida por un sol de primavera... 

Desde tierras lejanas se han congregado gaviotas curiosas,  

cruzando océanos y cordilleras para gozar de la inefable felicidad  

de un observador de vida y pensamiento.  

          Misteriosos escondites se abren detrás de cada puerta,  

y de cada rincón; cuyo rebuscamiento simple y callada armonía, 

sobrecoge al curioso visitante.  

En este lugar la mente se transforma en ave errante,  

posándose sobre objetos inmóviles que saltan,  

corren y hablan de vidas anteriores.  

Trasluz de pensamientos, encerrados en botellas donde habitan 

genios traviesos y caracolas y mil detalles que susurran cosas. 

Ventanas que desbordan fantasías de mar a través de colores,  

cual fantasía musical. 

          Cristales que libaron néctares de amistad,  

porcelanas que saben de alimentos compartidos.  

Recuerdos con olor a mar y ese escritorio que espera  

junto a la tinta verde como savia que dio vida a sus escritos.  

Mujeres de pechos grandes que surcaron inmensidades,  

ahora su navío ha encallado dentro de este lar,  

mientras su dueño ha ido a cruzar inmensidades de silenciosa luz.  

Los visitantes nos hemos convertido en aves golosas de vida ajena, 

hemos trepado con la marea en pos de lo buscado;  

a través de hojas impresas de pensamiento fecundo  

marcando hitos en la galería de los inmortales. 

           Mi mente donde prima la lógica y lo estructurado, se resiste, 

lucha contra el enamoramiento tácito que produce la impronta del 

vate. Sin proponérmelo surge la empatía con esa parte de Pablo y 

engolosino mis ojos con aquellas lecturas, imaginando a su dueño. 

Recién descubro al bardo, a través de sus tesoros  

y me asocio a la persona que habitó entre ellos.  

           De pronto, los observo, allí colgados en el muro de un pasillo. 

Allí estaban, enmarcada en doradas maderas,  

la dama de la gola y su enamorado, ellos sabrían de mi cambio,  

tal es su rostro de cómplice sonrisa.   

O es posible, que los globos dorados trajeran el mensaje a las damas 

que cruzaron mares de ensueños, guiando navíos pletóricos de versos, 

o susurrando preces a la virgen de fuego y su fruto angelical.  

Y fui descubriendo secretos en las vidas ocultas de aquellos objetos  

y poco a poco fui encontrándome con Pablo.  

            El atardecer ha llegado.  

Cuadros de agua y cemento se divisan a lo lejos.  

Rinden pleitesía a la vera del poeta,  

con matices de arboledas verdes  

y tonos florales que inundan el entorno,  

compartiendo gloria y ensueño , en esta hermosa tarde de verano, 

bendecida por un sol de primavera… 
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Remisson Aniceto, Brasil 

 
 
REALEZA 

  

"Dois amantes felizes não têm fim nem morte, 

nascem e morrem tanta vez enquanto vivem, 

são eternos como é a natureza" 

                                                       Neruda 

 

Por que em tudo quanto vejo cuido vê-la? 

Por que não fico um segundo desta vida 

Sem pensar na minha amada e esquecê-la, 

Se é uma jóia que pra mim está perdida? 

 

A cada fim-de-semana tão sofrido 

Me transformo nas flores que lhe oferto, 

Mágica forma que creio ter aprendido 

Para vê-la, pra senti-la, pra estar perto... 

 

Abdico hoje da tristeza, 

Do sofrer e da amargura abdico, 

Qual um rei que não quer na dor a realeza. 

 

E como antes, para tê-la eu me dedico, 

Para ser rei, mas rei feliz e tenho certeza: 

Quando a tiver, serei de todos o mais rico! 

*** 

 
  SUBSTÂNCIA  

 

Para Rosangela de Fátima  

  

 

"Tira-me o pão, se quiseres, 

tira-me o ar, mas não 

me tires o teu riso" 

                             Neruda 

 

Encontro-me tantas vezes pensando em ti  

e visualizo tua perfeita forma de mulher,  

o dia a aflorar-te nos lábios de veludo,  

a noite a escorrer-te pela seda dos cabelos.  

Se estás longe de mim, dia após dia  

transformo-te na delícia do fruto que aprecio,  

no frescor da água que me sacia a sede  

e na substância, enfim, que me permite o amanhã.  
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Posso te sentir na suave brisa matutina,  

nos primeiros raios do sol que me aquecem  

e ouso ver-te em cada objeto, em cada rosto,  

em cada gota de orvalho da verde grama  

e no ruflar das asas das andorinhas...  

Sou pequenino ante tua presença  

e obscuro na tua transparência,  

mas meus olhos mantenho cerrados  

enquanto o dia corre,  

enquanto a hora vital não chega,  

até que te encontro, nascida do nada,  

florescida, cristalina ante meus olhos,  

e bebo da taça dos teus lábios  

e aqueço-me do sol do teu sorriso  

e me desfaço em infantil alegria...  

E vão-se do meu rosto a sombra e a amargura  

e tudo o que me faz sofrer quando não te tenho.  

Onda que vem  

e que vai  

e vem novamente  

e torna a partir,  

mas que não escoa nunca,  

neste oceano de delícias que é o teu corpo,  

que banha o meu corpo,  

que faz nascente o sol no meu rosto.  

És a delícia, a doçura dos meus dias  

e a cada hora te espero  

para reinares sempre em minha vida. 

  

 Rene Aguilera Fierro, Bolivia 

 
 
EL PASO DE NERUDA 

 

 El silencio… 

cantó su dolor postrero 

la ausencia del patricio, 

poeta del futuro. 

 

Fue Neruda el rayo, 

tormenta o diluvio 

decibeles de desvarío 

se hicieron versos y ensayos. 

 

Con su pluma mágica 

enhebró, como un orfebre, 

collares de sol y luna 

y su canto fue la lumbre. 
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Pensamientos de rosas; 

acciones de obrero, 

fue su andar peregrino 

en sus noches maravillosas. 

 

Las golondrinas llegaron 

a sus silos de poemas 

para expandir su aroma 

del alma al corazón. 

 

Tus pasos, Neruda del alma 

los sigo, uno a uno 

como sombra que te ama 

en la tierra y el cielo. 

 

Amante como ninguno, 

bañó de pétalos y beldad 

con su poema veinte: 

¡Neruda es la eternidad..! 

*** 

 
TESORERO DE ESTRELLAS 

 

El volcán despertó  

bramido de león, puma 

henchido en la cima 

se esparció por los cielos. 

 

Jamás lámpara alguna 

alumbró tanto el alma  

dejando atrás la pena 

con la dulzura de su pluma. 

 

Neruda, viajero de odas 

como tesorero de estrellas 

cultivaste en tus manos 

resplandores de soles. 

 

Celador de Isla negra 

de la mar trajiste sirenas 

destino del caminante 

embrujo de lunas hechizadas. 

 

Neruda, dios de tu suelo 

santuario de versos 

alumbraste el universo 

cómo mil faros dorados. 
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Las gemas de tu pluma 

coronaron a la patria 

con coronas y diademas 

bruñidas de poesía. 

 

La amistad fue tu tesoro 

guardado en el corazón  

cuidado como un galardón 

fue tu riqueza en el sendero. 

 

De tu tierra bendita 

acrisoló la amistad 

y el genio inmortal de tu voz 

fue delirio y gratitud. 

  

 

Rene Arturo Cruz Mayorga, El Salvador 

 
 
ISLA NEGRA 

 

He venido a isla negra 

con mucha ilusión, 

a ver como las olas 

se quiebran 

en las metáforas 

de tu corazón. 

 

Háblame de veinte 

poemas de amor 

y una canción 

desesperada, 

donde la mujer 

es el centro 

de tus versos 

y tus palabras. 

 

Estoy aquí, 

en tu casa 

de Isla Negra, 

para poder ver 

tus barcos 

cuando pasan. 
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Háblame del canto 

general, 

de aquellos 

hombres de barro 

y de metal. 

 

Háblame del marinero 

que deja un amor 

en cada puerto 

y luego se va 

sin miedo. 

 

Háblame de Matilde 

de tu amada, 

la que vi 

en tu misma tumba 

sepultada. 

*** 

 
 NOSTALGIA 

 

Cuéntame Pablo, 

la nostalgia 

que sentías 

al contemplar 

el mar, 

cubierto 

de nubes 

y de gaviotas. 

 

Cuando navegabas 

por las uñas delgadas 

de los ríos, 

con tu camisa rota 

y tu cuerpo blanco 

temblando de frío. 

 

Cuando caminabas 

por la playa 

arrastrando 

tus pasos en la arena, 

llevando la esperanza 

prendida en tus venas. 

 

Cuando acariciabas 

la oscura sangre de las rocas 

sacudidas por las olas. 
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Cuando el golpe 

de la atarraya 

rompía el silencio 

del pescador, 

sobre aquellos mares 

sangrantes de dolor. 

 

Cuando la melena 

blanca de la lluvia, 

hacia suspirar 

los campos 

de frescura y candor. 

 

Cuando el viento del sur 

se entregaba 

a las aguas infinitas 

de los mares. 

*** 
VIVIENDO DEL DOLOR 

 

Recuerdas cuando 

te identificaste 

con el dolor 

y el hambre de 

los campesinos. 

 

Cuando la ceniza 

del tiempo 

ardía entre 

las garras 

silenciosas 

de los canteros. 

 

Cuando la sangre 

humillada 

y explotada 

del minero, 

era regada 

sobre la espuma 

triste del estero. 

 

Cuando el alma 

dormida por 

por la lluvia, 

era sacudida 

por los inviernos 

indomables del sur. 
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Muchas veces tocaste 

con tus manos 

aquellos paisajes 

de cristal, 

donde todo era 

trasparente 

y colosal. 

 

Soportaste al invierno 

saliendo de la selva 

con su chamarra 

empapada de hielo. 

 

Contemplaste el rostro 

curtido del marinero, 

llevando en sus ojos 

los sueños perdidos 

de los lancheros. 

*** 

 
OJOS DE PRIMAVERA 

 

Pablo háblame 

de la primavera, 

que nos mira 

con su voz mojada 

vestida de colores. 

 

Háblame del huaso 

andariego y soñador, 

que cabalga en el campo 

cantando cuecas de amor. 

 

Háblame de la 

luna con decoro, 

cuando brilla 

sobre las rocas, 

parecen perlas 

cubiertas de oro. 

 

Háblame de 

los bronces 

que suenan 

en el campanario, 

desangrando 

la garganta del 

viento a diario. 
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Háblame del 

marinero 

que lleva un 

amor en su pecho 

y en sus ojos dos luceros. 

*** 

 
RECORDANDO EL SUR 

 

Recordemos desde 

Veracruz el sur, 

aquella tierra de plata 

que permanece como 

un pez en el agua. 

 

Recordemos el sur 

una mano apuñada 

con su espada en el pecho. 

 

Recordemos el sur, 

con la sonrisa blanca 

de la nieva 

y la noche consumida 

por el frío. 

 

Recordemos al sur, 

con sus trenes mojados 

sacudidos por la lluvia. 

 

Recordemos al sur, 

el lugar paradisiaco 

que muestra en su rostro 

la belleza del mundo. 

 

Recordemos el sur, 

con aquellas 

frescas mañanas, 

donde el follaje florece 

cuajado de colores. 

*** 
 

RECORDANDO VIEJOS CAMARADAS 

 

Háblame del encuentro 

que tuviste con Cristóbal 

en aquella vieja lancha 

llena de salitre. 
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Lo conociste cuando 

el agua parecía quieta 

frente a los cerros de metal. 

 

Cuando la nieve 

de nitrato 

se derretía 

bajo el quemante sol 

del viejo verano. 

 

Cuando el sudor 

de aquellos hombres 

caían sobre aquellas 

viejas naves, 

carcomidas por 

los minerales. 

 

Era el camarada de la pala 

que se le hinchaba el corazón 

hasta caer sobre las cruces 

rotas de la pampa. 

 

Contigo recuerdo 

a todos los lancheros 

de la bahía, 

ennegrecidos 

por el sol, 

cargando y descargando 

sangre de nieve 

sobre sus espaldas. 

*** 
 

LOS HOMBRES DE NITRATO 

 

Qué tristeza sentiste pablo, 

cuando te encontraste  

con los hombres de nitrato. 

 

Al ver sus ojos ciegos  

y sus manos  

despellejadas, 

te diste cuenta 

que la vida 

del minero 

no vale nada. 
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Le estrechaste  

sus manos muertas, 

con la que cavaban la  

corteza dura del planeta. 

 

Te mostraron sus raciones  

de almas hambrientas  

y el castigo de ser olvidados. 

 

Te asustaste cuando  

escuchaste una voz 

que venía desde  

 el fondo de la tierra,  

y de pronto apareció 

una criatura sin rostro, 

con una máscara oxidada 

cubierta de polvo. 

  

Una voz hueca surgió 

 de lo profundo del vacío  

y te suplicaron 

que denunciaras 

su triste martirio. 

*** 

 
CALCINANTE DESIERTO  

 

Recuerdas cuando 

caminaste por el desierto, 

la hoguera del mediodía 

se bebía el agua 

de tu cuerpo. 

 

El desierto te 

parecía desnudo 

ancho, estéril 

y descarnado. 

 

A veces te asustabas 

cuando escuchabas 

el ruido quebradizo 

de la sal viva 

moviéndose en la arena. 

 

Sentías como 

si el desierto 

había recogido 

todo el silencio 

del mundo. 
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Era difícil avanzar 

sobre aquella arena suelta, 

 

donde estaba ausente 

el hombre, las plantas 

y los ríos. 

 

En su alma pudiste encontrar 

mil años de tristeza 

y mil años de olvido. 

*** 
LOS MUERTOS DE LA PLAZA  

VEINTIOCHO DE ENERO  

 

Cuéntame, cuando llegaste  

al lugar donde cayeron  

los libertadores,  

y no lloraste, 

si no que fuiste a golpear  

el pecho de los que viven. 

 

En el silencio los lloraste 

por que llevaban tu mismo  

nombre y apellido, 

eran tus hermanos,  

eran chilenos. 

 

No había lugar  

para los muertos, 

unos eran enterrados 

sin cruz en el desierto,  

otros eran tirados a lo largo del mar. 

 

Eran rostros desfigurados,  

cicatrizados por el viento  

y martirizados en  

el mismo lugar  

donde se esconden 

los cobardes. 

 

A hora vez la sangre de tu pueblo  

escondida en el nitrato, 

prendida en la atarraya  

y germinando en la tierra. 

*** 
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VIAJE A CHUQUICAMATA 

 

Cuéntame Pablo 

cuando viajaste 

a Chuquicamata. 

 

Cuando el aire 

penetraba en tu piel 

como una copa 

fría de vino. 

 

Te quedaste 

desconcertado 

en la noche, 

al ver   la mina 

resplandecer 

frente a tus ojos. 

 

Aquellas alturas nocturnas 

parecían rascacielos 

iluminados por los 

minerales. 

 

A medida fue amaneciendo 

se fue abriendo a tu paso 

una aurora de piedra 

cubierta de cobre. 

 

Al respirar el aire Andino, 

una multitud de pasos 

se unieron a los tuyos, 

eran los pobres 

sedientos de 

libertad que 

se unían 

a tus sueños. 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 
 
ORACIÓN POR TI 

 

Que el Todopoderoso Señor de los Poetas 

te bendiga, Compañero. 

Que siempre y en toda circunstancia, 

tu palabra sea faro verdadero. 

Que el viento de las musas que tengan real valía, 

te sirva de motor, sin ruidos y sin prisas, 

para llevar al puerto sensitivo de cada corazón 

de todos los que lean conmovidos, 

el hecho bienhechor de tu poesía. 

Que entonces, cuando amarres, 

echado a tus espaldas el sol de tu destino, 

sepa la gente de bien que fue tu seño altiva, 

indicador veraz de los caminos inherentes al hogar, 

a la libertad y al trabajo digno. 

Que tu obra resplandezca siempre, 

como la tapa de un buen libro. 

Y que las letras de su contenido, 

permanezcan en el alma de todos 

los que te hayan conocido, 

para que impulsados por ellos mismos, 

tus versos abran surcos fecundos en el mundo. 

¡Y que permanezcan por los siglos! 

*** 

 
NERUDA MUNDIAL 

 

Entre la nebulosa de la bruma 

surge la luz del bate en su poesía. 

¡Chile siente el orgullo de su estirpe 

cuando Neruda va cantándole a la vida! 

Es un guerrero activo que enaltece 

al género al que este hombre pertenece. 

Porque su lucha es ajena a la violencia, 

ya que con la palabra expresa su sapiencia, 

su amor, su luz, “su” Mar. ¡Toda su esencia! 

Tiene destino insoslayable de grandeza 

la plenitud de su obra. ¡Su maestría! 

Es por ello que la obra de mi amigo, 

el honorable poeta del mundo Alfred Asís, 

viajará por el orbe con adornos. ¡Sí! 
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De nuevos bates que honran su memoria, 

alumbrados por el áurea ancestral de la palabra 

expresando admiración, cariño, devoción. 

Más el ansia tan negada de tener infinitud 

que habita el alma del que se confiesa, 

no admitiendo jamás la senectud 

a la hora de expresarse con las letras. 

***  

 
PABLO NERUDA NACIÓ EN PARRAL 

 

Paradójicamente. 

Como nace un vino bueno, 

este poeta genuino 

que será por siempre eterno, 

tuvo su origen en aquel lugar. 

Y se fue forjando en vicisitudes 

que a los hombres suele 

propinar la vida. 

A su propia madre 

la perdió algún día, 

cuando aún no había 

logrado encontrarla. 

Luego, esa misma 

bella geografía 

le mostró el paisaje 

agreste y querido 

de su Patria: Chile. 

¡Muy cerquita suyo! 

¡Y en la lejanía! 

Los tiempos aquellos 

no eran los mismos 

que corren ahora 

en cuanto a premura. 

Eran lentos ciclos 

los que se cumplían. 

Es así que entonces, 

catando paisajes andinos 

y parafraseando 

la ruta del vino, 

él bebió a sorbitos 

todos los poemas 

que hubo en su camino. 

Verdaderamente, 

me siento halagado: 

Por homenajearlo. 

Por sentir su verbo 

silente y altivo. 

¡Y por compartir, 
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(permiso al decirlo), 

esa vocación 

de poeta digno! 

*** 

 
EPITAFIO 

 

Con todo mi afecto al recuerdo 

imperecedero de Pablo Neruda. 

 

No lloren por mí cuando me vaya. 

Sencillamente lean todas mis poesías. 

En ellas me verán tal cual como vivía, 

antes que me ocurriera esto de la nada. 

 

La muerte es solo eso. 

El punto de partida 

del regreso al misterio 

que nos trajo a la vida. 

 

Si quieres que el recuerdo 

que dejas venza al tiempo, 

firma en un parte diario 

usando tus talentos. 

Y aclara tu buen nombre 

con el sello de tu ejemplo. 

*** 

 
 “TESTAMENTO II” 

 

Recibo con honor y agradecido 

tu “Segundo Testamento”. 

Pido disculpas por el tuteo. 

Más entiendan que lo hago con amor, 

con respeto y devoción por el maestro. 

Considerando que soy americano 

y que he retomado los trabajos 

del telar que ducho manejaste 

con majestuosidad e inerme. 

 

Tengo noticias no muy buenas: 

Porque aún hay algunos poderosos 

insolentes empleados ignominiosos, 

que siguen produciendo males 

a esta Humanidad que se revela, 

que trabaja con tesón y estudia, 

que escribe con ilusión. Y espera. 
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Que sigue llamando a puertas de sitios 

públicos (de todos), que al parecer 

no tienen funcionarios habitantes. 

 

¡Porque no nos contestan! 

Hay palabras nuestras que molestan, 

a pesar de que el idioma es el mismo. 

¡O tal vez no! Debiendo serlo. 

 

Ten por cierto que amamos 

al poeta que fuiste y eres, Neruda. 

Como tú amaste a “tu” Manrique, 

a “tu” Góngora, a “tu” Garcilaso. 

Y también a “tu” Quevedo. 

Y que iluminados por los rayos 

de tu estrella seguimos sembrando, 

aunque incierta sea la cosecha. 

¡Es el destino del Escritor y del Labriego! 

*** 

 
TUS FRASES TAMBIÉN SON POESÍA 

AL AMOR: 

 

La timidez es una condición 

ajena al corazón, una categoría, 

una dimensión que desemboca en la soledad. 

Quiero hacer contigo 

lo que la primavera 

hace con los cerezos. 

Podrán cortar todas las flores, 

pero no podrán detener la primavera. 

Para que nada nos separe, 

que no nos una nada. 

En un beso, sabrás 

todo lo que he callado. 
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Ricardo Carrasco Araya, Chile 

 
 
¿Y QUÉ QUEDA PARA NOSOTROS? 

 

En tus manos floreció el poema como una nube 

Y contigo murió la poesía en un suspiro 

Ya nadie hablará de los peces ni de los geranios 

La madera es sólo madera que se pudre en el bosque 

Y los trenes con sus sonidos de fierros y silbatos 

Han quedado olvidados con sus maquinistas y sus sombreros 

Ya nada es lo mismo Pablo; las cosas son sólo cosas 

Y se aburren en sus estancias de piedra y arena 

Porque sólo tu voz supo cantar con notas de sirenas 

Y en tu compañía reía la cebolla en su vestido de espuma 

La historia se hizo presente con su llanto y su cansancio 

¿Y qué queda para nosotros? 

Si las palabras se espantan de sólo vernos 

Y se entierran y desentierran en tus manos de fantasma 

La poesía descansa en paz en tu lecho de colecciones y olas 

Y no hemos podido resucitarla ni con canto ni alas 

Tendremos que esperar otros cien años 

Para que tu voz nos devuelva la palabra hermosa 

Para que la palabra deje de ser tu hija o tu hermana 

Y nos regale un poco de tu magia 

Contigo se sepultó la poesía 

Y no hay quién logre siquiera visitarla. 

*** 
POESÍA Y PUEBLO 

 

Desde que camino a pies descalzos por esta tierra chilena 

He escuchado tu nombre entre las olas y la cordillera 

Y se repite en los colegios de las almas desoladas 

En el centro de la confusa pampa  

Entre la lluvia azulosa y dulce del sur   

No hay un solo maldito o bendito compatriota 

Que no conozca a Pablo y su virtuosa pluma 

Porque estuviste ahí en su momento, 

Entre callejuelas incomprendidas y tierras sin huellas 

Contando tu historia, alborotando con tu poesía 

Cuando la política era una verdad en esta esfera 

Y poesía y lucha caminaban juntas y combatientes 

Desde ahí Neruda, tu palabra sabe a población y a justicia 

En ese lugar la literatura se hizo carne y canto 

Y caminó con el pueblo de la mano, a veces riendo 

Pero casi siempre llorando, el mayor tiempo llorando 

Porque todavía Pablo, el pobre no ha alcanzado la justicia 
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Sigue caminando, como yo, descalzo, 

Sin trasferir sus zapatos y con el mismo traje 

Porque todavía, Neruda, 

Tu poesía sigue siendo un sueño… 

 

 

Ricardo Ramón Quintana, Argentina 

 
 
ANSIAS. 

 

Ansié 

la otrora 

soledad de Isla Negra. 

 

Ansié 

como un niño 

caminar sus contornos 

de pájaro muerto 

y recorrer 

sus heridas 

de ostra abandonada, 

de planeta solitario 

y sombrío. 

 

Ansié 

como un guerrero 

intrépido 

defender 

la vituperada gloria 

de aquella marina 

patria 

de la poesía. 

 

Ansié 

como un amante 

fogoso, 

perpetuarme 

en aquella cintura 

de mar 

y espuma. 

 

Ansié 

esclavizarme 

entre las redes 

imperceptibles 

de su viento 

y vivir eternamente 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 671 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

en la geografía 

palpitante 

de sus morenas piernas. 

*** 
LA SEBASTIANA 
 

Permanece anclada, 

incorruptible, 

serena, 

en humilde cordura. 

 

Antigua carabela, 

desafía altiva al mar cercano. 

Alumbra paciente 

la incierta soledad 

del día. 

 

Cual alado Partenón 

de madera y cemento, 

sueña emprender 

un viaje eterno 

por los mares 

del mundo. 

 

Su legendario dueño 

capitán intrépido, 

sostendrá 

con mano segura 

su timón. 

*** 
 LIBRE VUELO 

 

Mi alma libre 

remontó ciega 

y deslumbrada 

la salina claridad 

del cielo azul. 

 

Me sentí dueño, 

amo arrogante 

del aire 

y del sol. 

 

En inesperada incitación 

fui seducido 

con la mágica palabra 

que te nombra: 

Valparaíso. 



pág. 672 
 

Puerto y barcos, 

mariposa frágil 

extendida a la alegría 

abierta y multicolor 

de Bellavista. 

*** 

 
VOLVERÉ 

 

Volveré, 

algún día 

a las arenas frías 

de Isla Negra. 

 

Allí, donde 

el tumultuario mar 

se comió mis huellas 

y los pájaros embrujados 

de su aire salino 

anidaron en mi asombro. 

 

Volveré, 

algún día 

a los castillos enlutados 

y penitentes 

que surgen 

en el costado soberbio 

del Pacífico. 

Allí, justo 

donde clava su quilla, 

el arca de don Pablo. 

Volveré, 

algún día 

a Isla Negra, 

allí, donde los estandartes 

ondean como el agua 

y la plural osadía 

de las nubes impetuosas, 

brillantes, 

arremeten gloriosas 

en las campanas 

de la vida. 
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Ricardo Torres  Gavela, Ecuador 

 
 

A PABLO NERUDA.                             De Neptalí Reyes.  

 

Sal de tu tumba y vive apoyado en los tercetos nixocidas; 

es prudente recargar con fuego esas rosas separadas 

y sobre las alturas del jardín de invierno, atrapar al viento. 

 

Hoy que los materiales de la muerte afloran y resucitan, 

resides en la tierra, en las aguas, en el frente descarnado 

de la espesura desbordada que las urbes desenfrenan. 

 

Recarga tus dos mil poemas de amor, inserta una proclama 

expansiva en el alba, y al crepúsculo cántale que retornas 

cual el nuevo huracán por entre las cunas de los niños, 

cual elegante corcel que lleva cabalgando la verdad al anca, 

tal como el grito y la corneta esparcen nutrientes y poemas. 

 

Resucita la voz de tu canto general sobre llantos amargos, 

retoma el timón de esta nave que dirige el mundo al Averno, 

lúcido capitán decidido a desterrar pesares y desdichas 

reencarna la brisa del mar, la profundidad celeste y trae 

el fuego inminente del poder inmortal de la eterna poesía. 

 

 

Robert Allen Goodrich Valderrama, Panamá 

 
 

Neruda mi mentor 

Oh Pablo!, Pablo sin tú saberlo 

fuiste mi inspiración y mentor en las mieles de la poesía 

y en mis caminos recorridos en mis pocos años de existencia 

 

Oh! Poeta, cuanto quisiera conocerte  

y encontrarnos en las puertas del cielo 

Contigo, poder conversar sobre la poesía, sobre Matilde 

sobre el amor y la política 

y aprender del mejor, del único e irrepetible: 

--Pablo Neruda, el más grande, mi mentor— 

 

 

  

 

 



pág. 674 
 

Robert Arapé, Venezuela 

 
 

Tomado del poemario Poesía maldita 

 

Ausente de la historia del mundo,  

recordé a los poetas   

y ninguno de sus versos contenían mis palabras. 

Tragedias ajenas a las mías tocaron al piano los compositores. 

En mi corazón se expandió el silencio de sus ecos. 

Entonces, empuñé el lápiz y, 

mientras escuchaba morir una triste sinfonía, 

en la página final de los 20 Poemas de Neruda, 

comencé mi canción desesperada. 

Desde entonces, 

con la memoria perdida y al término de la existencia, 

todo lo viví 

como al releer viejas cartas. 

Si en una calle solitaria daba un paso: 

ésta era mi vida, éstas eran mis palabras. 

 

 

 Roberto Bianchi, Uruguay 

 
 
SI PABLO NO DESPIERTA 

 

Escucho 

los golpes en los vitrales 

los del latido de los versos 

los pasos al centro de la casa 

construida en la cima de la gloria 

oigo los humos 

los murmullos 

y ya no cuento ninguna boca ciega 

despedazaban 

y se veía a Pablo esperando su tabla 

como aquella que le trajo el mar 

para ser su escritorio 

 

una salvación de nada 

de imposibles 

 

(cómo salvarse de la devastación) 

 

fue lo mismo 
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lo que repetirían y repetirían 

lo que repiten y repiten 

cuando ya no soportan la alegría 

y embanderados de pésames 

bautizan engendros 

 

escucho los golpes 

las tijeras que talaron 

los bosques de mariposas 

cercenaron los brotes de rosales 

con una pericia de exterminadores 

potencialmente aptos 

para todo servicio 

vienta setiembre 

y Pablo no despierta 

no quiere despertar 

pues los aullidos 

persisten. 

 

 

 Roberto Campos Pérez, España 

 
 

513 

 

Ahogados los cuerpos 

de los jóvenes tentados 

por la vida en el rudo mar 

de grises calles, dieta exigua, 

descosidos ponchos de valía 

sin casa, como ahora, 

medrados, ateridos, crudos. 

Arrojados sus cuerpos 

contra las aceras, por la marea 

del mal gusto del público fútil... 

Así remaste con tus brazos 

las cuadras de aguas sucias, 

por el Santiago ansiado, 

hasta el 513 de Maruri, 

observado desde el Norte 

por los Cerros que devuelven 

el eco de la verdad mezquina. 

¡Poeta muerto de hambre! 

Que la muerte a tu lado 

sea grito en verso, aliento 

que rompe las olas, 

y el hastío de las tardes. 
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Roberto Carlos Torós, Argentina 

 
 
EL CARTERO DE NERUDA 

 

Cuenta el Cartero en su vanidad, / la historia de su amigo Neruda, 

/donde pasión y poesía anuda / y dice así su fiel verdad: 

Ese hombre sentado sobre una roca, / frente al mar rugiente 

embravecido, /en triste y vana reflexión sumido / sobre el dolor que el 

minero evoca, / es el autor de Odas Elementales. / Ese quien el 

mascarón de proa amaba, / viendo como lágrimas derramaba / en 

crudo invierno de vientos fatales, / dándole por nombre La 

Milagrosa, / fue el diseñador de Las Caracolas; / y viendo del Pacífico 

sus olas / amó ese mar, con alma generosa.  De Los Versos del 

Capitán fue el autor, /aquél que al mar tanto amaba y temía, / y 

ofrendó al mundo un canto a la poesía /en esos Veinte Poemas de 

Amor. / La Covacha fue su lugar querido, / y allí tuvo lugar toda su 

suerte, / allí pudo escribir hasta su muerte,/ mas ¡el Poeta del Mar 

nunca se ha ido! / Cuenta el Cartero, poeta bendecido, / que escucha 

del mar, sin voz quejosa, / hablarle a Matilde, su musa hermosa, / 

diciéndole: ¡Oh, Confieso que he vivido! 

*** 
  

DOS REDONDILLAS CASTELLANAS 

A LA MUERTE DE PABLO NERUDA 

 

Cuando el Chile glorioso 

se debatía en su suerte, 

recibe el abrazo impiadoso 

e invencible de la Muerte, 

Neruda, el cisne famoso. 

Queda por siempre su prosa 

como el arma poderosa 

en canto de amor y vida; 

su pluma comprometida 

entre la espada y la rosa. 

¡Oh soledad y estupor, 

llega la muerte al hermano! 

Lloran sus poemas de amor, 

llora el indio americano; 

Llora la Muerte su error. 

¿Mas, yace muerto el egregio? 

Apolo en su sortilegio 

vence a la propia Muerte, 

y le entrega en esta suerte 

el inmortal privilegio. 
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Rocío L’Amar, Chile 

 
 
“NERUDA RENACE EN EL NUEVO MILENIO” 

 

CORO. . .  

 

Pablo Neruda, poeta de los mares. 

Chile e Isla Negra, la tierra amada 

reciben con júbilo tus cantares 

 

la mayor literatura universal 

que hijo alguno legó a nuestro pueblo: 

El corazón de la poesía y la sal. 

 

Por oírte las campanas enardecen 

en lo alto del campanario feliz 

y las diosas y musas resplandecen  

entre los tilos y flores de lis. 

 
1- (EL DESPERTAR) 

 

Acaríciame los ojos, los pies 

persistentemente las manos. Ponme 

flores en el pecho. La rosa turquesa 

de los mares. 

Humedece mis cicatrices 

sobre los bosques sonámbulos 

y entra 

en el sueño de la muerte 

para ver al desnudo. 

Hazme  

en la hora de tu hastío 

         alegre pasajero 

                   y 

rodéame 

con los largos dedos de la noche 

como si fuera el último pez despierto 

bajo el insomnio de las aguas 

pero, antes, 

quítame el pijama 

así sabré que aún respiro. 

 
2- (EL ARGUMENTO) 

 

Esa melancolía por alcanzar la flor cortada 

el minuto impasible 

las mariposas fresquísimas 
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los barcos 

                      los trenes 

los hilos de sangre 

que salen por los rotos agujeros. 

 

A veces el futuro parece un niño dormido 

y algo más 

                    que un poema 

                    donde sollozan los ojos 

                    blandamente desatados 

                    sin embargo, 

 

de todos esos ojos salen antepasados míos 

y más allá de la centuria y del hoy y el olor a tierra 

y el coñac del tiempo 

renazco 

y habito el nuevo milenio 

 como ese testigo 

que vuelve a declarar, otra vez, a favor de la poesía.  

 
 

3- (EL AMOR) 

1 

Quién me iba a decir 

que uno renace 

vehemente 

cuando llega vivaz la ternura. 

2 

Quién me iba a decir que el amor era esto,  

en los vaivenes y en lo clandestino 

en el luto y en el sopor 

en esta visión de verte 

en la ventana 

en cada clepsidra 

en el pan nuestro de cada día 

en el picaflor tal vez 

en el viento como la Madona 

en los hualles que se abren paso 

en el invierno 

en las lluvias voraces del Sur 

en los ferrocarriles siempre 

en el futuro 

en cualquier tarde aquí abajo 

en las profundidades del inconsciente hacia atrás 

en que salen el hombre y la mujer 

en la hora de su paroxismo visible 

en el cosmos 

estaré esperándote con los ojos llenos de cenizas. 
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CORO. . .  

 

Es nuestro poeta que vuelve 

sutil, bajo el sueño eterno, 

porque el tiempo es un horno 

que ruge y nada devuelve 

aunque la vida releve 

cada lazo y los extremos. 

Ven y verás y lo vemos 

Neruda y su mayor virtud 

¡aprisa, hagamos una salud 

al mayor de los supremos! 

 

 

Rolando Perera Betancourt, Cuba 

 
 

POETAS COMO NERUDA 

 

Hay personas calladas que precisan de alguien  

para conversar antes de morir. 

 

Hay personas tristes que precisan de alguien  

que las mime para no morir. 

 

Hay personas tímidas que precisan de alguien  

que las ayude a vencer la timidez y dejar de pensar en la muerte. 

 

Hay personas con miedo que precisan de alguien  

para darles una mano para que no mueran. 

 

Hay personas fuertes que precisan de alguien que les haga pensar  

en la mejor manera de que existe en este mundo  

algo mejor que la muerte. 

 

Hay personas habilidosas que precisan de alguien para ayudar a 

descubrir la mejor manera de usar su habilidad para el suicidio y 

morir sin dolor. 

 

Hay personas que juzgan que no saben hacer nada y precisan de 

alguien que las ayude a descubrir cuanto saben hacer  

y por tal motivo no han muerto aun.. 

 

Hay personas impulsivas que precisan de alguien que las ayude a no 

lastimar a los otros cuando mueran en su cama  

dejando a su familia. 
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Hay personas que se sientan de afuera y precisan de alguien que les 

muestren el camino de entrada a la luz donde vamos todo después de 

morir.. 

 

Hay personas que dicen que no sirven para nada y precisan de 

alguien que las ayude a descubrir que son importantes y que siempre 

hay un motivo para no morir. 

 

Hay personas como yo, que precisan para sobrevivir en las llamas del 

dolor, la prosa de Neruda en medio de mi soledad.  

Es entonces por casualidad y no por los pintores de la envidia: 

 

Que sobrevivo en la:  
DEPRESIÓN y APROXIMACIÓN 

 

Ya que dependo del concepto y el lugar que ocupe mi mente. 

En la aproximación, o la depresión. 

Un día no apreciare, ni el aullido de un perro. 

Ni el aroma del café, ni el beso de una madre. 

Y cuál es la aproximación entre la mente y el tiempo? 

!El espacio sin sonido!  

Es capaz de deducir en los barracones sollozantes los maullidos de 

mis perros. 

No.... es imposible,- son los gatos que maúllan.  

El aroma del café no es lo valioso. 

Lo valioso son los que lo siembran y cultivan. 

 

Cuando hablo del concepto y el lugar de la mente 

es la magnitud y el placer mi aproximación. 

 

Pero cuando quiero amar la mente y el lugar  

me aproximo mucho mas a la muerte. 

!Entonces aproximarte a mi lecho y escucha mi lamento! 
GRACIAS A NERUDA 
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Rony Salgado Oviedo, Honduras 

 
 
                            EL VATE 

A Pablo Neruda 

 

Líneas verdes,  tejen tristezas de acordes, 

Melancolías, cuartillas de espumas y arenas,  

Isla Negra,  mira ocasos milenarios el eco, 

Retumba,  piel de arena bajo sábanas blancas, 

Arrastre el alma garabatos, una historia, 

Nace enamorada, rompeolas una roca gris, 

Emerge entre veinte canciones,  

un poema desesperado. 

Tu figura, emblema, revolución y amor.  

 

 

 Rosa Chávez Alarcón, Chile 

 
 
PINTANDO LA TIERRA DE NERUDA 

 

Así te pinto, tierra de Neruda 

con el agua, danzarinas 

que viste bañar tus tierras, 

ahí situaste tu barca, 

aunque tu camino no fue fácil. 

 

Traspasaste el umbral 

de las auroras, 

aupado en tus alas 

recorriendo caminos de sueños, 

viste como florecieron, las montañas. 

asimismo transitasteis oscuridades. 

 

Derramaste toda tu ternura 

en los versos a tu amada, 

embelleciste el lugar 

para entregar a ella una rosa diaria. 

 

Miraste por el gran ventanal, 

el añil del mar, los atardeceres de arco iris 

y como se iban y venían los sueños. 

ese océano que quisiste atrapar, 

en mascarones y caracolas. 
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Hoy te veo detenido, 

en ese tiempo que se marchó 

de poemas y amadas. 

pero aquí estas. 

  

 

Rosa Lía Cuello, Argentina 

 
 

PARA PABLO 

  

Más allá de la nada  

enmudeció el océano 

los paisajes buscaron  

la espesura 

de la fronda vegetal 

para aquietar su sed de poesía. 

  

Una voz surcó el aire 

y pregonó tu último aliento. 

  

Las palabras fueron tu cuerpo 

los pájaros tu rumbo 

la libertad tu osadía 

las caracolas tu eco 

tus libros el continente 

donde anclar metáforas de vida 

y tu dolor se convirtió en bandera 

para escribir los versos más tristes 

al Poeta y su partida. 

  

Rosa Yoshie de Mabe, Perú 

 
 
ENSUEÑO MARINO 

  

Navegaré toda la noche adormecida 

En la áurea cáscara de una nuez partida. 

 

Será mi barca sin mástil, sin timón ni ancla… 

 

Apenas con un frágil remo 

rayo de luna que mi mano empuña. 

 

Voy a perderme en la lunada inmensa 

buscando, en su serena plata 

la ignorada ruta hacia tu isla negra. 
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Navego, en un mar de letras mudas 

inexpresión crucial de los silentes ecos. 

 

Volutas caprichosas entretejen 

intrincadas grietas en la nave hirsuta. 

 

Nocturnales sombras van surgiendo 

de las profundidades del mar. 

 

Pétreas voces entonan canciones marinas 

de hace mil años… 

 

Sus notas son los guijarros, 

que lleva el bramido del mar 

hacia sus costas rocosas. 

 

En la silente majestad de tu isla negra 

avizoro entre la bruma tu figura legendaria. 

 

Pablo inmenso, intemporal, eterno 

eres poema, eres todo el mar ¡La isla entera! 

 

Eres piedra viva pétrea poesía 

entre tus roqueríos 

 

El mar es tu voz, tu abrazo, tu espera 

el límpido madero de tu niña de proa 

que flota sobre el mar. 

 

Allí donde se juntan tu verso, 

tu estrella y mi despertar. 

  

Rosario G. Towns, México 

 
 
CALAVERA-HOMENAJE 

“PABLO NERUDA” 

 

En el Cono Sur nacido; 

amante de la natura, 

prolífico en sus escritos 

que le dieron estatura. 

 

Fueron: reconocimientos, 

condecoraciones muchas 

por tan puro sentimiento 

que entre su tinta se escucha 
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y, aunque dejó su terruño 

por su genial rebeldía, 

no se rindieron sus puños 

ante leyes ni poesía. 

 

En un rincón de Santiago, 

halló la calma su canción 

y en su pecho quedó ahogado 

algún verso, alguna acción. 

El cielo se fue llenando; 

la Tierra quedó desnuda 

y el hombre le lloró amargo 

al grande: Pablo Neruda. 

  

Rossana Arellano, Chile 

 
 
ODA A ISLA NEGRA, DEDICADA A PABLO NERUDA 

 

Ahora que no hay ombligo de mundo, 

ni palabras o puertas secretas 

tampoco dialecto de gaviotas, por descifrar, 

escucho aún tu canto, Isla Negra. 

 

Patria fuiste de mis ojos 

alzándose el mar otoñal a mi ventana. 

Aquí, donde al rocío de espuma  

recogí tantos versos, marinero. 

 

Hecho todo de agua 

me soñé entre tu mar Pacífico, 

llevando la palabra, poesía,  

hacia olas del viejo continente. 

 

Oh! Cuanto amor y tanta herida milenaria, 

sólo el sonido coralino de tu risa envolvente 

vistieron de calor mi cuerpo y la memoria, 

donde nací y morí más de mil veces. 

 

Aquí estoy ya, salgo al nocturno, en latido, 

mis ojos se sumergen en cada gota y su sal, 

me buscas, acariciándome con tus cabellos de plata 

y voy contigo, patria, como un pez que lucha incansable. 

 

Isla negra, mi boca te pronuncia, 

desde la roca que arropó primaveras en el pecho, 

ven busca y halla, todos los versos que prendí 

solo para ti, entre esas nubes con mis dedos de arena.  
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 Rosemarie Parra, Uruguay 

 
 

P resentir tu presencia 

A rtística es no asumir tu ausencia. 

B rindaste con tus elocuencias. 

L oable gestión en permanencia. 

¡O h! Por siempre inminencia. 

 

N eftalí de pila en convivencia. 

E xtrenaste tu arte de sapiencia. 

R ecordarte en tu esencia. 

U n camino a recorrer de solvencia. 

D igno representante en consecuencia. 

A ti ante tu ausencia, mi presencia. 

 
 ACRÓSTICO 

 

C romatizando a mi antojo 

O igo el suave aleteo de embrujo. 

L os colores trinan circunvolando. 

O tros seres mágicos andando. 

R egalan armonía cromática. 

E special espectro audiovisual 

S erenas las áureas pragmáticas. 

 

B elleza sobria sin igual. 

O riundas del pensamiento. 

R esidentes del cromos ideal 

E stilísticas figuras de fundamento. 

A rticuladas con elegancia inusitada. 

L lenas el hábitat óptico de perlas incrustadas. 

E legías, odas, loas y cuantos otros versos 

S e vienen unos tras otros a musas convocando. 

*** 
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INSPIRACION EN BASE A UNA IMAGEN   

 

¡O h! flores de Datitla. 

D istinguidas y  

A dmiradas. 

 

A gujas verdes esparcidas 

 

A traidas por hilos romanticos de 

T allos altos 

L ibres, exhalan 

A mores... 

N uevos, clandestinos. 

T acitos de complicidades e 

I lusiones autenticas. 

D atitlas que encantais mi amada. 

A tlantida, ¡Salve!. 

*** 
ACRÓSTICO 

 

M e gusta cuando te 

E ncuentro en este 

 

G ran homenaje que la 

U NESCO iniciativa 

S orprende con tus 

T ácitos mimos de 

A rrulos poeticos 

 

C oncretizan versos 

U niversales para el  

A lma y 

N os maravillan 

D eleitándonos 

O rgullosos de tus 

 

M emorias 

E jemplares, tu 

 

H asta siempre 

A caricia nuestra alma que  

B usca tus palabras 

L lenas de  

A mor y este 

S ilencio me habla de ti... 
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NERUDA  

 

L os versos de su primer lugar en Los Juegos florales 

A nuncian su actividad prolifera literaria. 

 

C on su tenacidad vibrante de joven 

A rtista que se destacara en el mundo literario. 

N o es en vano que su trayectoria se ha ido 

C oncretizando con los triunfos que van llegando 

I  mpura denomino a su poesía. 

O das le inspirarían por su trayectoria y contactos. 

N eruda Pablo, nombres que eligió para su suerte de poeta. 

 

D istinguido fue con el Premio Nobel de literatura. 

E jemplar su dedicación a la poesía y al entorno literario. 

F undacion Neruda, ha tenido su  

I mpronta necesidad de continuar su obra 

E merge su obra a pesar de los esfuerzos golpistas. 

S e conoció con Gabriela Mistral a quien admiraba. 

T emuco, albergo escenarios de su inspiración. 

A pesar de su amistad con Octavio Paz se desentendieron  y 

entendieron un día. 

*** 
VEINTE POEMAS 

 

V ersos tridecasilabos y alejandrinos       

E strofas de rimas asonantadas       

I ntencionalidad metafórica  

N os la enseña en sus silvas,      

T ambien en romances  heroicos.     

“E res mía, eres mía, mujer de labios dulces” 

      

P oemas de figuras retoricas.      

“O scuros cauces donde la sed eterna sigue”     

E lla, la amante, el personaje protagónico     

“M uda, mi amiga.”    

“A tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla”    

“S e rompe y se sumerge su volumen de besos” 

      

 

“D ulce Jacinto azul torcido sobre mi alma”      

“E res tu la culpable de este juego sangriento”    

  

A mor la temática personalizada       

M ios y tuyos son parte de recursos estilísticos     

“O h grandiosa y fecunda y magnética esclava     

“R evives en el tiempo, delgada y silenciosa” 

 

Y Pablo nos encanta con su enamoramiento de la vida. 
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 CANCIÓN DESESPERADA 

 

U n amor idealista y simbólico 

N aufrago en la orilla de su amor. 

A mada que habita en su pensamiento. 

 

C ancion, la musicalidad presente. 

A dmira a su mujer protagónica 

N avego en el ancho mar de su imaginación. 

C on mesura manipula su ideal femenino. 

I deal simbolico es un nexo entre su inspiración 

O su identificación como tal. 

N os aproxima a su realidad. 

 

D a su visual postmodernista 

E mblematica de causas poeticas. 

S ueña con ese ideal que proclama. 

E nciende su corazón con avidez meditabunda. 

S ella con su huella este transitar literario. 

P romesas de versos que recorrerán el mundo 

E videntes serán sus sentimientos ilusorios. 

R ica su sentir de metáforas candentes. 

A ctivado su ego trascendente. 

D igno representante de las letras chilenas. 

A ti dedico mi admiración. ¡Salve! 

*** 

 
  

 

CREPUSCULARIO 

 

C reo en esta memoria chilena que 

R eúne esta prosa poética 

E s un hito este poemario, tu 

P oesía emerge del  culto a la pandereta 

U na silueta que va en pos de aventuras. 

S ilueta que amo intensamente 

C rispada esta mi alma 

U na ceguera que aprieta el corazón. 

L lagas mías y tuyas, padre amado. 

A marrarnos,  nada, amor mío. 

R eparto del amor eterno y fugaz. 

I ntimidad crepuscular atrae, atrae. 

“¡O h! pedazo de miseria…”  ¡Salve! 

*** 
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CANTO GENERAL 

 

C reatividad artística que 

A menita las artes grabadas. 

N eruda, un excelso creador 

T oral Mario un colaborador 

O stentoso de su participación 

 

G anador del Premio Nobel 

E ntregado a su compromiso poético. 

N avegante de los versos y 

E scritos bellos,  

R eunidos en Antologías celebres.  

A migos los amigos de sus versos 

L o llevan a la gloria de su memoria. 

*** 
 

PREMIO NOBEL 

 

P remio Nobel de literatura en 1971 

R ecordando esta fecha a 40 años. 

E ntusiasta de las horas poeticas. 

M aravillaste a tu Chile y al mundo. 

I sla Negra te vio crecer poéticamente. 

O das has compuesto con maestria 

 

N erudiano tu romanticismo. 

O bra poetica en destaque. 

B aluarte literario eres. 

E scritor de los bellos versos de 

L os ensayos, novelas, 20 poemas… 

*** 

 
 DESNUDA 

 

D iosa del amor profundo 

E xtasis coronado por el 

S ueño del amor profundo 

N o es una desnudez proposital, si 

U na ocasionalmente seductora. 

“D esnuda eres azul como la noche de Cuba.” 

A trevida y sensual, amante desnuda. 

*** 
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 MATILDE 

 

M aravillos amante  

A vida de deseos y de vida 

T us manos son mi locura 

I dilio amoroso nos ha unido. 

L as flores de datitla 

D espertando este contacto 

E xcelso de poderes naturales. 

 

 

  Rozelene Furtado de Lima, Brasil 

 
                                         Que seja eterno     

 

                                                    Quem te ensinou os passos que até 

mim te  levaram? 

                   que flor, que pedra, que fumaça  

                                                                                         mostraram 

minha morada? Pablo Neruda  

                                                                                     

Um nobre sentimento 

Chegou num momento 

E é muito vindouro 

Em forma de eterna paixão 

Porque é forte e envolvente 

Não é para hoje somente 

Vai passar para eternidade 

Essa emoção que vem de ti 

Chegou junto com tua obra 

Com os poemas que li 

Tinhas e tens amor de sobra 

Tanto que uma parcela é minha 

Aprendi a amar-te com teus versos 

Poesia forte que inspira e se aninha 

Sei que foram escritos na busca incansável  

No cansaço da espera, na loucura do desejo 

Foste caçador, fui tua caça mutável 

Não é sacrilégio te falar nesta linguagem 

Em quantas almas me buscastes 

Em quantos caminhos, em quantas viagens 

Em quantos braços te perdestes 

Em noite nenhuma me achastes. 

Ouço tua voz que chama sem cessar 

Ela chega esgotada no sussurro do mar 

No canto dos pássaros no amanhecer 

Nos versos dos teus poemas a oferecer 

Reli toda a tua trajetória toda a tua lida  
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Teus amores em horas boas 

Tuas dores nas horas noas 

Inspira-me mestre da noite e do dia 

Incita palavras em sinestesia 

No silêncio das estrelas  

“Me esconde em teus braços 

por somente esta noite” O vento na ilha 

Esgota meus sentidos de prazer 

E faça-me tua poesia! 

  

 

Rossibel Ipanaqué, Peru 

 
 
NERUDA: 

 

Regocíjome en tus letras,  

¡Oh, cantor del alma errante! 

Grises hojas yertas, 

primavera vacilante... 

Desmadeja tus sazones, 

lanza llamas por el viento, 

que tiemblen los ruiseñores 

ante la mejor voz de todos los tiempos... 

Deja que mi alma desmarañe 

los azules brotes de tu talento, 

que los astros tiritan en el cielo 

alentando mi avance en cada detalle... 

Claveles blancos en horas negras, 

epigrafiados en gélido mármol, 

quiero tus versos de cabecera 

en la hora culmen de mi descanso... 

  

 

Rubén Valle, Argentina 

 
 
NERUDHARMA 

 

Desde la cama 

abierta de Neruda 

el mar es un atávico  

pasaporte al Dharma 

donde La Celestina 

llora ante el flash 

su lágrima esclava 
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su agua de 

ausencias 

Sin mirar voy 

escribiendo con tus ojos 

para que mis manos 

hagan el resto 

Hagan 

por ejemplo 

una ruta gaviota que 

conduzca a las playas 

de tu espalda 

y allí anclar o morir 

O hagan 

una biografía mujer 

para fumar en pipa 

cuando nieven los azules 

del adiós y el recuerdo 

sobre este olvido  

encallado en las faldas 

de esta luminosa Isla Negra 

El marino terrenal 

El poeta que no fue sirena 

pide tregua dice no escribas 

sin sed aun con sed 

Pero ahí está tu cuerpo 

listo para el brindis 

Entonces (te) escribo 

desde adentro del cristal 

para que lo rompas 

como a un anillo de bruma. 

  

 

Rubén Vedovaldi, Argentina 

 
 
PABLO NERUDA: 

 

en este día me pregunto el mundo  

toda la sangre  la carne del miedo, 

todo es dolor conmigo bajo el cielo; 

el hombre se me rompe de preguntas 

y agoniza mi alma sin sosiego  

  

en esta hora me duele el silencio  

tanta nocturna nota  tan profundo  

caer sin fondo el hombre en desconsuelo; 

hoy el amor se me quema en las manos 

y en mis entrañas crece sólo hielo  
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en esta noche me pregunto el día 

con la mirada transida de espanto 

barre mi boca de barro este viento  

toda la pena se tumba en mi lecho  

y estoy hasta los huesos de quebranto  

  

en este mundo me pregunto un mundo  

soy llaga amarga que no cierra el duelo 

está tan alto el pan  tan agrio el vino 

que ardo desnudo en mi pena  llorando  

por este día roto que no entiendo 

 

 

Ruth Ivonne Concha, Chile 

 
 
ODA AL PAN - DEDICADO A NERUDA.  

  

El pan, mi compañero infatigable, 

fresco, con aroma a romero y amor 

Impregnado de mis recuerdos de vida 

El pan casero de madre... de la mía... 

 

Nostalgia de mi niñez hace tiempo vivida 

Pan relleno de consuelos y aceitunas 

Pan con calor de esencias maduras 

Compañero de tardes largas, entristecidas... 

 

Fiel compañero de vida; pan fresco, 

Pan de ayer recalentado al horno 

Aroma de recuerdos impregnados de vida 

Como te amo Pan en todos mis momentos. 

 

Oda al Pan como las Odas de Neruda 

Reflejos de amor y compañía interna, 

Amante fiel como ninguno eres en mi vida 

El pan a mi vida es como bombilla al mate... 

 

Pan... 

Sabes a campo, tierra mojada, ceniza blanca 

Sabes a dulzura, amor y deseos húmedos 

Sabes a poeta, sabes a nostalgia, sabes a vida 

Sabes a él 

Sabes a mí 

Sabes a todos 

Sabes a poesía 

A Oda, a mil recuerdos, a la vida. 
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Ruth Pérez Aguirre, México 

 
 
EXTRAÑO CIELO 

 

Entre el pragmático ramaje 

de un árbol que oculta 

la taciturna aurora boreal 

de fulgurante veneno 

se descuajan las estrellas una a una 

tiñendo el universo 

de agonizante hastío 

Un cirio parpadea 

ante un par de ojos ámbar 

de mirada tersa y perlina 

la sombría estancia 

abruma a la mujer 

que solloza desvanecida en el suelo 

ajena a lo que ocurre 

en el firmamento 

de aquella noche que naufraga indiferente 

en la atmósfera de su morada 

Errante va la noche 

inmutable cintilando sus últimos 

fuegos fatuos 

forjadores de quimeras místicas 

enclaustradas en un sollozo 

que naufraga en el responso 

de cualquier alma extraviada 

Despojada va la noche 

del ambarino mirar 

de tus ojos. 

  

 

Salomé Oviedo, Argentina 

 
 
POEMA  

Detrás De Mi En La Rama Quiero Verte.  

Poco A Poco Te Convertiste En Fruto.  

 

Te integraste a la naturaleza como tú mejor sabias,  

te integraste a la humanidad tal vez  

como ella mejor pudo quererte.  

Un racimo era tu alma de cualidades,  

un ramo fruto fresco desprendido  

del árbol más fuerte del camino  
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en donde se mecían las edades.  

Has enseñado a amar aún en la lucha  

como si fuera invierno tibio tu silencio,  

como si fueran soles ardientes tus palabras  

que fluían como melodías al viento.  

 
TAL VEZ NO SER ES SER SIN QUE TÚ SEAS,  

SIN QUE VAYAS CORTANDO EL MEDIODÍA 

 

Sin que despiertes a los niños de la aldea,  

con canciones cielo abierto y compañía.  

Qué largos son los años a la espera  

de la alabanza y las continuas mejorías,  

mientras amabas como se ama en las terrazas,  

aquellas soberanas lejanías.  

Tu tierra fue el mundo tu sabías,  

en que vibraban las olas con tus pasos,  

a donde ibas ninguno comprendía  

que la eternidad se encontraba aquí abajo.  

Con tu silencio y aire tu escribiste:  
NO TENGO NUNCA MÁS, NO TENGO SIEMPRE.  

EN LA ARENA LA VICTORIA DEJÓ SUS PIES PERDIDOS.  

 

Pero fue sabido que tu destino emprendido,  

dejó proezas, música y follajes.  

Ojalá descanse tu alma en el crepúsculo  

que altos y excelsos fueron los soles que creaste,  

a través de los cuales como un niño altivo tu volaste  

por el sendero de amores e ideales.  

Tu huella será nuestra dicha en la vida,  

de gente que como tú pudo lucharse  

los segundos, los minutos y los días,  

para el nuevo amanecer de una Tierra amante.  

  

 

Samuel Cavero Galimidi, Perú 

 
  

Canto coral a Pablo Neruda 

(Octavas reales desde Isla Verde al viejo marinero) 

 

I 

En Parral, gran pueblo hermoso, por  hadas  

latido fue, cigüeña de Occidente  

orlada  arcilla,  manos  adoradas,  

azahar  de flores,  buen vino, ¡mi gente! 
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Forjado en olor a hallulla y empanadas  

tu amor a Chile se forjó   luciente   

en valles, aves y plantas  amadas,  

que crecisteis generoso y   prudente.  

                             

II 

En  Santiago tu  alma sí  resplandece  

bebiendo fuentes  te haces luz  infante  

a sabiendas  mejor lección  ofrece  

la  cordillera y el campo:  Dios  diamante  

siempre joya y memoria     satisface  

a quien sabe camino,  navegante  

que andando y escribiendo poesía  nace, 

él te quiero,  lección para el   amante.  

 

III 

Tu voz “viene de alturas invisibles  

es secreta y oscura sus orígenes”. 

El amor  y  el retorno, es de  invencibles  

entre islas y espigas    regando genes  

partiste y Matilde Urrutia entre   musas  

fue  Jardín de Invierno en  las latitudes.  

Ninfas  dulces  te inspiran,   no rehúsas,  

el tiempo es del Tiempo   sin   longitudes.  

 

IV 

En los siete mares los ojos negros  

de María, Elsa, y Albertina, tu  afecto  

flota. Son olas, pescador de negros  

remos, querer de veras no es  defecto,  

es soñar  dulce retorno: Piel verde 

cuando  en los mares de Ceilán perfecto  

es saberse náufrago: Isla Verde 

 

V 

Con  Veinte Poemas  d’amor  iluminar  

quisisteis las palabras.¡ Antorcha nuestra!  

Con Para Nacer…  tu verbo es el  minar  

que nos abruma doliente, voz maestra. 

Aurora marina que difuminar  

quisieron. Nauta, amor simiente, diestra 

columna, fémur, nervio tan  luminar,   

incluso para aquella alma ambidiestra.                                                                   

                                              

VI 

Camarada  Neftalí, hombre, vanguardia,  

cómo no  quererte. ¡El pueblo, armado,  

eras tú! Voces y prédica en guardia 

dios-Pueblo, y al pueblo  dios-Poeta amado. 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 697 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Tú –¡Y nuestro fusil!- siempre son pendones   

del que sufre callos,  botas y  - ¡Ay!- ardía   

e…ecos de la ceniza Rusia. Dones  

sin Allende hizo:   Terror!  ¡Lombardía!  

 

VII 

Hoy, siento el crujir de la arboladura  

mis velas no saben de tus amores  

soy barco fantasma y arrastro sin cura  

adioses,  sal, besos, sueños y  horrores. 

Soy  viento ‘e Sur  gritón como un heraldo 

que la hoz amartilla en rojos colores 

del gran Lenin , Mayakovski,  tú, heraldo.  

 

VIII 

Ahora que mis sueños,   hermano Pablo,  

nos habitan, contaminados , tú corres,  

en mis versos telúricos  que  os hablo  

otros   mares que por Chile  recorres.  

Isla Negra canta tu magisterio  

y son tú gran voz doliente de historia  

cartas, libros, caracolas : ¡Misterio!  

¡Trópico a  vela de inmortal memoria! 

 

 

Samuel Ronzón, México 

 
 
LA MANO DE PABLO ACARICIADA POR EL MAR  

 

La mano de Pablo la descubres de repente  

con el anillo de la primavera.  

 

Es una mano dueña del amor,  

teñida por las miradas entre legumbres confusas,  

con los dedos pegajosos por la miel. 

Nos ve desde sus poemas que multiplican las ilusiones.  

Ha sobrevivido a la espesa luz de un mundo digital. 

Es una mano que escribió que se cansa de ser hombre,  

mientras el alba gotea por todas partes 

con un desgarrador frío. 

  

 
 

 

 

 

 



pág. 698 
 

NOSTALGIA DE NERUDA  

 

Si arrimo luz a la ventana, leo sus poemas por vez primera como un 

breve relámpago que creció, desbordando el mapa natal con el que 

tatuamos nuestros sueños.  

 

Su casa, con sus muchas habitaciones, ha impedido enterrar el idioma 

del agua, cuando arrastra hojas secas de una juventud que llegó y se 

fue, quemándonos en llanto.  

 

Porque la vida vale más que la vida, en América seguimos apretando 

la mano sobre un puñado de cristal, para que el olvido no sea más, 

una enorme y sola gota oscura. 

 

Verde son los párpados de la sombra, en su caminar silencioso. 

Verde, el espejo donde los ojos se miran en llamas. Verde, el río que 

ha doblado un corazón que duerme.  

 

No entreguen al miedo más territorio que sólo cambia de tierra y de 

labios, nos diría, lloviendo, atardeciendo, con el ruido de las ruedas 

de un tren con sueño, que cruza en junio vegetaciones mojadas. 

Cuando el corazón suena como un caracol agrio, cuando se escucha la 

sirena de un barco roto, son sus versos los que feroces muerden, 

rompiendo los barrotes hacia la otra orilla. 

  

 

Salwa ben Rhouma, Tunez 

 
 

                                                                             الشاعرة :سلوى بن رحومة

 ترجمة :   نزار بن بريك 

 كلما فكرت في رجل  عظيم 

  ووزنت بين الماضي واقالم الكثيرين

  تذكرت رجال بات لي جدا

   وتذكرت انني يوما وقفت على قبر أمير

   ابو القاسم الشابي جد الشعر فينا

  ونيرودا عظيم الشعر من جيل الى جيل

  عاش للفكر  وللحب

  كتب للفقراء  .. و للرجل الحر

  وخلد اسما  بين قارات يسير

  كلما تذكرت مرقده

  تذكرت منازله  على سفح  وبحر

الخشبومركبا سحريا بأوتار   

 بين غرفه يمتد ال فكرة

   وإنما من روح القصب

 وكيف يقرأ شاعرنا على ارض  ممددة ؟ 

 إذا قرأ  شاعرنا كتابا البد لالرض به ان تميل 

  والبد لخياله ان يصنع الموج
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 يصنع للريح أصوات تعلو وترتد 

  تزيد عشق الشاعر ألهواء المطالعة

  وتعطي الروحه البطال الورق 

يروداأين رجل مثل ن   

  احب كل ما احاط به

  من حي وجامد

  ودافع عن الحق 

  واختاره  هما وحق 

*** 
NERUDA Y UNA CASA DE MADERA 

 

Traducido por: Nizar ben Brik 

 

Cuando pensaba en un hombre grandioso 

Y medir entre el pasado y las plumas abundantes 

Recordaba a un hombre que me ha sido abuelo 

Y me acordaba que algún día me paré  

frente a la tumba de un príncipe 

Abu Al Kacem Chabbi nuestro abuelo de poesía 

Y Neruda es el grandioso de la poesía  

generación tras generación 

Vivo para el pensar  y el amor 

Escribió a los pobres. Y al hombre libre 

Su nombre eterno ha recorrido los continentes 

Cuando recordaba su reposar 

Recordaría sus hogares sobre un valle 

O sobre un mar 

Y un barco maravilloso con cuerdas de madera 

Entre una habitación extendía la idea 

Sino de la esencia de la cana 

¿cómo nuestro poeta podría leer sobre una tierra llana? 

Si nuestro poeta leía un libro 

La tierra debería estremecer 

Y su imaginación construiría olas 

Para el viento fabrica voces que ascienden y descienden 

Que aumentan el afán del poeta a los aires de lectura 

Y otorgan el alma a los héroes de escritura 

¿dónde hay un hombre como Neruda? 

Amó todo lo que le rodeaba 

Vivió en inactivo 

El que defendió la rectitud 

Y la adoptó con inquietud y compromiso. 
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Sandra Galante, Brasil 

 
 
POETA ETERNO 

 

Eterno Pablo Neruda, o poeta do amor 

Que tanto nos deu de si 

Falando-nos de céu, mar e dores 

Com teus poemas muito sonhei 

Vi estrelas, flores e muitas cores 

Entendi que só morre quem é escravo 

Dos hábitos de si mesmo... 

Me renovo com os teus ensinamentos 

São tesouros deixados por ti 

És um vencedor oh! Pablo Neruda ! 

Venceu preconceitos,perseguições 

E nos deixou esta riqueza como herança 

Uma linda obra literária,que viraram canções 

Que nos envaidecem,sendo nós como tu, poetas 

Filhos teus!  

  
POETA ETERNO 

 

Eterno Pablo Neruda, el poeta del amor 

Que tanto nos donó de sí 

Hablándonos del cielo, mar y dolores 

Con tus poemas mucho soñé 

Vi estrellas, flores y muchos colores 

Entendí que sólo muere quién es esclavo 

De los hábitos de sí aún... 

Me renuevo con tus enseñanzas 

Son tesoros dejados por ti 

Eres un vencedor oh! Pablo Neruda ! 

Venció prejuicios, persecuciones 

Y nos dejó esta riqueza como herencia 

Una linda obra literaria, que volcaron canciones 

Que en los envanecen, siendo nosotros cómo tú, poetas 

Hijos tuyos 

*** 
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DON  PABLO... 

 

Sentimentos aflorados  na alma pura,no amar 

Amante das estrelas,e das espumas do mar  

Cativastes com teus versos servis donzelas  

 

Ao derredor do mundo,imaculadas rainhas 

Que de campesinas,se elevaram a este patamar 

Don Pablo,cavalheiro do mundo Chileno,se aninha 

 

Hoje és cidadão do mundo através de suas palavras 

Sois  imortal,e entre mortais ainda vive e respira! 

Pois seu romanceiro modo de vida,hoje é vivo ,é inteiro! 

 

Influências os amantes hoje e sempre 

Com teu doce modo de  falar da vida,do ar do respirar 

Estás entre nós  Don Pablo,és nosso ser presente 

  

 

Sandra Gutiérrez Alvez, Uruguay 

 
Salma Hassan 

 

Elemental, Como Tus Odas… 
A PABLO NERUDA. 

 

Fuiste mi amigo, 

no sé cuándo ni cómo me llegó tu nombre, 

ni de qué color era el papel que contenía tus letras, 

No sé si fue una letra, o todas, 

pero… Sé que un día, tomé tu mano, 

me hice a tu verso, 

me alejé por los horizontes de tus letras 

y me dejé enamorar por tu poesía… 

 

Así crecí, a la sombra de versos encantados, 

que copiaba  en viejas papeletas azules, 

azules de papel de calco, 

azules del viento de tus odas… 

 

Elementales fueron las cigarras 

en las horas de la siesta, 

elementales como tus odas, 

para ponerle melodía a mi lectura… 

Te recuerdo mío, poeta, amor, amigo, 

y entre mis dedos, los líquenes de tu poesía… 

 



pág. 702 
 

Te recuerdo danza y sueño, 

en las calurosas tardes de mi niñez tardía… 

Me envolví, como tú, entre papeles y versos, 

crecí a la sombra de tu voz, 

aunque estaba prohibida, 

y me aferré a la luz de tu memoria 

con la misma nostalgia 

que añorabas tu Chile, en la lejanía… 

 

Hoy, te recuerdo y te nombro, 

poeta, amigo, amor, maestro, mío… 

*** 

  
ENTRE LAS LÍNEAS DEL TIEMPO 

 

Cuanto más amo tus letras, 

más crezco 

entre mi silencio 

y entre los llanos del alma, 

nacen lunas en mi cuerpo. 

Entre tu voz y mis voces, 

me convierto en oda al viento 

y soy, 

entre las cigarras, 

sabia tarde de tus versos. 

 

Porque eres línea en el tiempo, 

curso de este río inmenso, 

que, entre elementales odas, 

abraza nuestro universo. 

 

Desde tu Chile, 

Poeta, 

viajan hacia el mundo entero, 

nubes de trazos de plumas 

de corazones abiertos… 

Porque mis yemas 

te buscan 

cuan ciego busca a su tiento, 

y entre hojas y silencio, 

mis tormentos y mis cielos, 

siguen tus huellas, 

Poeta, mi corazón y mis dedos, 

sobre el camino que cierne, 

el viento de tu universo. 

Nunca vaciará su cántaro 

el caudal de tu recuerdo 

pues siempre serás mi guía 

entre las líneas del tiempo. 
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ANDANDO SOBRE TUS HUELLAS 

 

Caminé sobre las huelas 

de tus letras, 

y en tus libros 

anidé como paloma, 

volé , 

sensible, 

volé sobre las páginas 

como vuelan las hojas en otoño 

para caer en el colchón dorado 

de los versos 

que me enamoraron… 

 

Soñé con ser poeta, 

me alegré de sentir el llamado, 

y reconocí en mi inspiración 

A tu Isla, a tu Matilde, 

a las uvas y el viento… 

 

Caminé sobre las huelas 

de tus letras, 

en tus libros, 

para quedarme en tu camino, 

acompañada del sonido 

de tu voz 

que fue marcando mi destino. 

 
 

SU VOZ 

 

Se puede oír, 

en la ribera , 

junto a la luz de luna 

llenando el anaquel 

en el  Parnaso, 

la voz de Antofagasta, 

el grito del Poeta. 

Se puede oír… 

En la Chascona 

o allá en Valparaíso 

entre las musas nocturnas 

de la playa, 

entre las huellas 

de sigilosas damas, 

en las estelas 

del vuelo de palomas, 

en el olor a pueblo, 

en el perfume 
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que habita en las enaguas 

del recuerdo, 

de aquellos tiempos. 

Se puede oír su voz 

que dijo tanto, 

se puede oír su canto… 

 
EL POETA VIAJERO 

 

Fue pisando las hojas amarillas 

de los bosques, que lo vieron, 

que juntaron sus letras  como cuentas, 

como colchón de hojas sobre el agua. 

 

De los espejos de luna, 

fue prisionera su noche. 

Y sus amantes, 

con olvidos y besos se envolvieron. 

En las gotas de lluvia, 

se miraron el viento y sus ausencias. 

En el cristal del cielo, se alojaron 

las  motas de polvo del desierto, 

y los picos nevados, que lo miran de lejos 

que aún, desde Santiago, 

siguen reclamando el  paso de su cielo… 

Pues, se escuchan los ecos de sus versos 

en las ranuras que hace el viento en el tejado, 

y si apresura el paso, el amante del verso enamorado, 

cada veinte poemas , 

oirá  un himno del amor en las esquinas… 

 

Aún, sobre las hojas amarillas 

de los bosques caducos, en otoño, 

se refugia del viento, el  poeta viajero, 

y se evade del mundo, 

enamorado de la magnolia blanca, inmaculada… 

 
  UN SOL TERRENAL 

AL AROMO 

Inspirado en “Oda al Aromo” de Pablo Neruda 

 

El gris se apoderó el día 

El viento sur se hizo gélido y travieso, 

me enredó el pelo 

me cortó la cara, 

me llenó de lágrimas la mirada. 

El cielo de plata vistió de diamantes 

mi gabardina larga. 
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Y en la esquina, un sol terrenal 

alumbró mis sentidos. 

Desde ahí, camino en un nuevo día. 

Viajo entre los aromos, 

que visten de oro 

este crudo  invierno. 

Una fila desordenada habita el baldío. 

Otro, se hace lugar entre los pinos. 

El más pequeño 

se yergue sobre su tronco retorcido; 

su sereno talle me recuerda la voz 

de aquel que le cantó odas, 

a sus hermanos, una tarde. 

Él, 

iba por San jerónimo 

hacia el puerto… 

Yo, 

caminando por las calles de mi pueblo, 

mi pequeña ciudad arbolada, 

amarilla de aromos, 

de invierno plomizo a orillas del Plata. 

Rozagante de vida, a pesar de la soledad invernal, 

un parque entre los parques de la costa… 

 

Volátil,  el áureo  perfume me recuerda a versos. 

Y lo veo buscando su lugar entre los pinos, 

erguido, como 

un valiente militar amarillo. 

Desprendiendo su tesoro de energía, 

pátina de vida. 

El oro corre por las banquinas, 

por los hilos de algas 

que conducen el agua de lluvia hacia a la playa 

y mis sueños se van, como el oro… 

El aromo, que comparte por nada su riqueza 

me recuerda la voz del poeta 

“Bajo los pinos la tierra prepara 

pequeñas  cosas puras” 

Hoy las arenas de Datitla 

alimentan las raíces del aromo 

que alumbra este invierno 

y hace crecer mis sueños. 

 

Ambos pudimos verlo. 

Él, iba por San jerónimo 

hacia el puerto… 

Yo, 

caminando por las calles de mi pueblo. 
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Santiago Aguilar, Perú 

 
 

Una de las formas de reconocer el valor  

de un creador es citarlo en sus mensajes.  

   

Lento es el recorrido 

cuando desde tu piel escribo 

sudoroso y jadeante 

como los que hacen su faena en la tierra 

y no sé cuántas diferencias 

se abren en el mundo 

ni cuantos serán en este instante 

más profundos      

que  una piedra   un árbol     o    pájaro 

perdóname si no llego a explicarte estas cosas 

en el trance de los minutos  

arrancados hacia la celebración de tus senos 

donde habita 

la más completa   la más hermosa 

filosofía del fuego y de la vida 

*** 

 Amor   hemos de irnos 

hemos de irnos   amor 

a la isla del viento y del tiempo 

ebrios de lluvia    de nieve    y de fuego 

pero   porque   no también 

ebrios de sufrimientos 

maledicencias y temores 

sí hemos nacido 

en un tiempo 

y un viento   sin zapatos 

por eso después de destrozarnos 

todos los días 

levántame 

piensa que no  hay otro camino 

que el morir  todos los tiempos 

para tener el gusto 

de resucitar cada mañana 

y no importa donde   empezaste a caminar 

no importa 

sólo importa tus manos tejidas con mis manos 

porque    garúa el tiempo    garúa la vida 

garúan tus sueños    garuán mis sueños 

           en la mitad de tus sueños  

el amor es una vertiente 

que se reparte en los ojos del fuego 
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sin embargo te importa 

que mi amor se proyecte 

como el curso de aquella pizarra 

donde solitarias quedaron   ingratas 

mis primeras palabras 

  

sí pablo escuchase estas cuentas 

seguramente hubiera reclamado la brisa 

o tu voz 

o los recuerdos que revelan tus ojos 

con los míos 

pero no    no es neruda 

soy yo quien se pierde en tu cuerpo 

como la sutil promesa 

del hijo que no viene 

la vida    entonces    no es hermosa 

porque yo lo diga 

la vida es hemos    porque tú la vives 

como una golondrina 

que levanta el vuelo 

y se mete en el aire 

para saber que existe 

  

 

Sergio Ferreira Oliveira, Brasil 

 
 
SONETO  AO  MESTRE  DA  VIDA 

 

Ó poeta Pablo Neruda, 

és a pena que nos desnuda 

e revela uma humanidade 

que é a nossa, nua em verdade. 

 

Ó Poeta Pablo querido, 

tão Presente em cada relido, 

tua lavra é luta vermelha 

cujo amor ao mar se assemelha. 

 

Ó Poeta Pablo Paterno, 

o mundo te veste de eterno 

pouco antes da tua partida. 

 

Ó Poeta Pablo saudoso, 

a cada onda da Ilha eu endosso: 

versa o mar ao Mestre da Vida... 

*** 
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 P?A?B?L?O?  –   

5  PERGUNTAS  A  PABLO  NERUDA 

 

Por que será que a borboleta 

te sobrevoa em um minuto 

ao adejares novo intuito 

e, depurando do ar a letra, 

busca ela algum nixonicídio 

como se fosse alado Ovídio? 

 

As vãs espumas de Isla Negra 

por que embranquecem ao poente 

todo o horizonte reticente 

de irmãs-esperas cuja regra, 

transfigurada do infinito, 

destemperou teu mar-granito? 

 

Beijaste a pedra em veleidade 

usando o gesto mais humilde 

com tua métrica-Matilde, 

pois dessa glândula-humildade 

engoles, mágico, este sal 

como a um vestígio de Parral? 

 

Levas ao túmulo indistinto 

todas as rubras elegias, 

ou é o sol dos nossos dias 

quem reverbera o amor que sinto, 

quem permanece independente 

do fuzil sórdido e demente? 

 

Ontem tu estavas na varanda 

nos reescrevendo do amanhã 

o fátuo-fogo ou fúria sã, 

ou tu tocavas numa banda 

pendão-canção mais inaudível 

chamado amor – chama do incrível? 

*** 

NERUDA  ABRAÇA  ALLENDE 

 

O sino emudecido adormece em Santiago, 

e da boca dele eu bebo um verso e me embriago. 

Tremula uma bandeira à alvorada e a defende 

o espírito poeta abraçado ao de Allende. 

 

Ao túmulo ajoelho e a lápide eu afago 

de te sentir presente em meu olhar mais vago. 

Tremula a chama rubra, aquela que independe, 

no coração do povo El Pablo abraça Allende. 
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É este mesmo povo audaz e comunista, 

com irmanadas mãos, que abraça os dois heróis: 

Allende Presidente e Pablo Senador 

 

levantam-se da terra à pátria socialista 

e brilham com discurso e versos os dois sóis... 

e todo o Chile se ergue em paz, justiça e amor. 

*** 

 
A  LIBERDADE  RENASCE  DE  TEUS  VERSOS  

 

Um cadáver se levanta  

bem diante da retina:  

Inacreditável planta  

desta América Latina.  

 

Ramifica e prolifera  

a semente paulatina  

à pobreza de uma mera  

era América Latina.  

 

Que não haja mais espera!  

Que neste hoje esta menina  

Seja a própria primavera:  

Flor da América Latina!  

 

Desenvolve e se agiganta  

a mulher que a nós destina,  

com seu véu de sacrossanta,  

nova América Latina.  

 

Enaltece-nos garganta,  

dela  ouvimos a mais fina  

voz de noz que tão bem canta  

nossa América Latina.  

 

E este canto vem em verso,  

por uma evidente sina,  

da dificuldade emerso  

para a América Latina.  

*** 

 
 MATILDE  NOSSA  PÁTRIA  

 

Chile  é  um.  País  

de  beleza  soturna,  

provocadora,  inquietantemente  

sensível,  de  olhos  
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atípicos,  trípticos  

o  Chile.  É  a  beleza  marmórea  

esculpida;  pelo  vento  órfico  do  pacífico  

o  vento  atávico.  Do  pacífico.  

 

Todos  nós  somos.  Filhos  de  Matilde  

porque  necessitamos.  Do  aconchego  dela  

de  pelo  negro.  A  musa  anti-brônzea,  a  missa  boreal  

pela  certa  luz  glacial  regida.  

 

E  a  neve  a  noiva  

mais  dileta  

d’O  poeta  

do  povo,  nossos,  Neruda,  

Matilde  

é  o  Chile  desnudo. 

  

Sergio Neira, Chile 

 
 
LEJOS DE ISLA NEGRA. 

 

Te vio morir el día 

con ojos de noche. 

Te vio morir la vida 

con ojos de noche. 

La suave mano azul de la noche, 

cerró los párpados 

de tu ventana de versos. 

¿Quién apresuró tu vuelo 

sin equipajes, para hacerte 

más terrestre aún que antes? 

Más que raíz con raíces 

sometiéndose. 

Más que capas  

con capas telúricas restregándose. 

Más que minerales vírgenes 

escondiéndose ruborosos. 

Más que sangre planetaria 

corriendo incandescente. 

Más y más profundo 

que el caudal oscuro 

de los ríos de la muerte. 

 

¿Cuán agonizando te despidió 

la muerte en Santiago, 

sin agitar pañuelo de adioses, 

sin ventilar lágrimas? 
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La Sebastiana  te esperaba 

suspendida en el último peldaño azul, 

al próximo camarote 

del barco inconcluso 

de tu arquitectura aérea.  

 

Mas allá,  Isla Negra 

nada sabía de tu partida. 

Sólo con un presentimiento, 

te esperaba inquieta 

en la marquesa rocosa 

de tu catre marino. 

Donde el viento costero 

Agita sus sábanas azules. 

 

Bajo las diamantinas lámparas 

de tu dormitorio oceánico. 

Donde siempre quisiste dormir, 

el  inclinado sueño litoral 

de tus  anclas siderales. 

 

Sólo un relincho de mar 

en su galope de olas, 

como presentimiento. 

Sinfonía de graznidos en  vuelo 

de alborotadas gaviotas, 

como  presentimiento. 

Un  pez cortando la aguasal 

con su puñal plateado 

y sus rotundos ojos fijos. 

El mecánico deambular de un cangrejo. 

El contagioso bostezo de un molusco. 

La  sinuosa danza verde  

de la cabellera lúbrica de las algas.  

En medio del juego del mar 

botando y recogiendo, 

una pena y otra pena, 

como presentimiento. 

 

Lejos en  Isla Negra, 

María Celeste retenía 

en sus ojos pétreos,  

sus lágrimas marinas. 
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Siboney Del Rey, Venezuela 

 
 
"PABLO QUERIDO" 

 

En tu Chile, 

despiertas junto al espíritu del legendario Lautaro, 

quien va de la mano con el Pueblo Mapuche. 

Llevas el sueño de libertad de Simón Bolívar  

y Bernardo O’ Higgins. 

Tu voz se hace solidaria con Víctor Jara, Violeta Parra,  

Gabriela Mistral, y Alí Primera. 

Tu amor se abre al pueblo que exige justicia y paz, 

como lo quiso Salvador Allende. 

 

Pablo Querido: 

¡Tu ejemplo de combate con la palabra, 

será el alimento de nuestros pueblos,  

cuando tienen hambre y sed de libertad  

y justicia social! 

 

Pablo Querido: 

Acompáñanos siempre en esta batalla por la vida. 

El poder de la poesía, 

hecha amor, solidaridad, paz, unidad... 

siempre esté con nosotros. 

 
 LA NEGRA ZOBEIDA Y SUS VEINTE POEMAS DE AMOR  

Y UNA CANCIÓN DESESPERADA 

 

La Negra Zobeida nunca fue poeta, 

pero admiró tanto a Pablo Neruda, 

que hasta se enamoró de sus  

"Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada". 

 

Ella saboreaba sus versos, 

cual manjar nunca probó. 

Jugaron con el amor de Zobeida, 

hasta romperle su corazón. 

 

¡Y aun así,  

a Pablo Neruda amó! 

El día que moría la Negra Zobeida, 

recitaba  "Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada". 

 

Quizás en otros mundos y en otros cielos, 

Neruda le sonreirá a una negra como ella: 

¡Una negra noble, 
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hermosa y tierna! 

¡Es la Negra Zobeida! 

 *** 
 NERUDA COME MANGOS  

CON LOS NEGRITOS DE MI PUEBLO 

 

¿Quién habrá visto al Poeta Neruda, 

sentado en las plazas donde caen los mangos, 

recitando sus poemas, 

con los negritos de mi pueblo? 

 

Los negritos de mi pueblo, 

sueñan con ser poetas. 

Se sientan junto a Neruda, 

comiendo mangos y oyendo sus poemas. 

 

Neruda y su "Oda a los Nombres de Venezuela", 

recorre la geografía de mi patria entera. 

¡Qué felices son los niños de Barlovento, 

cuando quieren ser poetas! 

 

Los mangos son dulcitos 

como el cielo puro y enternecido. 

La gloria es comerlos con gusto, 

¡y con el sabor de la poesía, buen condimento! 

 

¡Neruda come mangos con los negritos de mi pueblo! 

Así es la vida cuando se comparte en alegría y sentimiento: 

con las parrandas de San Juan 

y al compás de los tambores de Barlovento. 

 

¿Quién habrá visto al Poeta Neruda, 

desde su Chile querido, 

a traernos la magia de su poesía, 

para los negritos de mi Barlovento 

al comer mangos con la dulzura de un pueblo? 
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Silva de Boj, Argentina 

 
 
RETRATO DE UN LUCHADOR 

 

Pablo Querido: 

Acompáñanos siempre en esta batalla por la vida. 

El poder de la poesía, 

hecho amor, solidaridad, paz, unidad... 

siempre esté con nosotros. 

 

Yo soy Neruda! Viajé por muchos mares 

y eché ancla final en el Pacífico austral, 

fue mi juventud ofrendada hasta el ocaso 

y en tierra desolada no pude hallar la paz. 

 

Yo soy Neruda! El de las cautivas libertades, 

condenado por siempre al propio pensamiento, 

jamás calcé la pluma cómplice y abúlica, ni las botas, 

ni perdí mis zapatos en renovado intento. 

 

Yo soy Neruda! Cargué siempre una tienda 

de mil objetos trocados en copiosos versos. 

Arrastré en silencio y con denuedo 

el pesado lastre de “loco sin remedio”. 

 

Mis verdades no se perdieron en oscuras noches. 

Ni mi muerte acalló las voces de las dudas; 

mi semilla se hace carne en plumas juveniles, 

y brotan, y crecen, y se expanden ¡Soy  Neruda! 

Silvia Tobar Silva, El Salvador. 

*** 

 
HOMENAJE A PABLO NERUDA 

POEMA DEDICADO A TI 

 

Pablo, Pablo, partiste 

Pero una herencia inmensurable 

En este mundo dejaste 

Ni por todos los millones vendería. 

 

Flores eran tus poemas 

Al alma llegaban 

Los sentimientos plasmados en tinta y papel 

Tu inspiración me llena de emoción. 

 

Solo quien ha leído 

Tus increíbles poemas 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 715 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Dedicados al amor 

Puede saber de tu fervor. 

 

Día a día 

Has de haber amado 

Que sin cesar entregaste tu ser 

Para transmitir tanto amor. 

 

Dejaste una huella profunda 

En mi corazón al ver 

Como escribías la verdad 

Sin reparar que el camino era pedregoso. 

 

 

Silvia Torres. Argentina 

 
 
YO, TU MAR. 

 

Puedo llorar con una canción, 

extrañando 

los latidos de tu pecho Neruda, 

que en los albores de tu vida, 

fueron poemas de ruiseñor 

y tus frases en mi lecho 

amainaron la marea, 

marea que hoy agita mis olas 

tratando de alcanzar  

esos tibios versos, 

en los que me llamas y adoras, 

en los que vuelo a tu encuentro. 

Mas hoy tu no estas 

solo sin ti quede 

con suma oscuridad; 

pues mi poeta amante 

de ti me despediré. 

Aunque estando en esta  

Isla Negra, 

yo día a día te canto. 

Yo, todo tu mar, 

yo que velo tu descanso. 

*** 
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POETA. 

 

Te llamo poeta, 

te llamo, señor, 

de las mareas altas 

y los peñascos en flor. 

Hoy te recuerdo, 

como un creador  

de ilusiones y besos, 

de sonatas y trovador. 

Hoy en mis manos poeta, 

llevo, como un tesoro, tu voz 

encerrada en mil 

lamentos de amor, 

en cantares a tu patria 

de recuerdos con dolor. 

A esa voz, que alzaste 

y llego al corazón, 

de millones de personas 

que homenajean tu pasión. 

Hoy poeta, yo te canto, 

reviviendo ese amor 

al que tú dedicaste tu vida, 

en desesperada canción. 

*** 

 
RECORDATORIO. 

 

Con estos versos te escribo, 

con estos versos te recuerdo, 

con estos versos que inspiras, 

a evocar tus anhelos. 

En este Chile, tu Patria, 

en esta Isla, tu pueblo, 

en esta, toda tú casa, 

en ese mar, que es eterno. 

Hoy acarician las olas, 

tu espíritu y tu templo. 

Hoy que tú no estás solo, 

por tener a los poetas, 

como pródigos hijos del tiempo. 

Que ya vienen a homenajearte. 

Que ya recitan y callan, 

ante ti, poeta nuestro. 

Porque en este que es tu día, 

nos reuniremos 

entre risas y algarabías, 

a honrarte con nuestros versos. 

Pues el amor que regaste 
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por todo el mundo entero, 

hoy regresa a tu lado 

para acariciarte en tu lecho. 

Pues hoy no estás solo, 

hoy nos tienes y te tenemos. 

Hoy, queda unas eternas gracias, 

por tus poesías, 

por tus gracias, 

por tus poemas, 

por tu genio. 

*** 

 
DEDICATORIA. 

 

En el espejo titilante 

que llena hoy tu universo 

iluminando tus pasos 

en el cielo albergante, 

de tus costumbres envueltas 

en tus misterios cautivantes. 

Allí, eres vigía de puertos 

donde olvida el amor su llama, 

donde las gaviotas buscan 

el alimento del alma. 

Allí, eres eterno como el sol 

eres ilusión brillante. 

Allí, en el ocaso de la risa 

donde se unen los amantes, 

y en el grito de una ausencia redundante. 

Allí, tú eres el poeta 

que aun pinta el sueño 

del desdichado amante, 

que lee tus líneas inmersas 

en amores errantes. 

Allí, desde donde descifras 

 hoy a su amada, 

en la que piensa  

con todas tus palabras. 

*** 
AL POETA 

 

Tu amigo poeta, del alma 

tu amigo, que estas sin estar, 

que te leo y siento, 

tus palabras a mi alma tocar. 

Quisiera estar en tu Isla Negra 

escuchar el mar cantar, 

caminar en esa playa tuya, 
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donde siempre moraras. 

Neruda en este canto, 

lleno de pesar, 

expresarte solo quiero, 

los latidos que a mi pecho, 

hacen sobresaltar, 

buscando en mis adentros 

las exactas palabras 

que derramaran, 

en estos cortos versos, 

como agua al cántaro va, 

arremolinando  recuerdos 

para recordarte más. 

*** 

 
EN MI IMAGINAR. 

 

Parece que descansas en esta isla ya, 

parece que vigilas los pinos y su ondear, 

parece que escribes, sin dibujar, 

pues aún surgen bellas palabras 

para engalanar, los quejidos del alma, 

el cielo, el mar, las gaviotas volando, 

y los pájaros trinar. 

No estás ausente, y nunca lo estarás, 

tu gente te habla, las campanas  

ya sonando están, 

clamando los poetas acudirán, 

al encuentro deseado, 

donde encontraran, 

tú casa, tus libros, 

y podrán suspirar al repasar tus pasos, 

con toda claridad, 

viviendo los momentos, 

que los transportara 

a Neruda escribiendo, 

pensando, y despertar, 

el mar tocara la puerta 

y tú lo atenderás, 

escuchando romper las olas, 

viendo como ya se van, 

tendrás los ojos en él, 

respiraras su sal, 

empezaras un soneto, y otro, 

y otro más… 

*** 
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UN DÍA. PABLO 

 

Un día, solo un día bastara 

para reunirnos todos 

y poderte homenajear, 

un día para visitar tu paraíso 

un día para recitar 

nuestros besos, 

que llamándote están. 

Un día donde podremos disfrutar, 

de tu esencia en Isla Negra. 

Un día, solo un día bastara, 

para volver el tiempo 

y poderte saludar. 

Un día en esta vida 

que nos colmara 

de todas tus vicisitudes y bondad, 

un día para honrarte Neruda 

que tu bien merecido lo tendrás. 

Un día, solo un día será 

en el resto de nuestras vidas, 

que no olvidaremos jamás. 

Un día en que escucharemos, 

con el corazón abierto, 

donde tú quedaras, 

desde ese día hasta la eternidad. 

*** 

 Para mi corazón basta tu pecho, 

para tu libertad bastan mis alas… 

 
PABLO NERUDA 

AL MAESTRO. 

 

El sol acaricia la costa, 

los pájaros, lo saludan al cantar, 

hay  huellas en la arena, 

huellas que marcan tu pasar, 

como marcaron tus letras, 

este mundo sin paz, 

y a los seres humanos, 

hacerlos soñar. 

Formaste parejas con versos, 

con versos describiste el amor. 

Nos enseñaste a escuchar, 

los latidos del corazón. 

Fue tierna tu maestría, 

aprendimos a ver la flor, 

más allá de sus colores, 

y más allá del brillo 
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PABLO NERUDA. 

 

El romanticismo ya no existe, 

los románticos dejaron de suspirar, 

el sentir existe, con espasmos de soledad. 

Tú casa está vacía, 

con tus cosas nada más, 

tú ya no paseas por sus habitaciones, 

no vienes, no vas. 

Pero crece un murmullo  

que señala un soñar, 

es el que tú dejaste 

para las almas rescatar, 

desde las ruinas mortales 

que desesperan por amar. 

Entonces se entorna una puerta 

y una poesía comienza a sonar 

es tu poema doce, y el veinte, 

y otros más, 

se desparraman con el viento, 

que ya empezó a soplar 

en complicidad con la aurora 

que marcara un despertar, 

de un mundo de sensaciones 

donde los corazones sanaran, 

y amaran nuevamente, 

pues en este clarear 

te leerán  Neruda, 

y en ti creerán, 

como el señor de las mil razones, 

para volver a vibrar. 

Ya las almas se despiertan, 

ya el amor sintiendo están, 

pues solo tu poesía 

los pudo reanimar, 

y volaran a ese mundo 

que tu les señalaras, 

y abrazaran cada letra 

para no sufrir más. 

Ya el mundo te pertenece 

ya por sabido lo tendrás, 

pues no hay amor sin poesía, 

ni poesía con la que no amaran, 

entregándose en cada suspiro 

al amor que llegara. 

*** 
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POESÍA A NERUDA 

 

Hoy al agreste paisaje, 

en que vive la humanidad, 

le sentaría bien tu poesía, 

pues no sabe soñar. 

El candor no parece existir, 

el estado poético casi está en su fin. 

Pero los poetas no desesperan, 

siguen en su creación, 

la misma que solo, 

al amor le da la razón. 

Neruda fuiste el poeta, 

que con emoción vivió 

para escribir, una canción desesperada 

y veinte poemas de amor. 

Hoy que evocamos tu vida, 

y también tu razón, 

con la simple esperanza 

de no perder la ilusión 

al escribir poesía 

con intensa pasión, 

y tantos versos como amores 

nos lleguen al corazón. 

*** 

 
 EN TU DIA. 

 

Desde Chile al mundo, 

desde Isla Negra al sol, 

se escucharan nuestras voces 

en sintonía de amor. 

En cada minuto del día 

en que te hemos de admirar 

ofreciendo nuestros tesoros 

en el fondo de este mar. 

En esta tu Isla una flor nacerá, 

con las fuertes raíces 

que solo da la verdad, 

perfumara las veredas 

y en la brisa cantara, 

recitando tus versos, 

llenándonos de paz. 

El crepúsculo se acerca, 

el cielo tiñéndose esta, 

en una quietud infinita 

donde solo hay amistad, 

los pétalos de tu rosa 
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ya se habrán de secar 

más al renacer del día, 

ella también volverá, 

acariciando el recuerdo 

que en el futuro será, 

como el día en que Neruda, 

nos pudo escuchar. 

En este día bendito 

solo unas palabras más, 

que este día no pase, 

que se quede en la eternidad. 

*** 

 
GRACIAS A TI. 

 

Hoy estoy en tu mundo 

hoy ya nada malo me puede afectar, 

cada pétalo al viento 

a los versos me acercan más. 

Escribir al escuchar música, 

o en absoluto silencio estar 

brotan de mis adentros 

sin quererlos controlar. 

Tu poesía, me llega 

me hace desear, 

ser una mariposa, 

y en mil girones volar 

que el aire me acaricie 

mientras me escucha recitar 

tu poema doce, 

con el que más alas me das. 

Tengo tiempo Neruda 

para cantar y bailar 

mientras escribo poemas 

para el amor ensalzar, 

e inspirarme en tus versos 

y admirarte siempre más, 

como el poeta que siente, 

como el poeta que pudo dar 

sus sueños a los hombres, 

enseñándoles a amar. 
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Sixto Cabrera, México 

 
  

Pablo Neruda 

 
AUSENCIA 

 

Apenas te he dejado, 

vas en mí, cristalina 

o temblorosa, 

o inquieta, herida por mí mismo 

o colmada de amor, como cuando tus ojos 

se cierran sobre el don de la vida 

que sin cesar te entrego. 

 

Amor mío, 

nos hemos encontrado 

sedientos y nos hemos 

bebido toda el agua y la sangre, 

nos encontramos  

con hambre 

y nos mordimos 

como el fuego muerde, 

dejándonos heridos. 

 

Pero espérame 

guárdame tú dulzura. 

Yo te daré también 

una rosa. 

versión Náhuatl     

 
AMO ONKANKAJ 

 

Yakin onimitskaj, 

notech tiaj, tichipauak 

otiuiuiokatok, 

otiyayajtok, sannej nimitstlakokolia 

otitlasojkamachitok ika tlasojtilistli,  

kemi ijkuak moixtololouan 

motsakuaj ipan yolilistli 

tlen ajachika nimitsmaktia. 

 

Notlasoj, 

otimoajsikej 

tiamikij iuan yotikonikej 

nochi atl iuan estli,  

otimoajsikej  
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timayanaj  

iuan otimotetexojkej  

kemi tlitl tlatetexoua, 

timokauaj  ijkuak yotimokojkojkej. 

 

Techchia 

techajkokuili motsopelikyo. 

Nej noijki nimitsmakas  

se arujas. 

  

 

Socorro Carranco, México 

 
 
A TODOS LOS CHILENOS DEL MUNDO  

 

Vengo de la noche inconmensurable 

Buscando todos los caminos de la tierra 

Para que  me lleven sin cansancio, invencible  

con las odas de las cosas rotas. 

 

Vengo de la profundidad del  tiempo 

Ahí, sólo me conoce el silencio nocturno de la vida 

Para que puedan las estrellas lucir su brillo. 

 

Ahora veo el sol en la grandeza de Neruda 

Y puedo sentarme en la orilla de la Isla Negra 

Y caminar los días más alegres de mi vida 

Y puedo decir que no me es ajeno el mar que llevan 

muy dentro todos los chilenos 

 

Porque traigo en mi cesta a los amorosos de Sabines 

porque traigo el canto del maíz y del trigo 

porque traigo una declaración de fe, y la velada del sapo. 

 

Cierto, los amorosos andan como locos… 

llorando porque no salvan al amor. 

El amor es una perpetua prorroga, y  siempre el paso siguiente 

Y el otro, y el otro, hasta morir uno con el otro. 

 

Entre los hostiles matorrales de un cerro 

los amorosos salen de sus cuevas a cazar fantasmas. 

Yo también vine a buscar el espíritu de Neruda 

lo encuentro en cada esquina de Santiago 

en cada mirada de su gente. 

 

Vengo a escuchar desde las montañas, los ríos, 

los bosques,  los mares, 
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como los vientos viejos de la noche, giran y canta  

los veinte poemas de amor, y una canción desesperada 

en todos los chilenos del mundo. 

 

 

Sofía Marchini Macías, Italia 

 
 
A PABLO 

 

De la voz de mi madre, 

conozco tus versos, poeta 

Tus versos,  tus estrofas 

sus sentires, su belleza. 

 

En los ojos de mi madre 

veo a Pablo, poeta 

Sus casas, sus baúles 

sus mares y grandezas. 

 

Nací en tierras lejanas 

en Italia, la tierra paterna 

Pero mi madre, dibuja  en mis ojos 

tus versos de sol y de estrellas. 

 

 

Sonia Nogueira, Brasil 

 
 
UM POEMA A NERUDA  

 

A palavra viajava em ritmo e emoção 

Nos versos a canção de amor eterno 

“Vinte Poemas de Amor” era canção 

Aos olhos da amada pranto e terno 

  

No crepúsculo da mente pernoitando 

Os versos serão sempre infinitos 

Correndo em amplidão e se afoitando 

Na arte dos sonhares, dos conflitos 

  

“Cem Sonetos de Amor” a página lambia 

Olhares vislumbrados em sonho igual  

Cativo das palavras alimento e fantasia 

Roçava a tinta num canto vendaval 
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Viveu a sua época gritou e escreveu 

“Confesso que Vivi” suporte atual 

Não fosse a mente rica que venceu 

Venturas e aventuras no verso pedestal 

  

No auto-retrato incrustado na palavra 

A complexidade envolta sob o véu 

Conheceu o mundo seu verso, a lavra 

De abundante fonte no Prêmio Nobel  

*** 

 
 MIL SONETOS A NERUDA 

 

* Eterno Apaixonado Neruda 

 

Canto de amor banhava teus versos 

a mão silenciosa escrevia sem pressa 

aos pés da mada a palavra se estendia 

ao som da noite, mil poemas diversos 

 

no sorriso sublime da mulher amada 

o pensamento pousava embevecido 

deleite que o tempo em vão rompia 

voltava a contemplação á cavalgada 

 

Teus versos são sombras que perduram 

o tempo nunca paga a alma surge 

em cada clarão que os anos correm 

em cada emoção as notas se misturam 

 

as rimas não contavam na emoção 

palavras partilhavam sob a pena 

qual carta envelopada sem dilema 

enamorando o adornado coração 

 

Aonde existir amor ternura fantasia 

o amor botará em pleito gratidão 

nos versos que ao mundo soa livre 

e teus versos entoarão em sinfonia. 

*** 

 
 * AO NOTÁVEL NERUDA 

 

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalt 

Neruda, nome oficial que o mundo vê 

em cada pedacinho levando teu viver 

jovem de talento subindo chegou alto 
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Chileno das lutas de ideais defensoras 

o social arraigado na mente, a liberdade 

cônsul, ministro, senador, em equidade 

amante do amor viveu grandes amores 

 

A arte foi seguindo na mesma dimensão 

homem e político é réu confesso 

a vida enamorada, latente o coração 

falava bem mais oculto nos seu versos 

 

Mil poemas a Neruda jamais o mudo viu 

do alto seu olhar sorrir de gratidão 

em cada pedacinho a palavra ver refrão 

subindo devagar chegando ali sutil 

 

juntando ao seu pulsar o Céu azul 

unindo arco-íris em versos multicores 

completa vibração de esplendores 

à Pablo Neruda poemas mil e flores 

  

Stella Maris Taboro, Argentina 

 
 
A PABLO 

 

Mil poemas para unir 

todas las manos de los poetas, 

mientras el mundo gira 

bajo un cielo nocturno. 

En los lejanos cerros 

que quieren espejarse 

los turba el sol con palabras 

que caen al crepúsculo. 

La nostalgia del mar que adorabas 

con sus olas y mil caracolas 

cayendo en la playa, 

saben que siguen latiendo tus versos, 

con más fuerza a través del tiempo. 

La tempestad de las aguas furiosas 

salpican las flores de tu tumba 

y despliegan estrellas de blanco lirio 

robadas al cielo eterno 

mientras buscaba a la esquiva luna. 

Y se desnuda el alba, y galopa el sol, 

no hay misterios en los días, 

ni hay noches que olviden 

tus cien sonetos de amor. 
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A PABLO NERUDA 

 

Otros tiempos vendrán, 

rompiendo el silencio de tus versos 

con sonido de violines. 

 

Traerán tu voz 

cargada con latidos de amor. 

 

La pluma firme con esmeraldas 

navegará sobre el topacio 

del pacífico manto oceánico. 

 

El aire enhebrará tus sonetos 

que en alas de las palomas 

alcanzarán para crear 

racimos de diadema 

en las araucarias. 

 

Plumaje luminoso, 

lejos de las flores nupciales, 

hilarán hilos de plata helada 

allá en lo alto 

donde las tinieblas de hielo 

taladraba con dolor tu ausencia. 

 

No soplará el viento bravío. 

No habrá canciones desesperadas 

sólo tibias corolas 

sólo ternura infinita y cantos alegres, 

en la montaña 

en los muelles, 

en la costa, 

en el mar... 

*** 
PABLO Y MATILDE 

 

Solos en el muelle, 

frente a la inmensidad del mar. 

Me estremeció la marea 

donde la luna menguante bailaba. 

Queríamos ver el amanecer 

pintado con blancas gaviotas 

y la engañosa luz de una luna fugando. 

Solos en el muelle, 

tu cabello revuelto por la brisa 

se columpia en mis pechos, 

y el amanecer es más palpitante. 
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Se amaron tanto y tanto.  

Podría decirse que gestaron un canto de amor que cosquilló en sus 

cuerpos todos los días. 

Siempre frente al mar, en ese mar increíble de azules  

y de rojos atardeceres.  

Creían en esa edad interminable del amor  

y nadaban en la profundidad de sus miradas. 

El bajaba las estrellas y las depositaba en su boca  

y en sus cabellos ponía rosas de espumas. 

Acaso ¿No eran estos, sus mejores poemas, versos no escritos,  

pero que tenían el ritmo de la pasión desencadenada  

en su desván donde el mar quedaba pegado a la ventana? 

Juntaban el vuelo de las gaviotas para extenderlos en su alcoba. 

Nunca hubo desolación, ni se cansaban de amar,  

ni olvidaban de llamar a la luna para que siembre  

luces en sus sábanas. 

Eran antorchas de pasión.  

El la llevada a sus poemas para calmar su sed, su sed de ella,  

su sed de mar. 

Hubiese querido ser el alfarero derramando greda,  

pero prefería hallar la arcilla entre las rocas de la costa marina,  

a donde nunca Ulises, se hubiese acercado. 

Vivir intensamente, asomándose en cada escrito,  

cientos de olas y el sonido inconfundible del océano.  

Miles de guijarros semejando llantos de los olvidados,  

en las ráfagas de viento subían para caer en sus versos. 

No fue marinero infiel que enterraban lejos del mar.  

Él quería que aún después de la vida,  

su cuerpo siga adorando las aguas saladas, con sus corrientes frías. 

Su corazón se detuvo en la primavera,  

cuando las flores no ahogaban sus aromas,  

cuando se abriría en su país una historia de perros y fusiles. 

Pero seguirán creciendo eternamente las lilas,  

las amapolas y los geranios en esa isla de ébano.  

Estarán haciendo guardia a su tumba, a la de Pablo y Matilde. 
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Susana Lobo, Argentina 

 
 
LA CASA DE LOS PANADEROS 

 

I 

La neblina 

desteje el chaleco de geranios. 

 

En la Casa de los Panaderos 

él ha esperado 

hilvanando el vapor del te 

entre sus dedos. 

 

Sabe del frío  

-huella tras huella- 

del trigo   la fuerza 

del hambre cotidiano. 

 

II 

Como en  Isla Negra 

la mirada de las marionetas 

la quietud del caballo en la sala 

no turban su tarea de artesano. 

 

Con la lluvia de Temuco 

ha escrito para mí el poema veintiuno 

como abrigo de luz 

como abrazo 

que vence la nostalgia. 

  

Un hechizo de banderas 

en la plaza. 

La Casa del Rey 

aguarda la llegada de mi sombra 

Neruda permanece en la cartera. 

 

A veces 

guía mis pasos  

por los empedrados. 

 

Un vuelo blanco cruza el océano. 

Mis hijos se asoman por mis ojos. 

  

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 731 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Susana Siveau, Argentina 

 
 
EN TU UNIVERSO AZUL... 

  

En tu universo azul de sombra y luz 

¿te acordarás de mí? 

  

Cuando se pierden mis ojos entre malvas y rojos, 

espejismos del crepúsculo 

¿te acordarás de mí? 

  

Cuando todo lo bello sonríe a mi alrededor 

y se ríe la vida de este antiguo dolor 

¿te acordarás de mí? 

  

Cuando cruzo la mirada con este retrato absurdo  

que guardo del pasado y una lágrima cae rodando en mis manos 

¿te acordarás de mí? 

  

Mientras camino lento mi mundo de gris, 

en tu universo azul de sombra y luz 

¿te acordarás de mí? 

  

 

Sylvia Fernández Muñoz, Francia 

 
 
MI VELERO DEL ENSUEÑO 

          

A Pablo Neruda 

 

Poeta te invito,  

al velero del ensueño,  

ven, ven  poeta marinero,  

llévame por los océanos,  

hacia la isla del amor. 

 

En Isla Negra 

quiero amanecer 

junto a mi muso 

amado... 
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Donde él y yo 

escucharemos  

tus poemas  

ya sea el N° 20 

o el N°1 mi preferido 

Así entre tus versos 

podremos navegar 

hacia el zenit oceánico. 

 

Ahí su masculinidad 

y mi femineidad 

harán el resto. 

 

Y en una ola 

de placer 

recordarte a ti  

Poeta de  

los enamorados,  

 

En tu nombre 

construiremos,   

Pablo Neruda 

nuestros sueños 

 

En una isla  

no muy lejana 

una casita 

de madera 

nos espera... 

 

Capearemos 

temporales,  

descubriremos 

el lenguaje  

de la Pincoya 

y las caracolas,  

tejeremos  

sueños compartidos 

en nuestro velero 

del ensueño... 

 Haciendo  

de este mundo 

uno mejor,  

lleno de justicia 

y hermandad 

 

Ven, ven 

Marino,  marinero 

antes que el amor 
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se extinga 

con sus centellos 

y solo queden  

los recuerdos... 

 

Ven, ven 

Marino marinero 

Cantémosle  

a nuestro  

Pablo Neruda 

una oda eterna 

en el universo 

 

Tania Espinosa De la Garza, México 

 
 
TE CUENTO DE LOURDES, PABLO 

 

Yo no tuve a una Rosa ni a una Trinidad, tuve a una Lourdes 

-que extraña sensación, es la primera vez que escribo su nombre-, 

no tuve necesidad de llamarla entre los muertos, sigue viva. 

 

Te cuento, Pablo, que nací de una Mamadre llamada Lourdes 

y ella, tal vez a diferencia de Trinidad,  

no guardaba una luna debajo de su piel. 

 

Tengo una Mamadre llamada Lourdes, 

y tengo un corazón pesado de vacíos, como si llevara piedras, 

como si la lluvia hubiera caído en tormenta en mi memoria. 

 

Lo confieso, alguna vez quise enunciar:  

Cuando nací mi madre se moría. 

No me preguntes por qué, nunca lo he sabido. 

Sé que ella me quiere, a veces yo también la quiero:  

cómo no amar sus ojos color miel, 

cómo no amarla con aquel vestido violeta y sus cabellos largos lacios 

recogidos con pasadores a cada lado,  

mientras caminaba hacia la cocina, de la cocina hacia la sala,  

cómo no amarla con sus altos zancos  

y los pasteles que horneaba en cada cumpleaños. 

Guardo mis abrazos en los graves barcos  

que corren el mar hacia donde nunca llegan. 

 

Porque dime, Pablo, 

¿Y esas lágrimas que no se lloran? 

Sucede que yo también me canso de continuar  

de raíz y de tumba.  
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Recuerdo tus palabras, tú sabes que me las llevé a la India  

en aquel cuadernillo de papel mate azul que me hice muy 

artesanalmente: 

Si nada nos salva de la muerte,  

al menos que el amor nos salve de la vida.  

Y, aunque todavía cierre los ojos y me cubra el corazón, sintiendo 

caer agua sorda, a goterones sordos, 

subo a nacer.  

Dame la mano, poeta, desde la profundidad  

de un dolor diseminado, 

aunque éste no sea el último dolor que Lourdes me causa, 

y éstos -espero- sean los últimos versos que yo le escriba. 

  

 

Teresa Gonçalves,  Portugal 

 
 
CRESCER DO AMOR ENTRE A VERDURA 

Ao  Pablo Neruda 

 

Aos sessenta e dois anos 

Matilde consagraste 

em cem sonetos de amor 

com o som da substância 

da madeira opaca e pura. 

 

Longe do rumor dos homens 

só os pássaros da manhã 

escutavam  o banquete 

do crescer do amor entre a verdura 

no canto de um tempo novo. 

 

Realizavas assim a paixão 

suspensa na eterna hora do olhar 

até a palavra chegar  

da noite estrelada e do luar 

da canção cristalina das folhas 

das gotas da chuva 

do vento  

da terra com seus aromas 

de verde trigo  

das areias finas dos lagos perdidos 

do amor dos amantes acordados 

ébrios de sede de simplicidade 

na habitação da liberdade. 

*** 
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PABLO NERUDA - ÁRVORE INTEMPORAL 

 

Perante a tua obra 

Compete ao mundo saber 

Que o poder das tuas palavras 

Foram sementes de amor e solidariedade 

Lançadas à terra. 

Resistiram ao tempo e às tempestades 

Como árvores assoladas pelo outono 

Açoitadas ao vento 

mas jamais silenciadas 

Onde o destino traçou 

Raízes de revolução 

Tronco de humanidade 

Em cada ramo a história 

Em cada folha emoção 

Em cada fruto a glória. 

 

Perante a vida 

Compete ao mundo não esquecer 

O  grafismo dos passos trilhados 

Com “ Espanha no coração” 

O sentir a Natureza 

Verdejante das margens do rio 

onde o néctar da terra teceu o espírito 

com o  heróico “ Canto Geral do Chile “. 

 

Perante a vida 

Compete ao mundo conhecer 

Quem te moldou as distâncias 

No silêncio do exílio. 

*** 
A PABLO NERUDA 

 
GRINALDAS DE SABEDORIA 

Sobre o néctar da terra derramado pela brisa 

Sobre o verde amável do bosque 

Sobre o rio de águas límpidas 

Sobre o ardor da paixão e o crepitar do amor 

Sobre as sombras da madrugada 

Sobre os velozes cavalos de vento 

Sobre as tempestades de dor 

Sobre a angústia da perseguição 

Sobre a amarga expatriação 

Sobre a sorte que roda na roda da vida 

Deixaste a tua alma no corpo da palavra 

tecida de sensibilidade 

em belíssimos poema sem idade pelo mundo dispersos. 

(Ressonância de tua eternidade) 
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A 

PABLO NERUDA 

HOMENAGEM 

 

trago-te flores bravias 

encontrei-as nas encostas semeadas 

cantavam a saudade sob a aura nocturna 

das pedras e do peso da terra 

perante a tua ausência. 

 

sem esquecer  horizontes passados 

há rasgos azuis no manto da poesia 

no «crepusculário» correr do tempo 

é inevitável a queda da lágrima 

acumulada e penitente 

que hoje, noventa e três anos 

depois do teu nascimento 

desliza entre  dedos de poetas 

para quem és marco de referência 

 

trago-lhe flores bravias 

são rosas perfumadas de poesia 

para te homenagear e desejar 

a Paz do teu espírito. 

  

  

Teresa Improta Monnier, Brasil 

 
 
NERUDA O POETA 

 

Neruda 

Homem menino 

De essência doce e liberta 

Espargia da alma poesia 

E assim fez-se poeta 

Rimou tão fortemente o amor 

Com sentimento farto e incontido 

Ecoando sobre a Terra 

E também no infinito 

Serás para sempre eterno 

Pois o poeta não morre jamais 

Tua alma é brisa suave repousando 

Em madrigais. 
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 Teresita Pirra, Argentina 

 
 
SOBREVUELO A ISLA NEGRA 

 

Cuándo se dicta bajo tierra 

 la designación de la rosa? 

 

LXXIV-Libro de las Preguntas-Pablo Neruda 

 

Poeta de la tierra  

                del sol  

                       del amor 

                            de lo cotidiano 

                                        de la paz 

                                             de  la libertad 

 

Mendigo de respuestas en el vértice de los confines 

rasguñó las entrañas de los socavones. 

 

Cabalgó sin bridas el caballo verde del poema 

en busca de mundos posibles 

 

Lacerado de exilios en carne propia 

y  en la carne de los otros 

 

Fortalecido por renunciamientos 

que le dictaron sus ideales políticos 

 

 se dejó derrocar por la enfermedad cruel 

cuando el compañero político, 

“hombre universal”,  fue derrocado,  

cuando la paz de Chile fue derrocada. 

 

Pocos días después va tras el amigo  

y le propone un camino más allá 

con sobrevuelo infinito a  Isla Negra 

 

donde quizá algún ángel  responda 

al menos a  su última pregunta: 

     cuando el perfume y  

                   el aire y 

         el respeto y                    

la conciencia y 

los sentidos palpiten bajo tierra,  

el lugar será sagrado y  

la designación de la rosa habrá llegado.  
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Theodoro Corona, Venezuela 

 
 
MI CANTO A PABLO 

 

Sentí una fugaz brisa, 

Y todo había terminado. 

Concluyó el dolor; 

Se acalló el llanto, y apareció el silencio 

Solamente interrumpido, con campanas de duelo. 

Ha muerto Pablo Neruda 

 

Y todos lo acompañan con el corazón abierto 

Hacia el Huerto del Señor, 

Donde ha de plantar sus esperanzas de amor. 

Dicen que la tarde era pesada, 

Indivisos ahogaban el lamento 

Porque a Pablo le gustaba más la sonrisa que el llanto 

Pero, “...y la fatiga sigue, y el dolor infinito”  

no cambia, porque el poeta no muere,  

ni se acalla su canto que prosigue infatigable  

por los mares procelosos de los enigmas inmortales,  

que comprometen al poeta por siglos ancestrales. 

¡Que lo sepan quienes estos caminos hemos tomado! 

No es el hacer versos ni parafrasear tesoros, 

Es el compromiso de decir las verdades 

Que unos callan ,y que nosotros decimos con cuerpo,  

virtud y alma. 

Nosotros vamos trillando caminos y ríos revueltos, 

Y unos cuantos pantanales que se nos suben a los hombros, 

Y los enfrentamos con valor de hombres dedicados  

a lo recio del fragor,  

con nuestros valientes cantos,  

que no a menudo producen cárceles, destierros y llantos. 

 

“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” 

Ahora, otros son los tiranos que pretenden encerrar  

a la América de los montes, de los cerros, de los llanos,  

de los mares infinitos y de los ríos soberanos; 

Y de los pueblos que se yerguen sobre materialismo tunantes y 

terrorismos despóticos por el villano atraído,  

hacia estas regiones donde todos somos hermanos. 

Pablo ha muerto, no su canto.  
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Porque nadie puede llamarse a escandalosas resacas de ideologías 

tunantes, rechazadas por los pueblos. 

Hay que luchar con denuedo, sin pararle un palmo al palmo,  

porque el hombre será libre, porque Dios así ha lo dictado. 

Dejo pues sobre el ataúd de cristal,  

mis flores eternas para 

La idea inmortal de un poeta que nació pequeño, 

Pero se hizo grande. 

  

  

Tino Prieto Aguilar, España 

 
 
TÚ, NERÚDICO PABLO 

 

Busqué 

y me desesperé 

y ya no había canción 

ni amor 

ni poemas. 

 

Canté  

y conté hasta veinte 

y el tiempo seguía arrasando 

y nada de nada 

ya que la vida danzaba 

sin poemas sin amor y sin canción. 

 

Sentí un rayo de utópico ánimo 

y llegó la canción 

Sentí un trueno repleto de impactantes olores 

y llegó el amor 

Sentí un roce del enigmático silencio 

y llegó el poema. 

 

Miré a otros ojos 

y vi el caudal de las nerúdicas palabras 

tal como veinte versos que ahora me regalas. 
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Tomas de los Reyes Burgos, Cuba 

 
 
A PABLO NERUDA. 

  

Pablo Neruda, poeta  

De Chile y universal.  

Verso de infinita meta,  

Lirismo claro y total.  

 

Genuino bardo inmortal,  

El de profundo ideario,  

Poeta transcendental,  

Veraz revolucionario.  

 

Con poética humildad,  

Este vate te Saluda:  

Poética Majestad, Ricardo Reyes, Neruda.  

  

Tomás Modesto Galan, República  Dominicana 

 
 
CITA CON LA NADA 

 

Hoy querrías borrar calles, cuadernos,  

anular días sin  parques y  recién nacidos aparcados  

frente al cansancio, desandar las montañas donde nos besamos 

mirando una diminuta barca, por qué ansiamos volver a la impronta 

de esa química, imanes cautelosos de una intimidad medianamente 

oscura, nuestras muertes y  tus ojos descubriendo un asombro,  

el color ignorado de un iris o salvar la distancia de estos días opacos, 

sin pieles o barreras, plenos de hipocresías, quise probar tus alarmas, 

sortear un talle,  librarme de tus  antojos, mirarte detrás del jugo de 

naranja, desandar  las nueve de la mañana, intentando alcanzar un 

lápiz o desafiando esa idea de renunciar a ciertas coincidencias,  

por qué debíamos describir a perfección verticales,  

inventar promesas, trazar círculos o diagonales y acabar   

en una idea cóncava, mirándonos a sorbos, dos soquetes en una 

perpendicular, indirectamente, desde un olor a vegetales tibios, 

devorando ajos, lluvia, quesos, soñando con alcanzar el mar de la 

maternidad, el camino donde el padre nunca arriba,  

suspendiendo abrazos o levantando consignas,  

pudimos haber vencido una tarde de improperios  

y bicicletas solas, dejar la mirada que sigue  embarcándose,  

sin regresar a la torpeza dulce, al error sin remedio  

de avanzar hacia la nada. 
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Alfred Asís  y Raúl Pastor,   Chile-Perú 

     
 
A PABLO NERUDA 

 

Alfred 

Tus senderos 

fueron huellas de vida 

que no sucumbieron… 

Gracias por dejarlos 

en la tierra y el cielo. 

 

Raúl  

Caídas del cielo de tu obra 

las huellas luminosas  

de tu verso 

son y trueno 

rayo y vacío. 

 

Alfred 

Inspiras nuestras pasiones 

Juntas nuestras emociones 

En montañas de ilusiones 

En letras cimentadas 

Desde praderas y nevados 

con tu espíritu anunciado. 

 

 

Ulises Varsovia, Chile 

 
 
AMÉRICA 

 

De pie en lo alto de la cima 

más alta de nuestro espinazo, 

miro reverdecer, América, 

tus territorios desplegados 

desde el nudo central de tus huesos 

hasta tu orilla quebrantada, 

rota en el orden abrupto 

de las leyes de la geología. 

 

Miro tus selvas originarias, 

miro tus pampas infatigables, 

miro tus desiertos exhaustivos 

y tus praderas sementales; 
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miro, América, tus serranías, 

miro tus llanos de pastizales, 

miro tus playas rumorosas, 

miro tus valles transversales. 

 

De pie en tu majestad nevada, 

en lo más alto de tus vértebras, 

miro, América, tu piel morena, 

miro tus tribus ramificadas 

desde tu árbol frondoso, madre, 

      desde tu tronco vegetativo  

enraizado en dulces vertientes. 

 

Y miro bullir tus alfabetos 

de reciedumbre verbal, de letras 

como pétalos de lava o cieno, 

de invisible fuego terrestre 

floreciendo en tus labios de tierra. 

 

Desde tus cumbres precámbricas 

veo, América, el humo rojizo 

de tu poesía elevándose, 

trazar en el aire su estilo 

de ave andina, de puma serrano, 

de sierpe amazónica, de pez 

oceánico, de bisonte y jaguar, 

de copihue, orquídea y colibrí, 

de tucán, quetzal, coipo y ñandú, 

el humo sanguíneo de tu poesía. 

 

Veo, madre, un hilo delgado 

escribir en el aire los nombres 

de tus vertientes alimenticias, 

de tus veneros lingüísticos, 

vaciar sus linfas en tu regazo, 

cantarte en las voces de la tierra. 

 

Martí, Santos Chocano, Gabriela, 

Sabat Ercasty, Asunción Silva, 

Villaurrutia, De Rohka, Walt Whitman, 

Juana de Ibarbourú, Alfonsina, 

Jorge Luis Borges, Rubén Darío, 

Amado Nervo, Alejandra Pisarsky, 

Vicente Huidobro, César Vallejo, 

Octavio Paz, Leopoldo Lugones, 

 

y nuestro Pablo, madre América, 

nuestro Pablo de gordos trazos, 

nuestro Pablo, el inagotable, 
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nuestro Pablo, río-torrente, 

río-océano, volcándose 

con todo su caudal de letras 

en tu regazo amoroso, madre. 

 

Nuestro Pablo aymará, piel roja, 

guaraní, alacalufe, azteca, 

mapuche, apache, ona, diaguita, 

maya, quechua, chango, picunche, 

pehuenche, gaucho, huaso, llanero, 

leñador, labriego, minero, 

pescador, marinero, milico, 

recolector, cazador, curandero, 

hijo tuyo, hermano nuestro, madre, 

y capitán de la poesía. 

*** 

  
EN TU CUMPLEAÑOS 

 

¿Qué tal una sopa de machas, 

Pablo, en la caleta El Membrillo, 

o machas a la parmesana 

en el Bote Salvavidas, 

frente a la poza del Muelle Prat? 

 

¿O un causeo de mariscos 

en Angelmó, en el perfume 

de todos los frutos marinos, 

de toda su panoplia mineral? 

 

¿O tal vez cojinoa al horno 

en algún boliche ariqueño, 

en los límites de la mar? 

 

Una paila marina, Pablo, 

en San Antonio, una paila 

de especímenes oceánicos 

recién arrancados del agua, 

fresco aún su sabor a sal. 

 

O un curanto de Dalcahue, 

un banquete de moluscos 

cocinados bajo tierra, 

al calor de las piedras calientes. 

 

O mejor un caldillo de congrio 

en Tongoy, o en Pichidangui, 

o centollas de las Guaitecas 



pág. 744 
 

en Quellón, o en Puerto Cisnes, 

o pulpo a la chillaneja 

en Constitución, o en Penco. 

 

Los frutos del océano, Pablo, 

los cereales marinos 

de nuestro mar longitudinal, 

en cualquier lugar de Chile, 

al calor de un vaso de vino, 

hoy, Pablo, en tu cumpleaños. 

*** 
PABLO 

 

Pablo las iniciales dormidas 

de todos los idiomas terrestres 

abriendo sus torrenciales labios, 

Pablo la imbricación de sílabas 

castalienses saliendo del agua, 

desprendiéndose del firmamento. 

 

Pablo las lenguas elementales, 

Pablo la rememoración del habla 

arrancada  de un undívago sueño, 

dispersa, sepulta, discontinua, 

en el musgo, en la piedra, en el viento, 

en la raíz de la húmeda espesura. 

 

Pablo artífice y sacerdote, 

Pablo primordial alfarero 

del barro de palpitantes lenguas, 

Pablo sacudir las cráteras, 

verter las ánforas de arcilla, 

y oír su rumor de fuego arcaico, 

escuchar su muchedumbre de alas 

derramarse en idiomas primordiales, 

cantar en las lenguas de la tierra. 

 

Pablo supremo arquitecto del habla 

superponiendo su voz profética, 

elevando de agua, polvo y pedernales 

su bastión, su sólida morada. 

 

Pablo regresar al firmamento, 

Pablo hilar los números del cosmos 

y reproducir su música eterna, 

arrancarle al sumo misterio astral 

su armonía prístina tintineante, 

la primera luz hecha canto. 
HERMANO MAYOR 
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De todas las estirpes pétreas, 

de todos los rasgos silvestres 

a tu intemperie oceánica 

y andinas arrancadas, patria, 

 

de todo tu caudal de rostros 

de abrupto perfil deshojados 

al árbol patrimonial, al árbol 

de razas rústicas en tu penacho 

multicolor arropados, Chile, 

 

¿qué rasgos elegir, qué facciones 

asumir de tu amplio follaje, 

con qué faz acudir a tu mesa 

y sentarme con mis hermanos 

a compartir el pan y el canto ? 

 

¿Qué perfil, Pablo, tu perfil pétreo, 

qué estatura tu altura de árbol 

y ventisquero, y garganta andina, 

qué pies tus pies de guanaco austral, 

qué color tus ojos de mineral 

carboníferos de Lota y Lebu, 

tu piel de cobre Chuqui, tu pelo 

de hebras salvajes del Nahuelbuta ? 

 

¿Con qué apostura, Chile, venir 

a tu mesa y tomar la palabra, 

con qué dedos rasguear tus guitarras 

y arrancarles harina cereal, 

harina oceánica, harina chilota, 

harina altiplánica, harina 

fueguina, harina de alta mar ? 

 

De todas tus estirpes pétreas, 

de todas tus rústicas familias 

fundidas en tu mineral crisol, 

Pablo el perfil, Pablo el semblante, 

Pablo la frente cordillerana, 

Pablo nuestro hermano mayor. 
PABLO, CÉSAR Y LOS OTROS 

 

Adentro de los años masculinos, 

flanqueado de cenicientas estatuas, 

y voces de seres agónicos, 

de seres míos custodiándome 

como una guarnición de almas en pena 

por las calles de mi Valparaíso… 
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En aquellos años meditativos, 

desarraigado de todo calor, 

de toda raíz doméstica o filial, 

con mi historia de barco fantasma 

a través del tiempo, a la deriva, 

solitariamente desreunido. 

 

Pero allí tu poesía, Pablo, 

allí tu escritura náutica 

de navegaciones y naufragios, 

allí tu gorda letra de escriba, 

rodeado de espesura sacramental, 

rodeado, como yo, de tus poetas. 

 

Allí el misterio de los idiomas 

atrapados en la alquimia de brujos 

tribales, de arúspices o druidas 

inventando de nuevo el universo. 

 

Años de errar y vagar y volver 

a empezar otra vez, circulando 

en torno al mismo día clavado 

en mitad de tu vida, inconmovible, 

años de escaleras, muelles, castaños, 

de pan amargo entre cuatro paredes. 

 

Pero allí tu poesía, Pablo, 

allí Rainer, André, Federico, 

allí Rabindranath, Rubén, Arthur, 

allí Walt, Vicente, Friedrich, 

Alfonsina, John, Ezra, Paul, 

Miguel, César, Gabriela, William, 

Johann, Heinrich y tantos más, Pablo, 

allí conmigo en los años de orfandad. 
EL FANTASMA DE ISLA NEGRA 

 

En Isla Negra el mar, 

su embate de espuma rizada, 

su reclamo en olas, sus gritos, 

su vaho salobre arrojado 

contra un puñado de casas calladas, 

silenciosas como muertas. 

 

Nadie por las calles solas, 

por las calles que el mar fragoroso 

llena de húmedos ruidos, 

sepulta con su peso insostenible, 

hace retumbar con su estallido. 
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Pueblo litoral, mágico poblado 

donde tus náufragos, Chile, 

tus hijos ciegos en el exilio, 

donde los sueños de tus poetas 

desvarían tactando el vacío, 

como sonámbulos de otro mundo. 

 

¿De dónde viene la voz, 

de dónde la lluvia del sur 

que canta aquí su quejumbre, 

su atroz poesía de sueños muertos? 

 

No sólo el mar sus sonidos, 

no sólo el trueno quebrado 

de sus olas desbordadas: 

¿de dónde la voz, madre, 

delgada patria, de dónde 

la lluvia austral, su gorjeo, 

su reclamo gutural insistiendo? 

 

No mientan las calles solas, 

no mienta el mar con sus ruidos,      

no mientan las casas dormidas: 

una voz espesa canta, 

una voz de violas rotas, 

la lluvia del sur aquí anclada. 

*** 
TÚ CON NOSOTROS 

En donde esté tu tumba, Pablo, 

en donde tus huesos mortales 

transcurran, lentos, hacia el polvo, 

y tu voz ya no nos susurre 

su quejumbrosa poesía, 

muda ella en tus labios dormidos, 

 

en donde, Pablo, tu domicilio 

final, tu callada guarida 

rodeada de duro silencio, 

rodeada de sólida mudez, 

y llena de iracundas voces, 

llena, Pablo, de airados gritos, 

defendida por nuestras gargantas… 

 

En donde tu tumba, camarada, 

en donde tu lecho horizontal 

bajo tu inmóvil efigie, 

y tus huesos en lento transcurso 

hacia la lenta inmortalidad, 
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allí nosotros también, Pablo, 

allí tu gente inconmovible, 

allí tu pueblo de roble pellín. 

 

En donde tus labios sellados, 

en donde tu voz mudecida, 

en donde tu alfabeto herido, 

 

allí nuestros rotundos labios, 

allí nuestras fieras gargantas, 

allí nuestra voz combativa. 

 

Allí tu familia de arcilla, 

allí tus tribus oceánicas, 

allí tu pueblo de granito. 

  

 

Urania M. Guerrero Jiménez, México 

 
  

Mírate como un sueño prófugo del paraíso 

te han crecido alas y más allá...vas curando 

al mundo, con un tintero en el aire 

laten tus letras como cantos de América, 

pentagrama hecho fluidos de palabras 

Pablo Neruda cabalguemos juntos los sueños 

chilenos más allá del tiempo y de los huesos. 

Urahaniaj Guerreroj 

 

Poeta S.XX 

 

Sé que hoy sabe a niebla desesperada 

las cumbres nevadas de payachatas 

que despiden la aureola celestial de tu recuerdo 

sé que hablaras sin epitelios al otro lado del silencio 

junto a los volcanes del parinacota y del pomerape 

más allá del sajama y guallatiri, donde otras larvas canten en 

salmodia, para llevarte con mariposas al cielo 

donde la enramada de tu voz  alfarero, 

suelte en un rehilete sus misterios, junto al pehuén que llora, 

tan sagrado tú como el nahuelbuta 

 

Hoy las horas se han ido a dormir a Neruda en su barco de papel,  

a romper olas, a rodar por las dunas haciendo del amor 

un palacio de cuerdas alas cuelgan del árbol que le arropa sirenas 

tocan un vals de caracolas, almidonados rosales van de su mano, 

como clave Morse recitando,  
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escribiendo con espinas su corazón callado 

se deshojan... su tintero habla con una taza vacía,  

el espejo que el alma despoja tu poesía esclava de la humanidad,  

tu amor prodigioso hacia el mundo,  

como un gran amante de las cosas,  

navegara por siempre recorriendo continentes,  

lloverán los ojos con versos de selva en los sueños,  

campanadas susurraran en sus pechos Pablo Neruda no ha muerto. 

 

 

Valdeck Almeida De Jesús, Brasil 

 
 
PABLO NERUDA 

 

Nascido Ricardo Basoalto 

Viveu e morreu Pablo Neruda 

Poeta da Paz, da Vida 

Vanguardista, Modernista 

Que emblema, que rótulo 

Poderia limitar um poeta? 

Neruda, Reyes, não importa 

O homem, o mito, se fundem 

Confundem-se, também, 

A obra com seu criador 

Filho de operário 

Neruda foi doutor 

Homem de três casas 

Amante em “La Chascona”, 

O poeta virou carteiro 

Ou o carteiro, poeta... 

Não importam as etiquetas 

As marcas, os títulos 

Neruda é o que é 
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Valeria Andrea Lippi, Argentina 

 
 
LLEGUÉ CUANDO TE FUISTE 

  

Albores de un siglo XX. 

Percibo el llanto parido de las entrañas. 

UN POETA llega al mundo…  

Bajo el crudo invierno chileno, de un doce de julio. 

Tu mundo hecho poesía se hace carne en la piel de tantos. 

El espíritu de la mujer que te ha parido, 

te acompaña desde el celeste infinito. 

Te abrazó la naturaleza en la huérfana infancia soleada. 

Un océano de sabiduría describe en versos tu alma. 

Tiemblan mis manos. Surge la emoción. 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada…  

que me gritan y me llaman. 

Descanso en las montañas.  

Me pierdo en los bosques que fueron tu inspiración. 

Mis tierras argentinas te abrazaron en tu exilio. 

Y la Ciudad Luz te hizo resplandecer otra vez. 

  

Detienes la marcha y perdido en Isla Negra,  

las caracolas susurran a tus oídos, 

las confesiones de los mascarones de proa. 

Florecen los campos bajo el sol de un septiembre. 

La primavera entrelaza versos de amor. 

Como hojas grises de un otoño seco 

se fue tu vida hacia el silencio eterno. 

Eterno de días sin noches. 

De lunas sin soles. 

En tierras vecinas y esperando el verano 

nace el llanto parido de las entrañas de una joven mujer… 

La poetisa sin tiempo,  

Se pierde en el océano de tus versos.  

Se guarda en las páginas de tu amor…  
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Verónica Baeza, Chile 

 
 
EL ARRULLO OCEÁNICO DE LAS OLAS 

  

La matriz que te anidaba en una pauta de letras 

Creando la sinfonía de un hombre poeta, 

Viajó cual luz etérea a la curvatura del cosmos 

Quedando sedientos tus labios anhelosos. 

 

Orfandad de madre es tu orquestado comienzo 

Y me pregunto: Si tu Universo de caracolas 

Contenía el arrullo oceánico de las olas, 

El cobijo apetecido trenzado con el viento. 

 

Cuántos sonidos ansiabas en tu relato, 

Cuántos versos marinos encrespados 

En las conchas y sus surcos hilvanados, 

El telar de una madre guardado en un retrato. 

 

La bondad de tu “mamadre” te otorgó infancia 

Las notas y corcheas de una cavidad prestada, 

El niño poeta se empapó de mar y residencia, 

La sonoridad de las aguas, acunaron su estancia. 

 

Tu existencia fue un aposento de estrofas 

Narrando la geometría de las caracolas, 

Cada estación palpitó en tus manos 

Descifrando la vida que orillaba tu canto. 

 

Navegas en la curvatura de las conchas 

Junto a tu madre y el atardecer en su vientre, 

El viento sopla la cadencia de tus versos 

Y olas de leche envuelven tu presente. 
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Marsoalex, Brasil 
Itaborai- R. J.  

 
  
VERSASÍS (1) 

 

Neruda 

Poeta chileno 

Encanto, canto geral. 

Arma de sonhos e versos 

Ousou, arriscou fez protesto... 

Pablo poeta 

Universal 

 

 

Nieves Mª Merino Guerra, España 

 
  
  

 

AUSENCIA  

A PABLO NERUDA 

 

Ausencia. 

Abrazos, besos  

de madre presente. 

Se fue en nacimiento, 

su aliento es valiente. 

Hiere y exclamas,  

añoras, silente. 

Amas. 

 

 Eduardo Eugênio Batista, Brasil 

 
Balneario Barra do Sul 

 
VersAsís (3) 

 

Herança? 

Deixo contigo, 

Minha última esperança! 

Fazerdes um mundo amigo, 

Pai absoluto ensinou verdades...! 

Paz..., sigas caminhando, 

Semeando felicidades, 

Arrebanhando! 
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Vera Celms, Brasil 

 
 
VersAsís (4) 

 

VALOROSO NERUDA 

 

Neruda 

Poeta guerreiro 

Historia nunca muda 

Versos, da vida roteiro 

 

Poesia como forte manifesto 

Da injustiça opositor 

Vivente requesto 

Valor. 

 

 

Poeta Malume, Brasil 

 
 
VersAsís (5) 

 

AMOR 

( A NERUDA) 

 

Amor, 

 Sentimento puro, 

 Encanta como flor, 

 Deixa o coração seguro, 

 

 Perfuma, seduz, prende, explode, 

 Mexe todo peito, 

 Ainda sacode, 

 Respeito. 

*** 
 

VERSASÍS  

 

Neruda, 

Poeta imortal, 

Poema que ajuda, 

Ao peito ser portal, 

Entrada para o amor, 

Tira a solidão, 

Sem dor, 

Gratidão! 
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Mariza Estela Leal –Mel, Brasil 

 
 
VersAsís (6) 

Glorioso 

Poeta neruda 

Obras de um maravilhoso 

Encantamento, que tudo muda 

Simbolo caudilho verdadeiro 

Da alma gigante 

Pois justiceiro 

Esfuziante 

 

 

Dely Thadeu Damaceno, Brasil 

 
 
VersAsís(7) 

 

Pablo 

Amoroso poeta 

Encantou com carinho 

Sua Ilha jamais fenece 

As gaivotas te homenageiam 

Ondas,Mar 

Anoitece. 

 

Gilnei Neves Nepomuceno, Brasil  

 
 
VersAsís (9)  

 

NERUDA 

 

Eterno 

Canto geral 

Verão a inverno 

Realidade, ficção, homem universal 

Com Espanha no Coração 

Deixou belo memorial 

Poematização 

Mundial. 
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Paulo Cesar,  Portugal 

 
 
VersAsís (10)  

 

Pablo Neruda De mim 

 

Sonharei, 

Mares imensos, 

Dias marejados, gritarei… 

Lançarei ao futuro incensos! 

Antes de morrer somente 

Direi de mim 

Gritando, silente, 

Fim! 

*** 

 

Palabras de Luz 

Las palabras 

Odas liberados 

Por buen camino! Enojado, 

Intenso, loco, abundante, salvaje! 

Que dan abrazos! 

La risa nace desnudo! 

Signos, la pasión, 

Luz! 

  

Victor Callirgos, Perú 

 
 
A NERUDA 

 

Yo quise contigo desarropar olvidos,  

Arañar y descubrir nuestro secreto, 

y en aquella soledad del espíritu  

encontrar las delicias de un tiempo distinto 

para lo nuestro… 

Estaba entre las olas del romance 

entreviendo desde la isla de mis sueños 

un tiempo sin tiempo para amarte siempre, 

porque perderte era el principio de mi miedo,  

mi sepulcro y mi muerte… 

Atizaba a mi deseo infinito,  

tocarte con mis dedos orfebres 

y enamorarte con mis versos… 

Y dije a mis versos: ¡Volad! 
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Y ellos se fueron conmigo volando hasta ti 

trinando mis melodías de hombre, 

ensimismado en mis disquisiciones 

en busca de lo que había perdido… 

hasta por fin encontrarnos. 

Hallar blando nido en tu pecho 

es gozar de las palabras de estos versos 

más agradables que el sexo. 

Fue cuando entendimos  

que ambos vencimos distancias y tiempos, 

que para el amor no estábamos lejos; 

que ciertamente no era tan corto el amor; 

que para nosotros era lejano el olvido 

y que desde el fondo de nuestro corazón 

ahora nos miraba apasionado un niño. 

Entonces entendimos que él era nuestro 

amado secreto y nuestro verdadero tiempo. 

  

Vilmaci  Viana, Brasil 

 
 
NEFTALÍ 

 

Em Parral nascestes, 

Em Isla Negra ti tornas imortal, 

És  Pablo Neruda, 

Nosso ser Universal. 

 

Na pedagogia do amor, 

Defendestes os oprimidos, 

Um nobre Diplomata, 

Por ideais exilado. 

Pescador de sonhos, Neruda 

Pelo mundo afora mergulhastes 

E no Universo dos sábios 

Garcia Lorca encontraste. 

 

Trago o vento das bandeiras 

Que sopram no mar profundo 

Neste encontro de poetas 

No Chile, os poetas Del mundo. 

Realizamos um sonho Neruda 

Do teu solo Chileno pisar 

Em tua sabedoria 

Doce vinho 

Nos embriagar. 
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Vilma Reyes, Puerto. Rico 

 
 

De Versos para la lluvia Insomne,  

chubascos,  
POEMA 6  

 

La noche me arropa en un silencio de aromas.  

Cae la lluvia  

y su aliento  

como la noche  

se enrosca en mis senos  

hojas errantes despiertan mi boca  

me pierdo en sus labios  

en la desnudez  

subordinada a mi beso  

a mis piernas pobladas de caminos y sombras. 

  

 

Virginia Fernández Collado, España 

 
 
ELEMENTOS 

 

A Pablo Neruda 

amanece y eres mar 

y no oleaje. 

No dentro de ese abismo profundo y oscuro, 

sino aislado componente y único, 

incomparable y maldito, 

solo en tus sueños, 

y en tus incendios. 

Amanece poeta y eres siempre 

composición de lluvia 

y llanto. 

A veces viento, 

incandescente, irremediable. 

Eres bosque 

y tierra, 

fragilidad chispeante, 

estrellas en el ocaso. 

Neruda, 

bajo tu abismo, 

y tu crepúsculo 

crecen y se quedan en el olvido 

los sauces, 
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absurdo mundo, 

planeta pez. 

Poeta fuiste de la calle, 

amanece y ya no estás 

Neruda, 

qué triste se queda todo. 

A veces siento un infinito 

aquí en mi pecho, tan grande, tan brutal, tan universo, 

a veces cuando tú sonríes y silbas 

y te conviertes en viento. 

  

  

Washington Daniel Gorosito Pérez, Uruguay-México 

   
 
MIRADA POÉTICA AL SUR 

 

Hacia donde mira el poeta, 

a las oscuras, ígneas, difusas, 

hendiduras del alma. 

Inicia viajes sin horizontes reconocibles 

a través de su escritura 

a lugares 

sólo visitados por él. 

Otras veces se sumerge en los pantanos 

más lúgubres del alma, 

se transforma en explorador 

de insondables veredas. 

Habla del olvido sin retorno, 

del exilio, 

de las sombras, 

de los cielos y fantasmas, 

del amor y del encono, 

del delirio y la soledad, 

de la mirada y el tacto, 

del recuerdo y los ecos, 

del hombre y la mujer, 

de vida y muerte, 

de amor y guerra. 

Mira al norte y al sur,  

navega sin cesar, 

buscando su Isla Negra 

para anclar. 

*** 
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 PABLO DEL SUR 

 

Versos libres 

que supieron romper cadenas 

y bendijeron amores insondables 

flotan sobre Isla Negra. 

Las gotas de silencio 

acarician el bosque austral 

mientras las verdes alturas de picos cristalinos 

rasgan las grandes nubes grises flotantes 

que apagarán la sed de las palabras 

y la tierra del Sur  

cantará su fiesta 

mientras ojos vidriosos miran al mar 

y  

te recuerdan. 

  

 

Wilfredo Dorador A, Chile 

 
 
PABLO PUEBLO… 

 

…fue cántaro de amanecer para el rocío, 

un sol como el fuego en el aire sostenido; 

sufrió el dolor en el rostro humano de la hulla; 

su mensaje fue terrenal y marino; 

deambuló: el fulgor de la aurora, la lámpara del ocaso, 

en la noche de los desposeídos; 

fue perseguido, pero bebió la alegría en los aromos; 

aprendió que caminar bajo la lluvia no es siempre transitar entre las 

lágrimas del mundo. 

Conquistó el código inmaterial de los silencios. 

Llevó su sentimiento de selva austral  

a los páramos territoriales; 

ingresó a los bosques ocultos  

en el corazón de los hombres; 

sucumbió ante el amor que nace del pétalo tembloroso; 

como los lirios del campo fue prevaleciendo; 

se purificó en los efluvios de nuestro Sur amado; 

descubrió la belleza de la Oda, 

en los frutos elementales de la tierra; 

fue caminante, lar peregrino; 

vivió en su canto la osadía del pan repartiendo el verso 

en las manos de mi pueblo; 

fue fogón y fogonero, arca de la primavera,  

alfarero de la luna, 
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vaso fragante, araucaria, ramo de rima, uva del verano; 

rescató como un libertador  

a las olvidadas arterias continentales; 

encontró en ti su destino de juglar,  

innominada América. 

Ingresó a las espléndidas ciudades; 

se consagró en la tribu de los jornaleros del verso 

y sus palabras se hicieron inmutables  

como las estrellas; 

entonces, la poesía ya no cantó en vano. 

…Y cauteló la lentitud de la fosforescencia,  

indagó el fuego abisal en los cantos ancestrales; 

como un rojo ramo  

fue abriendo el corazón en otros pueblos; 

suscitó la admiración de los océanos; 

cabalgó en la tenebrosa noche de las insurrecciones; 

conoció la semilla de la libertad  

mirando el trigo por dentro, 

de sus labios fluyó música araucana; 

fue profundo como una exuberante 

veta subterránea. 

¡Toda su vida fue un diálogo de amor 

con el mar, con el Pueblo, y con la tierra! 

 

  

Wilma Borchers, Chile 

 
 
A PABLO NERUDA 

 

Pablo otórgame sílabas marinas, 

Un clavel, un abanico, un navío, 

Sagradas ciudadelas acróbatas del aire,  

Mínimos insectos de lacas fosforescentes.  

Dame helechos enjambrados de rocío, 

Liturgias encerradas en caracolas, 

Mascarones sollozando medusas y nautilus, 

Susurros de curtidurías y herbolarios. 

Procúrame el vocablo que expulse venenos  

Sangrías para equidades de balanza y beneficio. 

Herramientas embellecidas por el roce  

De la mano que insistió amorosa en la tarea.  

Aquí el invierno es un ronquido 

Con campanas de sal y bocaminas,  

Un feroz estallido de espuma encabritada. 

El amor, pasajero de otras rutas, 

Perturbado de verdores y azulinos 

Echó anclas en las antípodas de mi lumbre: 
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Jalones,  

Símbolos,  

Señales, 

Como brazalete roto, rodaron a perderse.  

Acércate,  

Dirige tu alabarda buril  

sobre este maremágnum 

Impregna de luces mi palabra,  

déjame intacta la rosa de los vientos,  

Incólume la epifanía de los astros. 

 

 

W. Levis Bartolozzi, Argentina 

 
 

Del Genesis Del Amor Y La Ternura 

 
A PABLO NERUDA 

 

Érase un día en el que nada existía; 

todo debía ser creado nuevamente.   

Ese amanecer transcurría sin mas referencias 

que el silencio de nuestra espera. 

El  horizonte nada prometía, el cielo permanecía abierto y claro 

como una sustancia inerte.  

Habían transcurrido muchos siglos y aún te seguía esperando. 

De pronto, así como el aire da vida en el desierto 

al comienzo frágil y cambiante de un sueño  

de arenas y de tiempo; 

se formaron nuestros cuerpos. 

Y pude tocar y pude beber la intensidad de tus sentidos 

que amanecían en plenitud… 

Sin pasado, mansamente se juntaron vientres y futuros, 

los verdes y  gritos contenidos del invierno.  

Tu piel se estremeció cubriendo mis días y estaciones. 

Un  trueno de luz irrumpió en la angustia  

de muchas noches no concluidas 

hasta ser una masa sólida y caliente anegando los deseos. 

Y supimos que sin estar atados, todo nos unía. 

Que nada nos cubría y estábamos desnudos 

porque  éramos la eclosión de la sangre y la luz 

y  en nuestra pureza nada nos avergonzaba, 

porque nada se rompía, cuando fuimos dos mareas 

en una misma marea y en la misma playa. 
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Xavier Coderch Vives, España 

 
 
A PABLO NERUDA,  

PRECLARO LITERATO DE LAS ALMAS. 

 

¡Preclaro literato de las almas! 

En tiempos que llegaste, por acaso 

entraste hasta en las islas más oscuras 

por darles luz divina del Parnaso. 

 

Tu lucha por la Paz, fueron las salvas 

en poemas que vencían el fracaso 

de un mundo en convulsión por  dictaduras 

sumiendo un continente en al atraso. 

 

No en vano te premiaron con las palmas 

a ti, que combatiste el error craso 

de quienes defendían la incultura, 

creando amanecer frente al ocaso. 

 

Rindiéndose a tu obra, te saluda 

toda la humanidad, ¡Pablo Neruda! 

*** 

 Don Neftalí Ricardo y Reyes Basoalto 

marcado por Mercurio y fuego de Vulcano 

tu acción enalteció al mundo, poeta hermano, 

bastión fue tu ideal con versos de basalto. 

No te arredró la hoz, pasaste en un gran salto 

desde un martillo cruel hasta alcanzar el llano 

del lírico sentir que vive en todo humano, 

llegando con tu voz de lo hondo a lo más alto. 

 

Triunfaste al escribir, con el alma en la mano, 

desesperando amor te lanzaste al asalto 

sin olvidar jamás tu Chile americano. 

 

Maestro de la luz tu brillo, que hoy resalto, 

jamás ha de morir , pues de niño hasta anciano 

supiste combatir… ¡tu lucha es la que exalto! 
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Ximena Gautier Greve, Chile-Francia 

    
 
DOS LLANTOS A NERUDA. 

   

I. 

En la Isla Negra no brilla el sol. 

Solo tus pasos trasparentes 

sobre las masas del agua. 

Desterrados los jaspes, las perlas, 

las mujercitas cándidas que comían 

pescados junto a los leños... 

Las olas frenéticas, suaves lamían 

tus cantos empujando las algas. 

Pablo Neruda, navegaste allí. 

 

II. 

Corta los mares 

mascarón 

corta los mares... 

Muéstranos 

los nuevos arrecifes malditos, 

los corales de bermellón humano 

que en tus aguas sembraron 

los despiadados. 

 

Ruge con angustia el Pacífico, 

yergue al cielo sus cumbres. 

de olas monstruosas, brazos que 

recogen a los hombres agónicos 

los pies cargados entre cadáveres 

para mecerlos por última vez. 

en la cuna inocente del mar... 

Pero no callan, no mueren, 

no descansan sus despojos. 

 

Malherido, 

este barco menguante va sin rumbo. 

 

Malherido, 

mascarón de proa ardiente... 

*** 

 

Ximena Gautier Greve, poeta chilena alejada en Francia.  
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"Poema de la trágica muerte o el Nerudicidio"  

 

(Subtítulo: "El magnicidio de Pablo Neruda")  

  
I. PRIMER DUELO.  

   

"callar desde hoy es imprudente”…  

José Martí.  

I.  

Sobre las colinas azules de los mares fríos,  

en los delicados pétalos de las brisas y las piedras  

están cantando las angustias y el alba.  

Vienen acercándose como nubes enrojecidas,  

como vuelos de la inmensidad de los planetas  

que deslizan ruidosamente sin pedir permiso  

Los hombres y mujeres que fueron sangre nueva  

van acercándose a las puertas de sus viajes,  

con los corazones recogidos de tanta carga  

rojos corazones que aún están esperando,  

mirando caer tinieblas que también son rojas  

protegiendo la hierba al borde del camino  

enlazando el agua y el sol en sus conciencias  

con el alma cargada,  

con el alma cargada  

Aún inflamados los pechos se levantan  

y a pesar de todos los terrores  

y del compromiso del silencio con la cobardía,  

los jilgueros trinan y gritan los cormoranes  

nadie puede acallarlos ya nunca más  

porque Chile tiene una cita con la Verdad,  

en este preciso recodo de todos los caminos:  

aquí y ahora nos dimos cita, camaradas,  

sin saberlo siquiera, sin ni siquiera saberlo,  

porque el Destino pone los hombres cara a cara  

con sus actos y decisiones presentes y pasadas,  

frente a la Historia y a todo futuro posible.  

Hace mucho tiempo que nos cayó encima  

la curva siniestra de los conspiradores.  

Hace mucho tiempo que nos enderezamos  

y desenmascaramos a los viles felones  

confundidos en las dagas amarillas  

del crimen y del odio más abyecto.  

Pero esta es la historia amarga y triste  

de la muerte del poeta más amado,  

la historia de la muerte de Chile consagrado.  

Eran las cuatro de la madrugada.  

En la pequeña radio a transistores del poeta  

una voz conmocionada trasmite desde Argentina  

la inminencia del golpe de estado chileno:  
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en Valparaíso sublevada, la Armada se movía.  

-"¡Felonía!"- gritó el gran albatros blanco abriendo inmaculado sus 

largas alas perfectas,  

al entrar sin temor alguno ni renuncio  

al círculo de las balas que lo acribillaban  

abriendo la puerta de la esperanza desesperada,  

de esa funesta primavera,  

esa primavera funesta.  

Pero más allá,  

lejos de Santiago y las bombas  

cayendo como las lágrimas  

de los años que vendrían,  

en las aldeas y los campos del verde intenso,  

recorriendo la brisa inmortal de la Isla Negra  

el gran poeta de los mundos abiertos oyó  

el último canto del compañero amigo,  

cayendo como caen los robles en el incendio,  

con la bandera en llamas.  

Yo no canto al presente ni al pasado  

solo el airado futuro voy construyendo  

por eso te llamo, hermano, hermana, niños  

porque estoy llamando a nuestra patria,  

aquella que dieron por muerta siendo  

que solamente estábamos sanando  

las heridas tras la masacre:  

¡Porque sépanlo ustedes y sépanlo bien  

que las ideas no mueren  

y que el futuro es humano y no bestial!  

¡Porque sépanlo todos y no lo olviden jamás que somos la sal y el 

agua de este mundo  

que no se pueden matar, porque no tenemos fin!  

 
II. SEGUNDO DUELO.  

 

Pablo Neruda, poeta chileno del pueblo,  

usurpadas tus vigorosas percepciones,  

memoria de la gran alma de la lengua,  

transformado en abyecta marca comercial,  

reducido a los turismos infamantes.  

Pablo Neruda, poeta insigne del planeta  

padre de Chile, hijo del viento y de las olas,  

amigo inmenso de los ríos caudalosos  

sentado sobre su lecho de enfermo,  

oscureciendo mira hacia el mar sombrío,  

sabiendo lo que venía, siniestro el aire,  

con solo una manta sobre los hombros,  

se levantó para dar algunos pasos entre  

los mascarones y las botellas de su ensueño,  
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mascarones y caracolas de los sueños.  

Hay momentos en que el océano  

clama con más fuerza  

las preguntas que hace la noche.  

Neruda retirado en su playa de jaspes  

descansa la enfermedad  

que quiere irse bogando  

sobre versos blancos, cristalinos,  

en reflejos azules y verdes como hacinados ensueños,  

pendientes mundos inconclusos  

amontonados en geografías natatorias,  

junto a los grandes ecos profundos  

de las caracolas del alba radiante,  

radiantes de nácar irisado de los mares indios,  

de los índicos mares de la India.  

Neruda aislado de la República y de Chile,  

enfermo, como pez varado  

frente a la playa y el caos,  

sellado a la vacilante voz argentina  

en las ondas cortas de su radio:  

entre los ecos del océano  

y las gaviotas hambrientas,  

Neruda oye caer bomba tras bomba  

sobre Santiago.  

Y cada bomba es un muro menos en la Moneda,  

un compañero asesinado en la ciudad,  

en los retenes de Carabineros fieles,  

en los regimientos de soldados íntegros.  

Y en Valparaíso, en las calas de los barcos,  

ya son torturados los marinos leales,  

y en cada calle de cada ciudad de Chile  

ya ruedan los camiones cargados  

de sangre perdida y de cuerpos duros.  

Y Pablo Neruda sabe que está condenado  

porque cada bomba y cada bala de ese amanecer  

están destinadas a matar al hombre nuevo, a lo mejor del hombre 

destruyendo su conciencia,  

destruyendo las conciencias.  

 
III. TERCER DUELO  

 

La radio trasmite, la dignidad comunista  

escucha... Neruda silente, piensa:  

desierto pampa árida mineral sediento  

trabajadores, cepo ardiente, salitreras,  

miseria de nuestro cobre enajenado.  

Pablo voz azul, hierba ardiente,  

del lecho erguido, enfermo va  

la pluma ardiente cargada en versos  
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para la nueva contienda,  

no simplemente batalla sino guerra,  

guerra contra el fascismo  

que, espurio, recomienza.  

Y en ese amanecer chileno  

la primavera sangrienta alza  

ante Neruda el espectro mártir  

de la desesperanza roja de España,  

de las Brigadas Internacionales osadas  

al frente de todos los frentes, la lid,  

el signo irreductible de la muerte.  

El poeta en la Isla Negra está asediado:  

frente a las estrellas de océanos y pueblos  

se ha estacionado un barco  

apuntando las dunas altas que esconden al ardor de los grillos,  

y el canto quejumbroso en la pinada  

de las tórtolas en celo.  

Y Neruda que ya conoce al fascismo,  

que llamó al mundo a ver la sangre  

española corriendo por las calles  

verá hoy la chilena vaciándose sobre  

los puentes y las veredas de Santiago.  

Picasso, pincel del alma en duelo, dibuja  

el terror en el claroscuro del espectro,  

Guernica en blanco lívido y gris solo  

y solo negro hasta el final de los tiempos  

pero caen las bombas sobre Santiago  

y nadie las dibuja, solo las fotos...  

Neruda el canto airado contra el crimen  

junto al negro Guillén de Cuba  

profeta del yambé sonoro y selvático,  

junto al gitano García de Granada  

pasión bermeja del sol, papel y pluma  

Avanzando bajo el resplandor del aire,  

los cuernos ensangrentados del fascismo  

finiquitan en la patria chilena  

la creación solidaria de su pueblo.  

Y la convicción de la inmensa tragedia  

dilata la mirada y la angustia del poeta  

porque Chile está herido de muerte, instalados el caos y el crimen.  

Y la civilización destruida, sepultada,  

sepultada ya una vez allá en España  

cae en Chile entre pálidas tinieblas olvidadas.  

 
IV. CUARTO DUELO  

 

"hay circunstancias en las que callar es mentir"  

- Miguel de Unamuno.  
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Sobre el arco-iris posado,  

el pájaro rojo desde las nubes oye  

los truenos soberbios escalando las rocas.  

Sabe que deja el tranquilo puerto donde,  

como al término de un enorme viaje,  

parecía esperar el final del cansancio,  

de tan larga revolución hecha poesía.  

De pronto la Isla se llena de soldados.  

Gritan, corren, dañan.  

Todas las puertas son violadas  

en la tranquila casona.  

Por la ventana del olor oceánico  

irrumpen rostros maquillados  

con betún, barro, y lodo negro.  

Amenazantes ceños embadurnados  

de soldados mestizos aterradores,  

mestizos chilenos lustrados  

como negros zapatones  

la jeta abierta al sin sentido.  

Vociferan corriendo  

entre los impávidos mascarones  

que, bogando en los aires perfectos,  

reconstruían los periplos del poeta.  

Enloquecidos maldicen, perdidos  

entre los fabulosos caballos madereros  

prestos al galope, piafando en el salón,  

impacientes de cabalgar  

por paisajes desmedidos de poesía.  

Los infames patean y tropiezan  

entre los tesoros de la belleza  

acumulados por el poeta.  

Se agitan sin sentido  

malos protagonistas del vendaval ,  

infelices alienados, perdidos de su clase.  

La traición sube baja entre las piezas,  

la realidad del arte es contaminada  

con la maldad de la barbarie:  

acorralan las gentes de la casa,  

la cocinera, el jardinero,  

Laura la hermana, Manuel el asistente.  

Frente al gran poeta enfermo y solo,  

un comando culpable de felonía, vocifera:  

- "¿Dónde están los comunistas escondidos?  

- "¿Dónde las armas, las bombas, los puñales?...  

Razón, amor y justicia acribillados caen.  

La vociferación reemplaza al pensamiento.  

La vociferación en el nido azul.  

La vociferación por las radios.  

Marchas militares y alaridos prepotentes.  
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Único lenguaje que conocerá Chile  

cayendo exangüe, en dictadura.  

El nido de valles y sierras de poetas,  

cuna del canto telúrico y la tonada,  

ya no oirá gorjear las golondrinas  

ni los mirlos silbar sobre las olas  

lapidarias de cuarzos, jades  

y de espuma...  

 
V. QUINTO DUELO  

 

En tenida de camuflaje  

y pertrechos de guerra,  

cuarenta esbirros asedian  

al inválido en su lecho.  

El insigne murmura, voz  

escurriendo en la cascada,  

brizna prendida del aire:  

"- ¡Hombre,  

aquí no hay comunistas!...  

Solo seres amados"  

El militar se inflama:  

transformado en monstruo, teme su propia humanidad  

que ha abandonado.  

Pero el poeta es el Hombre:  

terciopelo plácido requiebro,  

cuerda vibrante de contiendas.  

El cielo de Isla Negra palidece.  

Perrita ladra al lumpen militar...  

Larga y angosta te recuerdo  

Patria,  

en un vaivén de grandes  

cisnes naciendo del humedal  

al río, faena caliente de trilla,  

o amantes nieves enlazadas  

con la altura, cual encaje,  

azucenas en bodas bebiendo  

las vertientes del soneto.  

¿En qué momento, Patria,  

tu ser parió estos monstruos?  

Los soldados del rostro embetunado  

protagonizan la horrible mascarada,  

mas no son "yi-ais"(G.I.) imperiales  

sino chilenos de obediencia indigna  

ocultos tras el disfraz turbio  

del oprobio: gruesa pintura verde  

cieno, deshonra, estuco negro  

"-¿Por qué desfiguro mi rostro?-"  
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pregunta el niño que vive  

en el entrecejo del soldado.  

"- ¡Calla desgraciado!-"  

Aúlla el mando interno  

matando al niño...  

En el fango te escondes  

al cometer el crimen máximo:  

estás apremiando al gran albatros,  

a Neruda, al alma del planeta,  

al poeta, la pluma, la idea,  

la paz, la belleza pensamiento  

cuya lira empalidece los tiranos.  

Y su poesía, que navegara  

sublime los lagos del cielo,  

engarzada esmeralda  

en bosques oscuros, entra  

en el ciclón del desconcierto.  

 
VI. SEXTO DUELO.  

 

Neruda vive,  

altamente peligroso para todo fascismo,  

tiranías de asesinos y lo saben.  

Aún condenado por el cáncer,  

sin embargo estable e inmortal,  

Neruda fuerza espiritual inmensa  

derribará el golpe de estado,  

sedición traidora, conjuración  

C.I.A.- Ejército - Armada abyecta.  

¿Oyes al crimen tronar en las ondas?  

-"¡El único comunista bueno  

es el comunista muerto!"-  

maldice Pinochet por televisión.  

Pero Neruda vive aún,  

altamente peligroso para todo fascismo,  

tiranías de asesinos y lo saben  

Como todos sus compañeros,  

Neruda  

poeta militante comunista de Chile,  

está ya condenado a muerte.  

Por eso todas las moradas  

del poeta son asaltadas  

desde el mediodía del crimen:  

la "Sebastiana" arrasada en Valparaíso,  

en Santiago la "Chascona" destruida.  

Damned! Where's Neruda!  

¡Hay que atrapar a Neruda!  

Neruda is wanted!  

Allanan sus lares y los amigos.  
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Los artistas de la utopía social  

prisioneros, asesinados,  

desaparecidos. La persecución  

reina encarnizada.  

Los destacamentos militares  

criminales en saqueo  

invaden los recintos nerudianos,  

la salita de té, las piezas,  

los patios, jardines y pasillos,  

violan el canto de recuerdos  

museos de viajes del poeta.  

Destruyen cristales y lozas  

cortan la cuerda que vibra  

el mobiliario mágico  

desencuadernan joyas-libros,  

pillaje guerra al arte y la vida.  

Sobre las veredas,  

en las calles de Santiago,  

se yerguen las piras  

del conocimiento humano  

con la forma sagrada  

de las pirámides.  

Los libros arden.  

Donoso escrutinio* de ignorantes,  

la hoguera, alta de fanatismos,  

estulticia e ignorancia rasa.  

El fuego lame el aire,  

las amadas páginas calcina sin premura.  

Arden Proust y La comuna de Paris, histórica,  

Saint-Exupery y los pintores cubistas,  

Terrible Farenheit** de la conciencia.  

El humo de las ideas inmortales bosqueja  

el espectro de Hitler sobre Santiago.  

Pero Neruda vive aún  

altamente peligroso para todo fascismo  

tiranía de asesinos y lo saben.  

* (Cervantes, Don Quijote, Capitulo 6: Quema de libros de 

caballería, episodio del donoso escrutinio) **  

(Ray Bradbury, Fahrenheit 451)  

 
VII. SÉPTIMO DUELO.  

 

Completamente aislado,  

sin otro nexo con el mundo que una radio,  

el teléfono, desconectado, no responde.  

Acaparado por aquel amor que tanto amara,  

el vate sin contactos, las noticias no llegan.  

Araya que por amor al poeta hace de todo,  
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mendiga informaciones en el rico vecindario.  

-"¿Qué haremos?"  

pregunta el albatros  

a la paloma y al jurel,  

acariciando la perrita.  

Precipitar deciden el periplo  

arriesgado, venturoso,  

necesario: Santiago, luego México,  

donde sus alas abiertas  

cubrirán al mundo, atacarán la tiranía  

nos defenderá, defenderá la patria.  

Desde ese instante  

cada movimiento colocará  

en las manos asesinas  

los detonadores  

de la próxima derrota.  

Tras aquellas de Allende,  

Tohá y Frei Montalva,  

tendrá lugar el triste sino,  

la inesperada muerte  

de Pablo Neruda.  

 
VIII. OCTAVO DUELO  

 

De flores cargan  

sus alforjas los cerezos,  

los cochayuyos inflados llegan  

en brillantes yacimientos.  

Manuel Araya Osorio  

se llama el asistente: chofer,  

conserje e intendente,  

hombre de mano,  

por gracia de algún ángel remoto  

hoy todavía en vida  

más que sombra del poeta,  

dedicación absoluta,  

vanguardia ante el peligro,  

pasión lealtad, sílex imperturbable,  

en las noches duerme  

a los pies del lecho de Neruda:  

guardián, servidor, amigo.  

Manuel Araya Osorio,  

militante de la devoción,  

parte en la Fiat 125  

a conseguir el transporte médico.  

Pasa los ejércitos check points  

y consigue una ambulancia  

en Santiago, pagando  

seis veces su valor.  
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Partir requiere salvoconducto.  

A Tejas Verdes va  

el buen Araya intentándolo  

solo encuentra negación insolente:  

-"¿Salvoconducto? ... ¡Faltaba más!  

" No te lo damos, ¿cachai? ...  

" ¡Y menos al cabrón comunista de Neruda!  

" ¡Y te juiste, o también te meto preso!  

La dinámica tiránica está en marcha.  

A las once llega la ambulancia.  

Sobre el litoral nerudiano,  

el sol busca aún la vertical del cielo  

y Neruda, en los brazos de Araya avanza.  

Sus altos ojos como lagos  

abandonados fijan el mar  

y el horizonte. Voltea la puerta  

sobre esas rocas, que de amarlas  

ya poseían la forma de su alma.  

Los dos militantes saben  

que es la última mirada,  

que los tiempos han abierto  

un vórtex al desastre  

y suben al vehículo apremiados  

por la aterrorizada esposa.  

Gloria del planeta,  

Nobel de Chile,  

el poeta es vilipendiado,  

ultrajado, registrado  

una y otra vez  

a cada kilómetro.  

La camilla baja y sube  

y con ella el infortunado aedo.  

una y otra vez  

a cada kilómetro.  

Ni las suplicas de la esposa  

ni las explicaciones de Araya  

impiden la ignominia  

una y otra vez a cada kilómetro.  

Necios soldados imberbes  

registrando sábanas y lanas  

una y otra vez  

a cada kilómetro.  

Abren sus vestimentas  

una y otra vez,  

registran su cuerpo  

a cada kilómetro.  
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Xiomara Calderón Arteaga, Cuba 

 
 
   PABLO 

   DIALOGANDO CON TU VOZ 

 

Dijiste De San Martín 

-…Hoy El Sol, La Luna, El Viento Grande 

Maduran Tu Linaje, Tu Sencilla Composición 

Tu Verdad Era Verdad De Tierra… 

 

Y no pensaste que un día, 

Cuando alguien repitiera estos versos 

Resonaría la figura de tu propia estirpe, 
- SOL, LUNA, VIENTO GRANDE, 

VERDAD DE TIERRA- 

Inmensidad de carne y piel 

En estatura de vida cristalizada, 

Imán de lanzas  

En un colmenar de abejorros, 

Hidalguía indomable donde el fuego de los Andes 

Prendió su millón de Hogueras. 

 
JUNTO A LA PAZ DEL ALBAÑIL, 

JUNTO A LOS MANANTIALES ESTRELLADOS, 

ENTRE LA ARTILLERÍA QUE TRUENA 

Y LAS ISLAS ALFOMBRADAS. 

 

Ay como escucho tu canto  

En el penetrar del lamento, 

En el dolor de las raíces agrietadas, 

En la pulsante agonía de los conos. 

¡Entonces comienzo a desandar tu Santiago 

En mi pensamiento de añoranzas, 

Henchida con el susurro de voz 

calmando mi inquietud de sed inacabada, 

despertando mi huella 

donde calzaste tus pisadas! 

¡Cuánto me faltaste, 

Pero cuanto te tengo, desde aquel día 

En que tomando las manos  

Me hiciste penetrar en tus entrañas. 
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Yabel René Guadarrama Rivera, México 

 
 
PABLO NERUDA 

 

Hoy pensé en Pablo Neruda 

en sus Cien sonetos y  

sus Veinte poemas de amor. 

 

Entonces comprendí 

que con la malquerencia 

 

la tristeza  

      se desploma 

en el alma 

como balde 

     de agua fría, 

 

que la obra de mil bardos 

no es suficiente 

para curar las heridas. 

 

Sólo la Canción desesperada 

alivia el sufrimiento 

que corroe las entrañas 

de quien permanece 

muerto en vida. 

 

Hoy pensé en  

      Pablo Neruda 

y supe que  

en el principio 

era la nada…  

…después ese sentimiento  

que ata y desata  

las penas y alegrías  

en el corazón. 
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Yazmín Caram Suárez, Cuba 

 
 
POEMAS DE AMOR 

                                                                           

Y yo, que sólo consigo escribir poemas de amor 

¡Maldito sea! 

Si por única vez, me agraciara el prodigio 

de “Mi voz buscaba el viento para tocar su oído” 

“Emerges de las cosas llena del alma mía” 

o “ ¡Ah, déjame recordarte cómo eras entonces 

cuando aún no existías.” 

Tendría excusas y quizás, menos remordimientos. 

Pero no 

estos jodidos versos míos 

son de aquellos endémicos y porfiados 

tributarios del conjunto absoluto que es tu cuerpo 

en mi cintura hambrienta y derramada. 

Y yo, que ando en fuga 

del verso que rueda en agua dulce 

apelo a mi sedición acostumbrada 

y me propongo elevarme 

a tantas barreras al arbitrio y la razón. 

Pero yo sólo sé hacer versos de amor 

Y digo ozono y se me ocurre 

que si la capa se esfuma 

yo podría aprovechar el desconcierto 

para zafar el nudo de tu nombre 

y gritarlo al infinito 

Y a veces, me siento tan culpable, 

tan putamente cómplice y menguada 

por no concentrarme en lo que duele 

por el descaro sin rubor, sin impudicia 

por seguir fantaseando 

¡Maldito sea! 

con tu cuerpo desnudo y esplendente 

deshaciéndose en mis dedos peregrinos. 

como todo el trigo del planeta. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 777 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Zita Campos Zazueta, México 

 
 
DIVAGAR 

 

La isla se ha quedado quieta,  

apenas se escuchan los últimos  gorjeos de los pájaros  

acomodándose entre los árboles,  

el sol, se aleja dejando un rastro entre naranja y rojo,  

pareciera que le duele partir, al morir,  

al extinguirse el último rayo de su luz ardiente. 

Las sombras empiezan a tomar su sitio, se me vienen encima,  

me cubren, al principio, el miedo me toma por asalto,  

pero, poco a poco es la nostalgia la que toma lugar en mi cuerpo  

y se apodera de mi mente y de mi mano… escribo,  

escribo algo que no leerás, algo que nunca enviare,  

algo que pasara en cuestión de horas;  

como pasa la noche en la Isla Negra. 

 

Pienso y una voz en mi mente se rebela y grita, susurra, lamenta, - 

“puedo escribir los versos más tristes esta noche”,  

podría escribir lo mucho que me haces falta,  

como extraño tus piernas entrelazadas con las mías,  

tu pecho ancho en lugar de mi cama para acurrucarme,  

tu respiración pausada después de nuestra escaramuza diaria, 

después de jugar el juego eterno de la carne y vida… 

Puedo escribir que te necesito, como el aire que entra  

por esa ventana entre abierta, como esa luz que no termina de partir,  

como esa calma que te robaste al irte….. 

Siento entonces, la nostalgia de los tiempos idos,  

de las horas compartidas, de las noches de sueño y pesadillas…  

“Me gusta cuando callas, porque estas como ausente”,  

por lo que me dices sin hablar,  

porque tu tacto explica más que mil palabras,  

por qué tu mirada cuenta de las noches juntos,  

por qué tu cuerpo en silencio me dice de nuestros placeres  

y los hace reales, porque hay muchas voces en tu silencio  

y las comprendo todas… por que tu silencio grita que te fuiste… 

Entonces, me refugio en “20 poemas de amor”,  

en esos que hablan de ti, de tus manos grandes y generosas,  

de esa boca que me enloquece con su tacto trémulo,  

de tu lengua andarina y traviesa,  

que me vuelve adicta al sabor de tu saliva y al sudor de tus poros… 

La noche avanza, ahora solo  se alcanza a ver la silueta oscura de una 

que otra estrella perdida en el firmamento,  

hoy no hubo luna por cierto y eso hace más oscura mi espera,  

ni noche, mi pena. 
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Me pierdo en mis 20 poemas, me refugio en ellos,  

en sus laberintos de sentimientos compartidos,  

en sus fuegos fatuos, en sus engaños, en sus desengaños,  

navego en aguas turbulentas y en placidas playas descanso,  

busco el amor y lloro tu ausencia y tu orgullo desmedido,  

me hundo mas y llego hasta el fondo de mi botella de tequila,  

para desbordarme en lágrimas y llevarte de serenata,  

“Mi canción desesperada”… 

 

La noche me abrazo por completo,  

como madre protectora intento cubrir mi llanto,  

llevar mi sueño a donde tu no estés presente,  

a donde no exista tu imagen,  

a donde tu recuerdo no sea algo que me llene la mente y el alma….  

La noche llego y se instaló en mi cuerpo,  

para protegerme de ti, en la isla negra. 

                                                                                

 

Alejo Urdaneta, Venezuela 

 
 
Ensayo: 

 
SEMBLANZA DE PABLO NERUDA 

 
PABLO NERUDA, POETA DE AMÉRICA 

 

Desde su adolescencia, Neftalí Ricardo Reyes Basoalto decidió 

cambiar su nombre. El nombre elegido, Neruda,  

lo había encontrado por azar en una revista y era de origen checo;  

no sabía que se lo estaba usurpando a un colega,  

un lejano escritor que compuso hermosas baladas y que posee un 

monumento erigido en el barrio de Mala Strana de Praga. 

El poeta chileno había recibido el don de la creación artística  

y había publicado en pequeñas revistas y diarios de Chile. 

Su nacimiento fue en la Araucanía de bosques y lluvia de cataratas 

septentrionales. Quizás Macondo se puso a llover sin parar cuando 

supo que en aquel distante paraje el agua venía por meses enteros;  

y en casi toda nuestra América ocurría lo mismo. 

Neruda decía que la lluvia caía como largas agujas de vidrio, 

interminablemente, y el poeta transfiguraba el hecho natural en 

melancólica poesía que se quedó en sus ojos y su canto. 

Cuando llega a Santiago es para seguir la carrera de profesor de 

francés, pero su obra había tomado otro rumbo y, desde 1924,  

iniciaba la composición de los poemas recogidos después en su libro 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada,  

en 1924. 
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Lo llamaba desde esa época la actividad política  

y se unió a la Federación de Estudiantes para hacer contactos con el 

movimiento anarquista. No descuida su tarea de escritor y al poco 

tiempo edita Crepusculario, en 1922. 

Las dificultades económicas no le impidieron continuar la búsqueda 

de su liberación plena. Al abandonar sus estudios,  

su padre le retiró toda ayuda material, y fue detrás de un cargo 

diplomático. Sin embargo. Todo lo que obtiene, en 1927,  

es un  destino consular en Rangún, Birmania. 

Debe seguir su andariego itinerario y pasea y trabaja en el oriente 

asiático. De allí saldrá lo que para muchos es su obra más compleja: 

La primera Residencia en la tierra, libro confesional y hermético que 

habla en el lánguido tono de su voz, de la soledad y la muerte. 

Seguido por este poemario y escrito en la misma época de desarraigo, 

publica la Segunda Residencia en la Tierra, con el mismo tono 

melancólico de búsqueda ontológica y exclusión del entorno. 

Quizás el poema: ‘Entrada en madera’, de la segunda Residencia, 

resuma el sentimiento que dominaba  

al poeta en su exilio: 

“Caigo en la sombra, en medio 

de destruidas cosas, 

y miro arañas, y apaciento bosques 

de secretas maderas inconclusas, 

y ando entre húmedas fibras arrancadas 

al vivo ser de substancia y silencio.” 

La palabra es fundación del rito por cuya virtud se obtiene la fusión 

de selva y madera: “dulce materia, oh rosa de alas secas.”   

El poeta se confunde en esencia con la materia: 

“…y hagamos fuego y silencio, y sonido, 

Y ardamos, y callemos, y campanas.” 

 

La poesía de Neruda en la estancia asiática es nocturna,  

de silencio y búsqueda de sí mismo y del mundo extraño  

que lo rodea. Tiempo para la esperanza: 

“¿Qué esperanza considerar, qué presagio puro, 

qué definitivo beso enterrar en el corazón, 

someter en los orígenes del desamparo y la inteligencia, 

suave y seguro sobre las aguas turbadas?” 

(Significa sombras, de Residencia en la Tierra I) 

Dámaso Alonso ha resumido el ideario poético de Neruda  

en su residencia en el oriente lejano:  

“Los ojos del poeta, incesantemente abiertos, como si carecieran del 

descanso de los párpados (‘como un párpado atrozmente levantado a 

la fuerza’), ven la lenta descomposición de todo lo existente en la 

rapidez de un gesto instantáneo, como las máquinas cinematográficas 

que nos exhiben en pocos segundos el lento desarrollo de las plantas.” 

(Poesía y estilo de Pablo Neruda) 
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Los cargos diplomáticos le venían bien para situarse en los lugares 

donde su poesía pudiese desplegarse con la libertad necesaria, la que 

exige la contemplación del mundo. Asume funciones consulares en 

Barcelona, bajo la responsabilidad del Cónsul General de Chile en 

España. Siempre cerca de los conflictos humanos, está en España 

durante la guerra civil de 1936.  El asesinato de Federico García 

Lorca en Granada, el verano de 1936, al comienzo de la guerra, lo 

afectó tanto que en sus memorias confesaría: «... la guerra de España, 

que cambió mi poesía, comenzó para mí con la desaparición de un 

poeta». Por su apoyo a la República fue destituido del cargo consular. 

Cuando se acercaba la derrota de la República se editó España en el 

corazón, poema que hará parte de Tercera residencia.  

De individualista y hermética, su poesía pasará a ser 

 mucho más comprometida social y políticamente.  

 
ODA A FEDERICO GARCÍA LORCA 

(Fragmento) 

 

‘Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, 

si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, 

lo haría por tu voz de naranjo enlutado 

y por tu poesía que sale dando gritos. 

 

Porque por ti pintan de azul los hospitales 

y crecen las escuelas y los barrios marítimos, 

y se pueblan de plumas los ángeles heridos, 

y se cubren de escamas los pescados nupciales, 

y van volando al cielo los erizos: 

por ti las sastrerías con sus negras membranas 

se llenan de cucharas y de sangre 

y tragan cintas rotas, y se matan a besos, 

y se visten de blanco.’ 

 

En los años de la guerra española (1936 -1939),  

Neruda ha cambiado su poesía y es ahora un canto elegíaco al dolor y 

la muerte, y también a la gloria a la que aspira el ser humano en el 

papel de combatiente. Para la revista Caballo Verde para la poesía, 

en 1935, escribe un texto en prosa en el que dirige su mirada hacia la 

impureza de los seres humanos: “Sobre una poesía sin pureza”. El 

tema es el hombre desnudo de adornos, con las herramientas de lucha 

como único soporte: 

 “La confusa impureza de los seres humanos se percibe en ellos (los 

objetos del mundo), la agrupación, uso y desuso de los materiales, las 

huellas del pie y los dedos, la constancia de una atmósfera humana 

inundando las cosas desde lo interno y lo externo (…) Así sea la 

poesía que buscamos, gastada como por un ácido por los deberes de 

la mano, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y azucena, 

salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera 

de la ley.  (…)  



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 781 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Una poesía impura como un traje, como un cuerpo,  

con manchas de nutrición, y actitudes vergonzosas, con arrugas, 

observaciones, sueños, vigilia, profecías, declaraciones de amor y de 

odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, 

afirmaciones, impuestos”  

El compromiso político en Neruda no tiene el tinte ideológico del 

materialismo marxista. No puede negarse que el poeta ha recibido la 

influencia marxista después de 1936, y sin embargo su ideario poético 

no se confundió con la doctrina del materialismo histórico que los 

investigadores sitúan en un estadio temporal posterior al llamado 

materialismo poético.  

Para el poeta chileno, el materialismo del Canto General lo es de 

verdad, pero en sentido poético: La materia es inagotable y el canto 

desea abarcar lo infinito e inagotable.  

Neruda es un poeta totalizador que aspira a abrazar todas las 

expresiones dispares de la existencia.  

Lo hará luego en Odas Elementales (1954) y Nuevas Odas 

Elementales (1955), y lo ha proclamado directamente:  

“Soy omnívoro de sentimientos, de seres, de libros,  

de acontecimientos y batallas. Me bebería todo el mar.” 

Al finalizar la guerra en España en 1939, Neruda fue designado 

cónsul para la inmigración española derrotada en el conflicto bélico. 

Viajó a París y organizó una expedición de españoles con destino a 

Valparaíso, mientras él se quedó en Francia. 

Su regreso a Chile fue en 1940, cuando ya había comenzado la 

Segunda Guerra Mundial. Pronto estará de nuevo en su andanza 

para llegar a México y ejercer en ese país el cargo de Cónsul General 

de Chile en México. Nuevas obras poéticas nacen de esa permanencia 

en México y luego Cuba, donde publicó su poemario: América, no 

invoco tu nombre en vano, incorporado después al Canto general. 

Con este canto universal Neruda ha conseguido dignificar a la poesía 

social, haciendo de ella un instrumento de lucha, un cauce para 

realizar experimentos poéticos de corte social.  

Es una poesía "impura", aquella que destacó el poeta en su artículo 

para la revista Caballo Verde, en 1935.  

Aquí la circunstancia aparece redimida por la indudable calidad 

literaria de esta creación distinta de Neruda. 

Canto general es el gran poema épico de América que abraza 

comarcas y montañas, hábitos y sacrificios.  Es también crónica del 

quehacer americano, historia de un continente. Guardando 

diferencias esenciales, el poema de Neruda pudiera tener semejanza 

con el canto clásico de las Silvas americanas de Andrés Bello. Canto 

General ha conseguido un extraordinario equilibrio entre lo heroico y 

lo mitológico, como corresponde a un poema épico, y nos presenta la 

realidad  percibida de un modo dramático por el poeta.  
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Don Andrés Bello se refirió a La Araucana, y estas fueron sus 

palabras: “Chile es el único de los pueblos modernos, hasta ahora, 

cuya fundación ha sido inmortalizada por un poema épico”. 

Esas palabras de Andrés Bello hubieran podido estar dirigidas al  

gran poeta americano, chileno universal, para afirmar sin equívocos 

que Neptalí Reyes es digno continuador de don Alonso de Ercilla.  

El Canto General es una epopeya chilena y americana de proyección 

universal: El poema de la tierra americana y de los afanes del 

hombre, dotado con alto sentido humanista. 

AMÉRICA, no invoco tu nombre en vano.  

Cuando sujeto al corazón la espada,  

cuando aguanto en el alma la gotera,  

cuando por las ventanas 

un nuevo día tuyo me penetra,  

soy y estoy en la luz que me produce,  

vivo en la sombra que me determina,  

duermo y despierto en tu esencial aurora: 

dulce como las uvas, y terrible,  

conductor del azúcar y el castigo,  

empapado en esperma de tu especie,  

amamantado en sangre de tu herencia. 

 

& 

La actividad política no pudo desplazar a la poesía que era él mismo. 

Neruda era acción y pasión, y era el paisaje que rodeó su infancia:  

“Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre los grandes lagos, 

el fragante, el silencioso, el enmarañado bosque chileno (…) Es un 

mundo vertical: una nación de pájaros, una muchedumbre de hojas.” 

El mundo entero ha celebrado a Neruda y su magna obra. Los 

carteros llevan la correspondencia a su casa y copian sus poemas de 

amor; todos hemos amado en la juventud con sus veinte poemas de 

amor y una canción desesperada. Pero también Neruda ha 

despertado la conciencia de América ante los atropellos de alguna 

casta, y ha mirado con ternura la tristeza del indígena. 

En un capítulo de su obra póstuma: Para nacer he nacido (1978) nos 

ha dejado su confesión de amor a Nosotros los indios: 

“El inventor de Chile, don Alonso de Ercilla, iluminó con magníficos 

diamantes no sólo un territorio desconocido. Dio también la luz a los 

hechos y a los hombres de nuestra Araucanía. Los chilenos, como 

corresponde, nos hemos encargado de disminuir hasta apagar el 

fulgor diamantino de la Epopeya. La épica grandeza, que como una 

capa real dejó caer Ercilla sobre los hombros de Chile, fue 

ocultándose y menoscabándose. A nuestros fantásticos héroes les 

fuimos robando la mitológica vestidura hasta dejarles un poncho 

indiano raído, zurcido, salpicado por el barro de los malos caminos, 

empapado por el antártico aguacero.” 
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& 

Luís Pastori, poeta venezolano (1921), fue amigo cercano de Pablo 

Neruda. Compartieron experiencias poéticas y gustos comunes. Con 

el título de “Desagravio a Pablo Neruda”, nuestro poeta Pastori 

compuso para él este soneto clásico: 

 
DESAGRAVIO A PABLO NERUDA 

(A Jóvito Villalba.  

Este Neruda, tan vertical sobre la móvil tierra.) 

 

(Lizardo Zía) 

 

I 

Este Pablo del aire enrarecido 

-Neftalí por desgracia del bautismo – 

sacude entre sus manos el abismo 

donde América gime sin gemido. 

 

Como un arco de tosco pacifismo, 

de pie, sobre luz, viene tendido: 

Puede hablarle al demonio en el oído 

o hacerse oír de Dios, que no es lo mismo. 

 

Guardador de las llaves del infierno, 

también tiene en sus manos el invierno 

y una gaviota moribunda y fría, 

 

desciende de un pastor o de un profeta 

y está siempre vestido de poeta, 

este Neruda de Lizardo Zía. 

 

II 

No haya voz que le altere el sustantivo 

pastoral, de canícula y cebada: 

Sólo está en su gramática salada 

como el puño del mar, alzado y vivo. 

 

Sólo está con el tiempo. Y en su archivo 

guarda un lúbrico origen de cascada 

junto al sol que le vio en la madrugada 

soplar de pronto su huracán de arribo. 

 

Tiene del pueblo lo que el pueblo quiera: 

el suplicio, la talla, la cantera 

o la lengua de azúcar y jengibre. 

Suena a su paso el acordeón del agua, 

y es la chispa sangrienta de la fragua, 

cuando la fragua fragua el hierro libre. 
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III 

Aquí estás otra vez entre tu gente, 

Neruda, por la tierra arborecido, 

Neruda, por el aire en el gemido, 

Neruda, por el agua, indiferente. 

 

Neruda sin traición y combatiente, 

Neruda de la oveja y su balido: 

Neruda del pulmón recién parido: 

Aquí estás otra vez entre tu gente. 

 

Deja las manos en su sitio ahora, 

sacude la garganta anunciadora, 

lanza tu flecha de violento Apolo 

 

y márchate hacia el cielo que te aclama 

con la ira de Dios y con la llama 

que enciende el pueblo cuando no está solo. 

  

 

Marcelo Portuária, Brasil 

 
 

ALGUMAS NOTAS SOBRE PABLO NERUDA 

 

Em razão das transformações sociais e políticas nos conceitos de 

democracia de nosso tempo e outrossim, em respeito a evolução 

estrutural do conceito de arte, faz-se justo a epistemologia do estudo 

literário, segundo qual o foco deste artigo debruça-se sobre a 

trajetória do poeta chileno Pablo Neruda e seu ativismo sócio cultural 

na defesa do socialismo. 

 A bandeira política dos homens é talvez o esplendor macro do que 

se poderia chamar: o sonho. Pelo que se acredita, o destino 

empreendo a certas pessoas os mais sinceros questionamentos que a 

humanidade é capaz de empreender; juntamente a este sonho, 

carregado com ousadia e determinação, um valor essencial tem seu 

colorido e sentimento traduzido no que se pode denominar: a 

esperança. 

 

 Com a poesia como instrumento, Pablo Neruda assegurou 

desafiadoramente os estigmas de seu tempo; delineou seu caminho e 

imprimiu sua força por um ideal, que nos dias de hoje, passa 

despercebido ou talvez negligenciado pela grande maioria dos 

artistas. Entretanto, acreditara o poeta chileno em algo que no inicio 

de sua carreira dimensionou observações lineares no campo da 

metafísica e da fotografia poética de seus textos, vejamos estes versos:  
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Me peina el viento los cabelos 

como uma mano maternal: 

abro la puerta del recuerdo 

y el pensamento se me va. 

 

 Desta perspectiva que vislumbra o movimento do mundo nascera a 

estrutura da ideologia socialista e humana que movera o poeta;  

“neste pensamento que se vai, por esta mão maternal que acaricia-o”, 

foi por onde conduziria o processo de integração civil na trajetória 

artística deste premiado vate. 

 Adiante no poema, é possível advertir-se uma humildade própria de 

quem já acreditava ser o mundo algo simbólico e com sentido,  

tal qual uma cartografia que já rolasse em suas mãos ou um caminho 

que já apontasse em seus olhos, notemos: 

Frutos de tierras extranjeras, 

olas azules de outro mar, 

amores de otros hombres, penas 

que no me atrevo a recordar. 

 É possível pois, notar a sensibilidade universal do verso e sua 

reverência humano e minúscula, sua capacidade de sentir retrata um 

princípio e uma verdade ainda intocável por Neruda; talvez a 

juventude e seus sonhos poderiam planejar suas expedições, viagens e 

venturas, mas contudo, o respeito aos limites é fácil de se traduzir na 

estrofe citada. Ganha um valor sentimental e artístico o olhar que se 

curva para o mundo, e fora assim já nas tragédias gregas, nos relatos 

de viagens do colonialismo, na retórica e inaugura Pablo Neruda este 

olhar na poesia de seu tempo. 

 Toda a circunferência da obra “Crepusculário” traduz esta sede 

intimista e respeitosa, uma humildade clemente que reflete uma 

poesia campestre além de tudo; porém o apreço pelo mundo urbano 

já é possível se notar em dados momentos. Mais urbano e mais 

natural; mais humano e animal – tal que um instinto – quando pensa 

o movimento das coisas e dos fenômenos, as folhas secas, as raízes e 

as montanhas. 

 O processo de identidade de um poeta deve ser resumido pelas 

afinidades e conjecturas que lhe movem; seu compromisso com o 

meio em que vive; o ardor de sua febre real é a realidade qual se 

insere, para qualquer obstáculo está sempre com sua caderneta que 

determina seu escrito poético. Na linha descritiva da poesia, os 

valores são contrabalanceados pelo retrato em perspectiva do mundo, 

os olhos físicos sustentam os olhos da alma e o contrário também 

muito se vê. 

 Portanto, o idealismo de alguns consegue algo mais. A sensibilidade 

é o fogo que remexe as ânsias de certos poetas; e como diria Miguel 

de Cervantes, “Os historiadores veem o mundo como ele é, e os 

poetas veem como o mundo deveria ser”, tal qual a missão seja maior 

do que sua própria inspiração – e seu trabalho – fazendo também 

elevarem-se rumo a uma construção genuína e fiel aos seus preceitos. 
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 Enquanto alguns poetas preocupam-se com o que os olhos não 

enxergam, as abstrações, quimeras, devaneios e acasos, outros 

precisam do substrato histórico e real, as construções humanas 

palpáveis e verdadeiras, o sangue que mancha as calçadas, ou talvez 

as lágrimas derramadas irreversivelmente. Pablo Neruda abraçou 

esta premissa como causa maior de sua vida; e qualquer leitura 

despreocupada de suas elegias sobre Moscou no fim da vida, podem 

perceber facilmente o sentimento de pertencimento aos 

acontecimentos e fatos da capital soviética. 

 Pesa-nos, inquirir-se da melhor maneira, a fidelidade do 

compromisso qual o poeta de Isla Negra, cria no avanço da história 

política qual se inserira de corpo e alma. O marco característico de 

sua luta é possível notar-se na obra as Uvas e o vento, segundo qual a 

voz do povo vencido se degladiava para com o imperialismo; 

regurgitava o mal como um veneno amargo e o sonho são ínclitos e 

valiosos para o processo de liberdade das massas. Por certo, fazemos 

a devida menção e o verdadeiro sentimento que nutrimos, é também 

relevante para afirmar, que a estrutura artística deste momento da 

obra de Pablo Neruda encontra seu mais elevado fervor. 

 Porém, a história seguia; e teve o poeta chileno a verdadeira postura 

de um defensor intransigente dos direitos humanos e igualdade entre 

os povos. Embora tivesse o substrato artístico para refletir sua 

realidade, pudera enfim, compenetrar-se no sentimento do povo que 

sofria e tinha desde os efeitos finais da II Guerra Mundial destruído 

parte da Europa. Embora, sua construção tivesse muito de arte, ela 

era antes de tudo humana e socialista; humana para dizer que o pão é 

mais importante que o verso, e socialista para dividir o verso como 

seu próprio ser. A vontade de atingir os limites de sua existência, já 

vinham sendo alicerçadas na poesia. 

 Eis que a poesia mundial, na transição dos movimentos artísticos 

que norteavam as artes em geral, rompia com paradigmas maiores e 

a desconstrução do soneto, a idealização dos estigmas arcaicos e 

barrocos, dão lugar ao que se chamou de modernismo, mas contudo, 

fora capaz de dizer que uma letra isoladamente era também capaz de 

fazer-nos pensar. O modernismo na poesia deu uma estrutura que 

confiava muito também na inconstância sonora, mas não menos na 

capacidade de narrativa. A estrutura alexandrina passou por uma 

variação talvez mais sonora, depois que as rimas foram subtraídas 

por versos métricos, mas nem tanto rimados. Isto pois, é 

extremamente presente no poema da obra “20 Poemas de amor y 

uma canción desesperada”, prestemos atenção, a seguir: 

Aguas arriba, em médio de las olas externas, 

tu paralelo cuerpo se sujeta en mis brazos 

como um pez infinitamente pegado a mi alma, 

rápido y lento em la energia subceleste . 

 O espaço preenchido pela poesia neste tempo tentara vencer os 

limites da linguagem com a inspiração e o amor. Não se pode dizer 

que somente o amor a literatura, mais precisamente a poesia tenha 

conseguido isto sozinho, mais a inspiração tivera papel fundamental 
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nesta transição.  Neste interim, a estrutura rompera com os padrões 

acadêmicos que vacilavam seus limites e enquadramentos num vazio 

vindo do romantismo. Nestes versos Pablo Neruda, consegue 

arrefecer seu olhar de maneira romântica, mas não o romantismo 

melindroso e substancial, mas um romantismo sujeito ao contato 

físico a um novo momento humano qual, não existira propriamente 

no auge do idealismo do século dezenove. 

 Ainda assim, a metafísica e a geografia espacial são presentes neste 

trecho como um valor não menos do que o próprio recorte humano 

traduzido no corpo explorado da mulher e a sensibilidade feminina. 

O premio qual os braços recebem, refletem na alma do poeta e sua 

mansidão se contradiz em si mesma rápida e lentamente com 

energias subcelestiais. Provavelmente, naquele instante, é possível 

que Pablo Neruda estivesse debruçado sobre uma leitura das coisas 

que traduzissem o amor feito um enlevo arriscado e cerimonioso, mas 

não menos carnal e pleno. 

 Toda esta obra, escrita em 1924, conduz sua sistemática em uma 

filosofia sentimental que aflora sua lírica enormemente a um valor 

humano e masculino. Diferentemente de nosso tempo hoje, o poema 

de amor, a paixão, o sentimentalismo extremo, são elementos que 

enobreciam a masculinidade e traduziam uma capacidade viril 

daqueles que nutriam tais emblemas. Esta arte, hoje subjugada por 

muitos, encontrava uma versão quase erótica do idealismo do sexo, 

da filosofia e da própria construção poética. Não é diferente, já no 

romance vindouro de certos autores posteriormente, que teve no 

Brasil seu precursor Jorge Amado, esta capacidade de exprimir no 

texto sensações, e destas sensações enobrecer aquele que lê com uma 

espécie de êxtase.  

 Até aquele momento, a poesia embriagara mais a alma e o coração 

do que o corpo de maneira geral; muito do que se diz, é possível 

também se encontrar nos sonetos de Florbela Espanca, e na poetisa 

portuguesa o niilismo intercala a sensualidade reprimida e tímida da 

poetiza. Em Pablo Neruda é pouco reprimível, e muitas vezes é até 

versado a breves reflexos de gozo e prazer. A literatura vencendo os 

padrões e conseguindo compenetrar sentimentos mais humanos, era 

interceptada pelos conservadores como alguma coisa de improbo ou 

torpe. Os padrões e valores do tempo, quase nunca conseguem 

acompanhar a arte, e precisamente a poesia. Fora assim durante toda 

a história da arte, no renascentismo, no simbolismo e também no 

século XX. 

 Vencer os padrões com o borrão da pena escrita é um prazer 

próprio de certos poetas, embora não compreendidos às vezes, mas 

mesmo assim, a capacidade de superar os limites sócio históricos, 

guarnecem a certas obras primas, o reconhecimento num tempo 

adiante, que evidenciam muito tarde a inspiração e o trabalho de 

tantos nomes que muitas vezes são despercebidos 

contemporaneamente, o que não é o caso de Pablo Neruda. O poeta 

que já vencia os limites de suas publicações pudera expressar na obra 
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“20 poemas de amor y uma canción desesperada”, a verdadeira 

característica masculina e viril do homem que ama, do homem que 

admira a mulher e consegue expressar isso além do próprio olhar 

externo e físico. Conseguira Pablo Neruda representar contra valores 

ancestrais a sensibilidade masculina em dose inovadora e pioneira 

talvez na América Latina. Antes disso, poder-se-ia encontrar 

tentativa serena e tímida em Castro Alves no Brasil e talvez em 

algum poeta mexicano do período romântico. 

 Os valores contra o romantismo masculino traduziriam um capitulo 

importante para algum sociólogo empreendedor que tivesse a 

curiosidade e o tempo de vencer o resto de entrave que bloqueia a 

capacidade do “uomo maschio” ou talvez do metro sexual de nosso 

tempo. O aparte entre a poesia romântica e o verso característico do 

homem para com a mulher, vem se perdendo e a história deve se 

pronunciar enquanto ciência. Neste processo de reprodução da 

literatura Pablo Neruda conforma o romantismo de maneira plena e 

capaz de sensibilizar, sem sentimentalismos banais, mas com 

propriedade e circunstância.  

 A vida empresta a determinados poetas todo o substrato de seus 

ideais enquanto artistas; renova a seus olhos com o passar dos dias, o 

enredo de sua literatura, discernida na rotina de seu povo, na 

plangência de sua história ou a dor de sua própria existência. 

Enquanto muitos preocupam-se em acumular riqueza e absorver da 

arte um sumo que qualifique seus modus vivendi, outros vão ao fundo 

do poço com seu semelhante e vivenciam o estorvo traduzindo a arte 

como veia que dissipe as lágrimas de sua condição. Pablo Neruda em 

seus dias, conseguira estar presente no amago da luta de classes, 

entre a combustão que represasse o ardor dos mais diferentes povos; 

disso, vale cá, mencionar a passagem dele pelo Brasil, durante os 

agitos comunistas no Estado de São Paulo, antes e depois da prisão de 

Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. 

 Do compromisso com a igualdade certos homens conseguem ser 

mais de si mesmo; vencem limites que outros acham impossíveis de 

serem superados, atravessam a passos largos as fronteiras que o 

separam de seus sonhos; com este sentimento, Pablo Neruda recitou 

versos para uma multidão de aproximadamente quarenta mil pessoas 

no estádio do Pacaembú em São Paulo nos interstícios da ditadura de 

Getúlio Vargas. A coerência  no coração de um homem é tatuagem 

daqueles que acreditam na justiça, e nesta perspectiva de sonho e 

liberdade, o Brasil cambaleante avançava na luta por democracia e 

pão para o seu povo. Existem documentos nos arquivos da Fundação 

Casa de Jorge Amado sobre as visitas de Pablo Neruda a seu amigo 

baiano , e na própria obra A Barcarola, Neruda relaciona o estuário 

da cidade de Santos e o porto maior da América Latina; observações 

cheias de cores e emblemas simbólicos, um apuro preciso de critica 

poética nas suas estrofes. 

 Sendo assim, o discernimento romântico dera lugar a um fervor 

humanitário e fraterno; não o ato filantrópico e egoístico, mas o 

universo e a sensibilidade humana que revive o medo do seu 
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semelhante em sua própria experiência, a elevação do terror nos seus 

próprios passos, e a construção de um sonho de esperança em sua 

própria bandeira. Uma alternativa, uma ideia, um socorro ou mesmo 

um conselho. Eis o intimo do texto de Pablo Neruda a partir de dado 

momento. Do percurso da história o rompimento com os padrões de 

aceitação de uma história contada pelas classes dominantes move 

certas pessoas a pensarem o que somos enquanto seres humanos, o 

que vivemos e onde estamos, para onde caminhos e onde devemos 

chegar? A luta, mas também o silêncio são armas importantes, e falo 

do silencio que reflete e agi em seguida; se cala para mais adiante 

gritar; eis que o silencia seja um instrumento valido para a reflexão e 

o combate próximo. É serenamente que uma ideia nasce. Na 

escuridão também se constroem as melhores paisagens; ante o perigo 

a paz celebra seu assombro e diante do espanto que se pode 

realmente sentir o verdadeiro conselho do espírito. 

 O mel que jorra deste sentimento de pertencimento as dores do 

mundo é tão doce e autentico que é capaz de aliviar o dissabor 

daqueles que sofrem empobrecidos por suas dificuldades, 

desamparados por seus embaraços humanos e desiguais. Abundante 

fora portanto, o coração de Pablo Neruda acolhendo a história e 

contornando com seu abraço fraternal a realidade política de outras 

nações. O espírito que humaniza consegue acender uma chama capaz 

de ser fraterna e altruísta, verdadeira e solidaria. A cólera do mundo 

resvala a incoerência da arquitetura política, mas certos homens 

conseguem redimir o desajuste social com um olhar capaz de incluir 

os excluídos, sensibilizar-se com os lamentos sinceros, chocar-se com 

a complexidade da vida. Isto, no entanto, tem afastado nos dias de 

hoje a sociedade de si mesma. Uma espécie de fuga da realidade, tira 

a benevolência do caminho; eis que tenha sido esta mesma 

benevolência uma construção cristã, refletida no tempo pelas maiores 

possibilidades que a pessoa humana tenha conseguido edificar. 

 Enquanto, restou a si a bandeira do comunismo, solidarizou-se com 

os mais diferentes povos em todo o globo terrestre Pablo Neruda. 

Para este sentimento, o coração carrega pequenas lembranças que 

são refletidas no céu da civilização como um brilho eterno de 

compaixão que rivaliza contra toda e qualquer forma de opressão e 

estresse dos dias modernos. A capacidade de sentir o medo como um 

primeiro passo para a transformação da história, para a primeira 

oportunidade que consegue salvar da vida o que existe de mais 

humano e terno.  Não é somente a meiguice ou a candura natural 

daqueles que amam a arte e se sensibilizam com a expressão abstrata 

e equivalente, mas por certo, uma languida capacidade de entender o 

próximo, como sujeito de direito e possibilidades, como reflexo de si 

mesmo e circunstante. Na literatura alguns outros literatos 

conseguem este mesmo colorido unanime que arrebata sua própria 

natureza. 

 Os verdadeiros impulsos que denotam este tipo de valor, merecem 

ser lembrados como maestros da linguagem, ou como cavalheiros que 
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carregam a ternura e o poema em sua maneira natural de 

apresentarem-se ao mundo. É valiosa a contribuição de um autor 

quando dele a critica extrai uma paixão no seu sistema de construção 

de ideias, ao que reza quase por inteira a obra de Pablo Neruda. A 

passagem pela vida de autores que arrefecem com suas palavras as 

mais sinceras praxes humanas e dignas, sinceras e verdadeiras, 

torna-se o que de mais humano a civilização consegue colher da 

existência superficial de muitos. 

 Os dias na releitura das obras da segunda fase da vida de Pablo 

Neruda, podendo assim dizer de seu instante mais maduro de 

construção historiográfica, traduz-se na coletânea de poemas 

denominada, “ As uvas e o vento”, segundo quais, as viagens e a 

reflexão do que vira pelo mundo são capazes de pensar o instante e a 

lógica política do seu tempo; a vida e as cores e sabores de cada 

cultura, o pensamento e a luta de cada individuo. Pablo Neruda risca 

com seu giz desafiador um retrato sublime da aurora comunista pelo 

mundo. Não se sabe ao certo até que ponto ilusão e desilusão de se 

compensam, sabores e dissabores se subtraem, mas o poeta chileno 

escreve talvez depois das epistolas de São Paulo, um canto em torno 

de um ideal qual a humanidade desejou como verdade e sonho: o 

comunismo. 

 As passagens de Pablo Neruda, por Londres, Paris, Madri, Moscou, 

Varsóvia e outras mais cidades importantes de Europa 

primeiramente, refletem já uma observação do cotidiano muito 

sóbria. O equilíbrio de suas metáforas trazem ao leitor um paralelo 

que deseja escrever um novo mundo, uma nova sensibilidade para os 

que o leem; desejou tão sinceramente, que certos ícones da 

condenados pela história como Josef Stalin aparecem com 

verdadeiros precursores e redentores da razão humana e 

comportamental. Torce seu destino e a prisão de seu sonho como um 

retrato fiel que narra a viagem com verso e sentimento, não de guia 

de viagem geográfico e propagandista, mas como as cores e tintas de 

uma aquarela qual os olhos de um pintor se encanta antes mesmo de 

reproduzir e sente sua verdadeira imagem, a grande missão que terá 

que retratar em seu quadro. 

 Nesta mesma perspectiva suas viagens pela Índia, Mongólia, China 

e Ceilão, revelam nele um homem ocidental, mas que respeita o 

mundo como diversidade; e de novo aqui, a companhia de Jorge 

Amado é presente em verdadeira fantasia nos prazeres de uma 

amizade compenetrada e até profissional de dois escritores 

interessados no substrato de suas construções literárias extraídos 

daquelas viagens. O mesmo olhar qual Jorge Amado  retratou o 

General da Coluna Preste Luiz Carlos Prestes na obra, “ Cavaleiro 

da Esperança (Editora Record)”, é possível sentir no momento das 

passagens de Pablo Neruda pela Ásia desgastada por 

comportamentos bárbaros, primitiva e cheirosa em sua maneira de 

ser, capaz de incutir a qualquer expedicionário desejos da alma e 

sensações diferentes. 
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 Enquanto a semelhança aproxima a observação casuística da 

trajetória de Pablo Neruda e Luiz Carlos Prestes; enquanto o ideal de 

um e de outro são objetos que a histórica consegue sentir melhor do 

que a arte, a realidade renova no coração dos povos o 

empreendimento que a memória consegue documentar para que se 

entenda o impulso de cada sujeito, na construção de seus planos 

sonho e sentimento, suas amarguras e dores ou ainda, suas alegrias e 

fortunas. Em si mesmo, Pablo Neruda conseguira o sucesso próprio 

de uma realização contínua de apuro e trabalho literário, 

respondendo com ativismo as causas do seu tempo. Enfrentara 

adversários poderosos, narrara o clamor daqueles que padeciam 

contra o poder imposto, e no sorriso de sua glória pessoal, dividira 

com o mundo inteiro o resultado de seu sucesso e empenho. 

 Muito se procura entender sobre o que move determinados homens 

e determinadas mulheres a dizerem não a passividade de uma vida 

comum, para atravancaram os minutos da existência com indagações 

reflexivas sobre o meio que vivem. E sobre este entendimento, a 

historiografia redige uma carta aberta a literatura quando a poesia 

engaja sua bandeira linguística em favor dos mais fracos. Poder-se ia 

citar outras obras monumentais do autor de “Canto Geral”, em toda 

quase toda construção biográfica do poeta chileno é possível sentir a 

veia redentora de uma esperança que muito se assemelha com uma 

proposta socialista de viés político, uma espécie de evangelho dos 

mais pobres, carta aberta a humanidade em favor do respeito aos 

direitos sociais e humanos. Destas construções, a vida renova de 

tempo a tempo, novos personagens nesta luta contínua e 

inquebrantável, o instrumento as vezes varia de tempo a outro; ora 

com as artes plásticas, com o cinema ou a música, com a literatura ou 

até mesmo com a própria ciência.  

 Enquanto a luta por justiça toma do tempo e devolve com 

esgotamento e relaxo, para Pablo Neruda a realidade conseguiu 

renovar um homem novamente com uma perspectiva de amor, ao 

que se traduzira nos “Cem sonetos de amor”, escrito para sua esposa 

Matilde Urrutia, novamente com um olhar de moderna arquitetura 

literária, sensível e viril, realista e totalmente proposital, baila sua 

escrita com um concerto e uma fotografia literária cheia de novos 

sabores, adocicados pelo tempo ou às vezes, salgados pelas 

dificuldades do momento. 

 Por conseguinte, Pablo Neruda apresenta uma centúria de cantos a 

sua amada companheira, um ramalhete de estrofes sinceras e cheias 

de fantasia; o instinto masculino reflete enfim, o sentimento de uma 

gênese que desde os Cantos de Salomão carecia de ser rebuscado por 

novos autores, novos olhares e novos instantes da história amorosa 

entre um homem e uma mulher. Não fora diferente sua real inovação 

estrutural, que rompe na maioria dos sonetos com a proposta métrica 

alexandrina, com a rima versal e transversal, com o alinhamento 

aritmético da estrofe. O vate da Isla negra enxerga a saliência de seu 

poder de síntese na natureza ainda mais do que no coração, e traz 
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para a alma sua visão de mundo, sua absorção do espaço, a geografia 

do meio qual se insere, as cores do horizonte que se coloca com sua 

amada Matilde. De cada estrofe, se prefere sentir do que entender; 

sonhar do que interpretar. A crítica não consegue mais do 

conjecturar o coração de um autor, sua sensação narrativa ou o 

prenúncio de seu interesse construtivo. 

 A história conseguiu consagrar Pablo Neruda com um compromisso 

que lhe garantiu o reconhecimento universal ante o fazer poético. 

Vencera as dificuldades próprias de quem não nasce em um centro de 

cultura, e varreu a poeira do mundo com sua escrita coerente e 

sincera, na determinação exata de quem acredita no que diz. 

 

 

Alberto Lauro, Cuba 

 
 
CARTA DE CUBA AL POETA PABLO NERUDA 

 

Tú lo viste claro como si fueras vidente: 

Y luego fue la sangre y la ceniza. * 

Así quedé: huérfana y desheredada. 

Después quedaron las palmeras solas.  

 

Pablo, mi amor, ¿dónde estabas cuando  

me amarraron al potro, 

me cortaron la cara, 

me apartaron las piernas de oro pálido, 

y me rompieron el sexo de granada? 

Claro que me atravesaron con cuchillos. 

Sólo eso fui, sólo eso lo que de mí quedó: 

tierra que iba a dar flor 

y dejaron corrupta y calcinada. 

 

Mis valles se llenaron  

del semen de los exterminadores. 

¿Cómo lo viste?  

Me embriagaron de rumba y ron. 

De mí no quedó sino un espectro 

vagando en el Caribe, 

repitiendo el nombre de alguien 

que debía salvarme.  

No sé cuál. No sé quién. 

 

¿Cómo sentiste tú mi escalofrío 

bajo el sol aterrador? 

Supiste que me hice pureza, 

soledad, silencio, espesura. 
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Como una loca iba 

desnuda y gritando por los bosques 

sin que alguien me socorriera, 

bajo la más lluvia más torrencial. 

 

Ah sí, fue cuando me escribiste: 

y los huesitos de tus hijos 

se disputaron los cangrejos. 

Luego aquí te execraron: 

los mismos que en otro tiempo 

lamieron tus botines de charol.  

En tanto ya anciana pero firme 

Marianne Moore 

-¿de ahí vendrá el apellido 

De mi amado Beny Moré?- 

te daba la bienvenida a Estados Unidos 

en medio de una cerrada ovación 

por todas partes. En todas 

menos en mi tierra, aunque 

le habías dedicado a la Revolución 

el más hermoso Cantar de gesta. 

 

Y entonces te escribieron aquella carta infame  

que hoy sigue doliendo 

como la primera vez de las tantas que  me violaron. 

En ella te llamaban sumiso y traidor. 

 

Pablo, la noche larga sigue en mis ojos 

Y ciega en ellos la sombra anida. 

Vuelve a cantarme como no lo hiciera nadie. 

Ven a salvarme. 

* Los versos en cursiva pertenecen al poema de Pablo Neruda 

“Ahora es Cuba”.  

Canción de gesta de Neruda es el primer libro de poemas dedicado 

íntegramente a la  

Revolución Cubana. 
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Amarilis Siu Rivas – Ciudad Bolívar-Venezuela 

 
 

A PABLO NERUDA  CON CARIÑO 

En la oscuridad de unos párpados cerrados 

  

Hoy rigen la risa y el silencio  

Ahora en las espumosas aguas navegarán  tus miles de versos  

Para fundirse en la inmensidad infinita del Verdi-azul  

De tu Océano Pacífico 

  

Y el eco del cantar de las aves; se escucharán cada día  

Como tu música perenne en el aire de  tu gran Isla negra  

Donde tu alma inmortal quedará reflejada   

En el espejo  de tus 20 poemas de amor y   

“De tu Confieso que he vivido” 

  

Como huella indeleble de tu encuentro  con el amor y la Pasión  

  

Como intenso fue tu paso itinerante 

En el Universo de las letras. 

  

Incansable viajero, Hombre infinito 

  

  ¡Salve Oh Eterno poeta! 
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Lee Kuei-shien, Taiwán 

 
 

 

   Recital poético en Isla Negra español） 

 

Habiendo venido a Chile, 

y habiendo repetidamente recitado a Neruda, 

por ser poeta que protesta contra el poder 

ejercido contra el pueblo, en sintonía con mis versos. 

Habiendo venido a Isla Negra, 

y habiendo repetidamente recitado poemas de amor de Neruda 

¿a quién recito yo después de todo, 

si tú estás en mi alma 

en vez de pertenecer a Isla Negra? 

 

En Isla Negra, la espléndida colección de Neruda, 

su exposición de aficiones y memorias relativas al mar 

desde curiosas conchas al mascarón de una diosa 

que expresa de algún modo el perfil del poeta.  

Permanezco un largo rato y me pregunto 

sí es por destino o acaso el azar 

que Neruda compita conmigo por tus favores 

más atractivo por el alegato de un Premio. 

Contemplando tus ojos atentos en la exposición 

envidio a Neruda de forma incomprensible  

al tener que luchar río arriba en la adversa corriente 

para evitar sumergirme en el océano. 

 

Oh Chile, 

para ti recito mi poesía, 

no importa de qué modo comprendas mi intención.  

Vengo del otro lado del océano, de muy lejos, 

y mi sonido y mi sentido penetran en tu oído 

aunque sea un solo instante transferido en eterno. 

Un día, seré enterrado en mi isla natal 

penosamente incomparable a Neruda, 

incapaz de unirme con esta amada en su vejez. 
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    黑島念詩致意（Taiwanese） 

 

來到智利     

我一再念聶魯達的詩 

詩人體念人民的抗議聲 

佮我的創作旋律有合 

來到黑島 

我一再念聶魯達情詩 

我到底欲念給誰人聽 

妳於我心中     

根本無屬於黑島 

 

黑島展示聶魯達豐富收藏 

牽連海洋意念佮記持 

由奇形螺子殼到船頭女神像 

彼面貌有幾分妳的行影 

我久久企於遐  不知 

是上天安排還是緣份 

聶魯達竟然佮我相爭搶 

他佔風頂旁因為受獎肯定 

看到妳專心的眼神 

我無致端產生嫉妒 

我猶於爭水拚命泅 

不願於波浪的海洋沉落去 

 

我念詩給妳聽 

啊  智利 

不管妳是不是知矣我的意思 

既然遠路過海來到茲 

只要我的話音進入妳耳孔 

雖然只有一目囁矣已經是永遠 

有一工我會埋於故鄉島嶼 

無法度親像聶魯達 

佮晚年上愛的人湊陣做伴  
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    黑島念詩寄意（Mandarin）  

 

到了智利     

我一再念聶魯達詩 

詩人體念人民的抗議聲 

和我的創作旋律合拍 

到了黑島 

我一再念聶魯達情詩 

我念給誰聽呢 

妳在我心中     

根本不屬於黑島 

 

黑島陳列聶魯達豐富收藏 

牽連海洋投合與記憶 

從奇形貝殼到船首女神像 

那面貌有幾分妳的投影 

我久久佇立  不知道 

是上天安排還是巧遇 

聶魯達竟然與我爭寵 

他佔上風因為受獎肯定 

看到妳專注的眼神 

我無端產生妒意 

我還在逆流奮力上游 

不願在粼粼的海洋沉溺 

 

我念詩給妳聽 

啊  智利 

不管妳是否知道我的深意 

既然遠道越洋前來 

只要我的語音進入妳的耳膜 

即使只是一瞬已然永恆 

有一天我會埋在故鄉島嶼 

無法像聶魯達 

和晚年摯愛的伴侶埋在一起 
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Poetry Recital at Isla Negra（English） 

 

Having come to Chile, 

I repeatedly recite the poems of Neruda, 

since that poet’s protest against power 

at the stand of people coincides with my creation. 

Having come to Isla Negra, 

I repeatedly recite the love poems of Neruda 

To whom I am reciting after all? 

Since you are in my heart at all, 

rather than belonging to Black Island.  

 

In Isla Negra prosperous collections by Neruda, 

he exhibits his hobby and memory in relation to ocean 

from curious seashells to a goddess statue 

which is somewhat like a projection of his profile. 

I stand in place quite a long time and wonder 

if it is destiny or simply by chance 

that Neruda competes with me for your favor 

getting more attractive due to affirmed by Prize. 

Gazing at your attentive eyes on the exhibition 

I envy Neruda unintelligibly for 

I still make every effort upstream in the adverse current 

in order to avoid submersion into the ocean. 

 

O Chile 

I recite poetry for you 

no matter how you understand my meanings. 

I come across the ocean from far away 

and my sense and sound enter your eardrum 

even if only one moment becomes forever. 

Someday I will be buried in my native island 

regretfully not comparable with Neruda, 

unable to get together with this beloved in his old age. 
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 Поэтическое чтение в Исла Негра（Russian） 

 

Собираясь в Чили, я повторно читал стихи Неруды, 

Поскольку взгляды поэта, протестующего против власти, 

Во многом совпадают с моими взглядами. 

Прибыв в Исла Негра, я снова читал стихи Неруды, 

Но для кого я это делал? Вы все скорее в моём сердце, 

Чем принадлежите Чёрному Острову. 

 

В Исла Негра богатые коллекции Неруды, он говорит 

О своём хобби и памяти его к океану, от занятных раковин 

До статуи богини, которая в чём-то напоминает его профиль. 

Я долгое время стоял в тишине и удивлялся, судьба ли это, 

Или просто шанс быть с Нерудой и выглядеть 

Более привлекательно, будучи награждённым. 

Оказавшись на выставке и глядя на его внимательные глаза, 

Я непроизвольно завидовал Неруде  и думал, что я всё ещё плыву 

Против течения, не думая о возможности погрузиться в океан. 

 

О, Чили,  

Я декламирую для тебя, независимо от того, как ты всё 

воспринимаешь. 

Я прибыл издалека, пересекая океан, и мой голос достиг твоего 

уха. 

Если даже это только миг, пусть он останется навсегда. 

Однажды меня тоже похоронят в родной земле, мне будет жаль, 

Что не смогу сравниться с тобой и теми , кто любил тебя до 

старости. 
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  Recital poetic la Isla Negra（Rumanian） 

 

Venind în Chile, 

am recitat în multe rânduri poeme ale lui Neruda, 

pentru că protestul acestui poet împotriva puterii 

exercitate asupra poporului, este în conformitate cu creația mea. 

Venind la Isla Negra, 

am recitat în multe rânduri poeme de dragoste ale lui Neruda 

Pentru cine am recitat la urma urmei, 

dacă tu ești cu totul în inima mea, 

mai degrabă decât să aparții locului Isla Negra? 

 

În Isla Negra colecții bogate ale lui Neruda, 

expunându-i pasiunea și amintirile cu privire la mare 

de la cochilii ciudate până la o statuie de zeiță 

care este cumva o reprezentare a profilului său. 

Stau acolo destul de mult timp și mă întreb 

dacă ține de destin sau de întâmplare  

că Neruda concurează cu mine pentru favoarea ta 

devenind mai atractiv datorită deținerii Premiului. 

Privind la ochii tăi atenți la expoziție 

îl invidiez pe Neruda în mod neînțeles 

făcând încă eforturi în amonte față de curentul advers 

pentru a evita să mă scufund în ocean. 

 

Oh, Chile, 

recit poezie pentru tine, 

indiferent cum îmi înțelegi intențiile. 

Am venit de peste ocean, de departe, 

și simțirea și sunetul meu pătrunde în timpanul tău 

chiar dacă ar fi un singur moment el devine veșnic. 

Într-o zi, voi fi îngropat în insula mea maternă 

în mod dureros de necomparat cu Neruda, 

incapabil de a mă alătura acestei iubiri la bătrânețe. 
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Magali Aguilar Solorza, México 

(Quiet Night) 

 
 

NERUDA 

 

Anhelo sólo un instante 

de la ausencia rescatar 

del feroz vacío yerto, 

a tus postrados parpados. 

 

Disculpa; he de preguntarte, 

¿si de lejos volverás? 

Porque te espero impaciente  

en este aquí que te clama. 

 

Del desvelo junto gotas 

ante este sentir que vibra; 

quiero un sólo día, oír 

el latir de tu corazón. 

 

Un fiel canto está latente 

el destino lo resguarda; 

a tempo zumba impetuoso 

galopa cual corcel brioso. 

 

Infinito aprendizaje 

sería, si aquí estuvieras. 

Eres canon de cultura, 

el más gran irreductible. 

 

Expresarlo, ¡no sé cómo! 

quiero sepas una cosa, 

lo que hiciste lleva a ti 

y al real amor de vida. 

 

Cincel y piedra en el tiempo 

es tu poesía, forja 

una intrépida cultura  

de un mundo desaforado. 
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Es tu legado Neruda, 

entre versos y sonetos 

navegamos en la historia 

de tus obras literarias. 

 

Víctor Hugo López Cancino, México 

 
 

HABRÁ QUE SEGUIR HABLANDO DE TI 

 

(A Pablo Neruda) 

  

Habrá que seguir hablando de ti, 

de tu talento, tu fortaleza, tu sensibilidad, 

tu misterio, tus letras, tu todo. 

 

Desde mi adolescencia creí en tus palabras 

esas que se entrelazaron con el viento 

y que han sido fuerza, nostalgia, protesta, 

grito, paz, calma, amor. 

Las anidé en mi corazón, 

las expresé con mis labios, 

las grité con el alma, las lloré, las viví, 

y ahora las guardo como un invaluable tesoro. 

 

Habrá que seguir hablando de ti, 

poeta chileno, poeta hermano, poeta inolvidable, 

tu obra ha traspasado el umbral de la vida 

y se ha escrito en el libro de la eternidad. 

 

Desde el cosmos, desde lo desconocido, 

desde lo inimaginable, desde lo incierto, 

desde lo prohibido, desde lo menos esperado: 

“Habrá que seguir hablando de ti”. 
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Isidoro A. Gómez Montenegro, México 

 
 

Recordando a Neruda 

 

¿Quién no disfrutó más de una vez, en época de sueños imposibles, 

cuando queríamos cambiar el mundo, la estructura de la sociedad,  

esa etapa de ideales inalcanzables, con el poema 20 de Pablo Neruda? 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

Escribir, por ejemplo:  

la noche está estrellada y tiritan azules los astros a los lejos. 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche 

Yo la quise y a veces ella también me quiso. 

O aquel poema que dice:  

Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 

Distante y dolorosa como si te hubieras muerto. 

Una palabra entonces, una sonrisa basta. 

Fue así como viví mi adolescencia retraída y solitaria, entre mis 

autores favoritos estaban: Neruda con su inmensa poesía, el Ché 

Guevara, Camilo Torres Restrepo, Simón Bolívar, pero Neruda 

ocupaba el primer lugar.  

De ellos admiraba su estilo, su forma de plasmar el pensamiento, 

además en mi generación me tocó ver cuando Chile llegó al poder tras 

una larga lucha pacífica, a través del voto y la participación ciudadana, 

Salvador Allende triunfaba sobre el gorilato impuesto por la fuerza 

imperialista y reaccionaria subsidiada por Estados Unidos. 

Pablo Neruda amigo personal de Allende tuvo mucho que ver en ese 

triunfo, triunfo efímero, ante la avasalladora fuerza de quienes no 

querían el progreso de Chile. Se cometió un atentado incalificable, 

Neruda había estado delicado de salud, no resistió la noticia del 

asesinato del presidente Allende y la toma del Palacio de la Moneda, 

cae enfermo en su amada Isla Negra, en donde él mismo se exilia, 

muere de tristeza, en mi opinión, ese gran hombre Premio Nobel de 

literatura 1971, él impulsó un nuevo estilo insuperable, dijo en su 

“Testamento de otoño:  

“Al odio le dejo mis herraduras de caminante. 

Todo lo que supe hacer, todo lo que pude hacer. 

Lo que tuve de indisoluble y puro. 

Que aquellos que tiene barco pueden ir y volver. 
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Pueden no tener oreja, en fin, podemos existir. 

Aunque no quieran algunos otros hijos de perra” 

Antes de que la chilena Gabriel Mistral fuera Premio Nobel y siendo 

Pablo Neruda muy joven, se conocen en Temuco, Pablo la recordará 

como la mujer de falda negra, larga, que sacaba libros de entre su ropa 

y se los ofrecía. Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de literatura 

en 1945. 

Otra coincidencia de estos dos grandes de la poesía es que visitan 

México, Gabriela Mistral en 1922 es invitada por el secretario de 

Educación José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Neruda es cónsul 

general en México hacia 1940.   

Neruda nació en Parral, Chile. El 12 de julio de  1904 y muere el 23 de 

septiembre de 1973, de cáncer de próstata en Santiago de Chile, Chile. 

Fue embajador en Francia en 1971. Entre sus poemas destacan “Canto 

general”, “Poema 20”, “Residencia en la tierra”, “Confieso que he 

vivido”, “La espada encendida” 

Sus libros: “Crepusculario”, “20 poemas de amor y una canción 

desesperada”,” El hondero entusiasta”, “La espada encendida”, “Odas 

elementales”, “Libro de las preguntas”, “Cien sonetos de amor”, “Los 

versos del capitán”, “España en el corazón”. Tentativa del hombre 

infinito”, “Residencias”, “Canto general”, “Residencia en la tierra” 

Así cumplo mi promesa de juventud, escribir sobre Pablo Neruda. 

Referencias bibliografías; “Lectura para mujeres” de Gabriela 

Mistral, “Cartas de amor de Pablo Neruda” de Sergio Fernández 

Larraín, algunos artículos periodísticos del Excélsior, un periódico 

editado por el PPS, que habla sobre el golpe militar con fotografías de 

Neruda y Hortensia Bussi, esposa de Salvador Allende y otros recortes 

del álbum familiar.   

*** 

Pablo Neruda 

 

…los gritos desolados 

de los pájaros marinos 

y el sordo sonido del mar en la 

desembocadura del río Imperial…  

Por. Isidoro A. Gómez Montenegro. 

Enorme poeta universal quien nace un 12 de julio de 1904, en Parral, 

Chile, se le considera uno de los más grandes poetas del Siglo XX, en 

1971 recibe El Premio Nobel de Literatura.  

Ricardo Neftalí Reyes Basoalto es declarado también legalmente ante 

un juicio de interdicción voluntaria, cambia su nombre, por Pablo 

Neruda y en vez de escribir sobre el principio diré las ultimas frases 
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con las que concluye el discurso al recibir el galardón Neruda; “Con 

paciencia entrareis y arribaremos a grandes ciudades” Arthur 

Rimbaud, hoy se puede escuchar fácilmente en internet, de propia voz 

narra el miedo al cruzar el  río a lomo de caballo junto con muchos 

coterráneos  que lo acompañaban, igual describe árboles de la 

Cordillera del Araucaria, el color de las piedras, árboles nuevamente 

que se desgajaban, en fin, hay tantas cosas que se pueden obtener por 

los adelantos tecnológicos  y están al alcance del hombre, pero jamás 

podrán ser substituidos por un libro, un periódico, donde alguien deja 

plasmado el maravilloso don de hacer palabras  hermosas.  

Decía el maestro Sabines: la poesía representa el tránsito de la vida del 

hombre y su permanencia en éste mundo, por eso hay que escribirla, 

los primeros años de Neruda, los pasa con sus abuelos, en 1919 ingresa 

al Liceo de hombres en Temuco. Publica sus primeros trabajos en el 

diario matutino y otros de la zona, desde el inicio con el seudónimo de 

Pablo Neruda en 1920, para esconderse de su padre, en revistas como 

Juventud y Claridad editadas por la Federación de Chile.  

En 1923 consigue la primera edición de Crepusculario. Podemos 

afirmar que asistía poco a las clases académicas y la intención de su 

padre era que estudiara una carrera universitaria, pero no lo hizo. En 

1921 es profesor de francés en el Instituto Pedagógico, un año después 

escribe “20 Poemas de Amor y una Canción Desesperada” 

consagrándose como un joven valor de la literatura, incansable viajero 

pero mejor lector porque todo se encuentra en los libros.  

Se dedica a la vida diplomática, pasa por situaciones apremiantes 

económicas, las regalías de “20 Poemas de Amor” le permiten vivir por 

algún tiempo, mas tarde entregará a la prensa “Tentativa del Hombre 

Infinito”, “El Habitante y su esperanza”, en colaboración con el poeta 

Talquino Ramos. 

Paliaba sus necesidades económicas haciendo traducciones o 

desarrollando actividades ajenas para cubrir sus más imperiosas 

necesidades. Con el tiempo es asignado al Consulado de Rangoon, 

Birmania de ahí al Consulado de Colombo en Ceilán, más tarde al de 

Batavia en Java.  Viviendo en Asia viajó a India, Japón de 1927-32 así 

tuvo que publicar su libro “Residencia en la Tierra” ahí contrae 

matrimonio con  María Antonia Hagenaar “Maruca”, termina el 

sistema consular para Chile y tiene que conformarse con un puesto de 

bibliotecario, en 1934 es nombrado Cónsul en Barcelona, tiene 

contactos con intelectuales como García Lorca y Miguel Hernández 

poetas. Su actividad literaria, política y diplomática lo caracteriza toda 

su existencia.  
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Al estallar la guerra civil española toma partido por sus ideales al lado 

de sus amigos y combatientes, es compelido a no mezclarse en 

actividades contingentes y destituido, de regreso a Chile tiene una 

actitud hostil en contra de su país clama justicia, escribe en la Revista 

Aurora, llega a todas las regiones.  

En 1940 es nombrado Cónsul en México donde reside hasta 1943, ahí 

lo conoce mi padre en casa del Lic. Vicente Lombardo Toledano por la 

militancia de Neruda y Lombardo Toledano uno comunista y otro 

socialista mantienen una relación de camaradería durante la segunda 

guerra mundial. Se desata un sangriento enfrentamiento en el mundo 

y en 1943 Neruda vuelve a su antigua participación comunista, 

también obtiene el Premio de Literatura en 1945. Es elegido Senador 

por las mineras nortinas de Tarapacá y Antofagasta sus actividades 

diplomáticas y políticas no detienen la continuidad ingente de su obra 

literaria. 

Huye en la clandestinidad en 1948 por ser declarado ilegal el Partido 

Comunista en Chile, publica y distribuye con ayuda de otro excelente 

poeta “Pastor de Cabras” (Miguel Hernández), quien decide tomar las 

armas.  

Neruda pone un cesto en su casa para allegarse de fondos y editar 

“Canto General” nuevamente a lomo de mula cruza la Cordillera de 

los Andes y en Madrid arma a cada soldado con dos ejemplares en su 

mochila de “Canto General”. En 1952 tiene encuentros poéticos y 

políticos en Chile. En 1970 es postulado por su Partido a la Presidencia 

de la República, declina a favor de Salvador Allende, quien obtiene el 

triunfo electoral.  Un año después es nombrado embajador en Francia, 

cargo que dimite por su salud quebrantada, regresa antes del golpe 

militar, gana en1971, el Premio Nobel de Literatura. Difícil es 

clasificar por su lirismo, temática y estilística la profundidad con que 

el poeta analiza las cosas simples de su pueblo y de su historia, la 

disociación de la belleza en “Odas Elementales”, las emociones en: 

“Tentativa del Hombre Infinito”, Neruda prefiere la locución prosaica, 

aunque en un principio es influido por el modernismo. Su evolución 

vendrá en sus “Residencias”. Madurez y claridad el amor en: “20 

Poemas…” hay un libro de “100 Sonetos de Amor” a su última musa 

Matilde Urrutia. “Confieso que he vivido” es una obra póstuma, un 

verdadero canto a lo que la vida le dio a Neruda. 
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So n e t o 

Para Ángel Cruchaga Santa María, 

enviándole una mariposa de Muzo. 

 

La mariposa tu mirada espera 

la gaviota tus aguas ilumina: 

son las dos unidades de la espera; 

el fuego azul y la mitad marina. 

 

El aire de las alas te venera 

y el subterráneo de la sal más fina 

condecora tus sienes agoreras 

con alta nieve y profesión de mina. 

 

A tu claro estandarte de madera, 

de puro sueño, de madura cera 

agrega estas dos alas matutinas. 

 

Que esperan, Ángel, verte en las aceras 

de las ciudades y las primaveras 

rodeado de banderas Albertinas. 

 

Pablo Neruda 

Michoacán, 6 de julio de 1944 

 

Este Soneto tomado del libro Cartas de amor de Pablo Neruda, 

recopilación de Sergio Fernández Larraín EDICIONES RODAS 

Madrid. Edición 1974 

Bibliografía. Antología Poética de Neruda,   

Huellas de Dolor y Esperanza, 100 Sonetos de Amor Edición 62, 

Confieso que he vivido edición 73. Residencia en la tierra. 
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Alumnos de Mar Barrientos 

Lic. Juan Fernández Albarrán Estado de México 
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LUCIANA CONCEPCIÓN CORTEZ REYNOSO   

Moquegua-Perú 

 

IE. Daniel Becerra Ocampo Cuarto Grado de Secundaria  

 

A PABLO NERUDA, ÍDOLO DEL VERSO. 

 

Brilla Pablo Neruda, 

 en lo más alto del firmamento, 

y la aurora se embellece al  oír tu nombre. 

Un ícono, ángel de versos  

 Iluminando hasta el corazón más oscuro y vacío. 

Poeta de encender las esperanzas 

Cuando cenizas las enterraban. 

Impacta en el alma y despierta, 

toda sensibilidad y esencia. 

No importa cuán inhóspito sea el rincón, 

fácilmente  lleva  

una pizca de color  a la entraña 

y el orbe aún no se adapta,  

no supera la partida, del Nobel más aclamado. 

El mundo terminará y tal vez no habrá nacido  

mejor representante de la belleza 

y sentimientos puros. 
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CRISTOFHER STEVE BAYLÓN ALCÁNTARA   

Moquegua- Perú 

 

IEE. Simón Bolívar.  Segundo Grado de secundaria  

 

AL VATE PABLO NERUDA 

 

Fue el amor, inspiración 

y tus poesías homenaje a la vida 

dejando en alto a Chile 

en brazos de la gloria 

al ser tus libros éxito infinito 

por los dulces versos sin fronteras 

y se te conoce 

Como sutil poeta 

De nuestra América libre. 
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Poemas a Neruda 

Escuela Básica Las Cruces 

desde el Litoral de los Poetas los niños escriben poemas. 

 

 

 

Coordinación 

Profesora: Jessica Espinoza Fuentes 
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BENJAMÍN FIGUEROA JIRÓN 

EDAD: 12 AÑOS 

CURSO: 7 BÁSICO 

 

PABLO NERUDA 

 

GRAN POETA 

EN OBRAS E IDEAS 

INSPIRADOR DE LA VIDA 

Y LA NATURALEZA 

 

II 

CON TUS POEMAS DEL MAR 

MI ALMA LLENA YA ESTA 

Y POR SIEMPRE 

LO VOY A ESCUCHAR 

 

III 

EN TUS POEMAS YO CREÍ 

Y LA VIDA COMENCÉ 

A DESCUBRIR 

MÁGICA DE BELLEZA 

 

IV 

EL MAR Y LA NATURALEZA 

FUERON TUS FUENTES DE INSPIRACIÓN 

Y CON ESTAS PALABRAS TE DIGO YO 

GRACIAS NERUDA DE CORAZÓN. 
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KRYSTAL LEÓN PÉREZ 

EDAD: 13 AÑOS 

CURSO: 7 BÁSICO  

 

RECORDÁNDOTE. 

 

DE ORIGEN HUMILDE Y GRUESA VOZ 

TUS CANTARES SE ESCUCHARON POR TODA LA URBE 

DESDE LOS MÁS ALTOS Y BAJOS RECORDAMOS TUS PALABRAS 

 

NEFTALÍ ERA TU NOMBRE QUE RECUERDA 

A LOS GRANDES CABALLEROS ANTIGUOS 

 

EMBAJADOR DE LAS BUENAS PALABRAS 

TUS LETRAS TIENEN SONIDO Y VOZ 

 

ALABAZAS A LO DIVINO Y LO PROFANO 

TE HICIERON CONOCIDO Y SAGRADO 

LLEVANDO EN TUS HOMBROS EL BUEN 

NOMBRE DE CHILE 

 

GRACIAS POR QUE TU NOMBRE ES SEGURO 

DE PALABRAS MAYORES 

PENSAMIENTOS ESCRITOS CARGADOS 

DE AMOR, HONOR Y MUERTE. 
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MARÍA CAROLINA TRONCOSO ROJAS 

CURSO: 7º BÁSICO 

EDAD: 12 AÑOS 

ADIÓS 

ADIÓS A LA INFANCIA 

Y DEJO LA INOCENCIA EN SUS JUGUETES 

 

ADIÓS A LA ADOLESCENCIA 

Y SEPARO A LA EXPERIENCIA DE LA IMPRUDENCIA 

Y LO GUARDO EN SU DIARIO BAJO LA CAMA 

 

ADIÓS A LA ADULTEZ 

Y ABRAZÓ A SU ÚLTIMO HIJO 

ANTES DE QUE SE FUERA DE CASA 

 

ADIÓS A LA VEJEZ 

Y UNA LÁGRIMA CAYÓ 

SOBRE UN FOTO VIEJA 

 

ADIÓS A LA VIDA 

Y PARTIÓ CON UNA SONRISA 

 

ADIÓS A LOS VERSOS 

ADIÓS ALAS ESTROFAS 

ADIÓS A PABLO NERUDA 

 

ADIÓS A NERUDA 

QUE CON TUS POEMAS NOS 

DEJA SUS HISTORIA. 
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ISIDORA ÁLVAREZ CLAVIJO 

EDAD: 12 AÑOS 

CURSO: 7 º BÁSICO 

 

DON PABLO EL POETA 

 

 

QUE FRÍA ESTA LA TARDE EN ESTE LITORAL 

EL FRIO CORRE A CUALQUIERA AL ABRIGO DE SU HOGAR 

EL INVIERNO ES FRIO EN ESTE LUGAR 

QUE ESTARÍA PENSANDO DON PABLO EN ESTA SOLEDAD 

 

TAN PASIVO Y CON LA MIRADA PERDIDA 

LA HUMEDAD DE LA BRISA PARECE NO IMPORTAR 

SENTADO EN LAS ROCAS CONCENTRADO ESTA 

PARECE ESTAR LEJOS DEL MUNDO REAL 

 

SUS POEMAS PARECEN PROVENIR DEL MAS ALLA 

HABIENDO TANTAS PARTES DEL MUNDO ELIGIO ESTE LITORAL 

ISLA NEGRA ES EL LUGAR QUE LE PERMITIÓ SOÑAR 

SU CASA FUE SU REFUGIO, EL CUAL SE CONVIRTIÓ EN SU HOGAR 

 

SU COLECCIÓN DE PEQUEÑOS BARCO AMENAZAN CON NAVEGAR 

MÁS ALLA DEL HORIZONTE SI NO FUERA POR EL CRISTAL 

SUS CARACOLAS DESFILARON DE OTRO LUGAR 

CONOCEDOR DEL MUNDO COSAS LE ENCANTABA JUNTAR 

 

LAS BOTELLAS DE DIFERENTES COLORES EN ORDEN DEBIAN GUARDAR 

DESDE JOVEN LE GUSTO SOÑAR, ROMÁNTICO Y SENSIBLE 

AUN ASÍ EL PREMIO NOBEL SE PERMITIÓ GANAR 

SUS SUEÑOS JAMÁS FUERON DETENIDOS A PESAR DEL TEMPORAL 

 

SOLO LA MUERTE LE PERMITIÓ DESCANSAR 

DEJANDO SUS MEMORIAS A TODOS LOS QUE QUISIERA RECORDAR 

NIÑOS Y ADULTOS SU CASA VAN A VISITAR 

SENTADO FRENTE A LAS OLAS SE LE VE DESCANSAR. 
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JECAR MEDINA MEDINA 

EDAD: 10 AÑOS 

CURSO 5º BÁSICO 

 

PABLO AMIGO 

 

AMIGO PABLO TE RECUERDAN 

TODOS POR TUS OBRAS TAN HERMOSAS 

QUE NOSOTROS LOS MAS PEQUEÑOS ESCUCHAMOS 

Y LEÍMOS COMO ME HUBIERA GUSTADO CONOCERTE 

Y CONVERSAR CONTIGO DE TANTAS HISTORIAS 

QUE TU COMPARTÍAS CON TUS AMIGOS 

EN LAS TERTULIAS QUE TENÍAN EN EL BAR DE SANTIAGO 

O EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO 

POR QUE NO SOLO ERA CHILENO 

ERAS UNIVERSALMENTE CONOCIDO. 

 

PABLO AMIGO TUS OBRAS SON TAN BONITAS 

QUE NUNCA ESTARÁN EN EL OLVIDO 

Y CUANDO MIRO EL MAR QUE TRANQUILO NOS BAÑA 

PIENSO EN TI… PABLO AMIGO. 
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SOFÍA CUBELLI SEPÚLVEDA 

EDAD 12 AÑOS 

CURSO 6ºBASICO 

 

POEMA PARA PABLO NERUDA 

 

 

PABLO NERUDA, PABLO NERUDA 

QUE CON OLAS PUEDES CON LOS PECES Y BALLENAS 

VOLVEMOS A LA NIEVE 

 

PESCADOS, PESCADOS QUE CON OLAS LO LEEN 

Y EN EL MAR SE MECE 

Y EN LAS OLAS CAEN CON LOS PECES 

 

LAS BALLENAS SON MUY LINDAS 

IGUAL COMO PABLO NERUDA 

COMO TODAS LAS OLAS QUE HABITAN EN LA 

MARAVILLA 

 

EN EL MAR HABITAN PECES Y SIRENAS 

IGUAL COMO LOS HUMANOS QUE HABITAMOS LA TIERRA 

Y CON TUS POEMAS Y PROSAS 

DANZAMOS EN LA ARENA. 
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SOFÍA  GÓMEZ 

EDAD: 7 AÑOS 

CURSO 1º BÁSICO 

 

A PABLO NERUDA 

 

UN LINDO POETA QUE NOS ENTREGO 

MUCHA POESÍA 

SUS RIMAS SON SÍMBOLO DE AMOR Y FANTASÍA. 

 

 

TOMAS CORNEJO 

EDAD:  7 AÑOS 

CURSO: 1 º BÁSICO 

 

PABLO NERUDA 

 

GRAN POETA CHILENO 

SU POESÍA ERA MUY BONITA 

FANTÁSTICAS Y DIVERTIDAS 

CON SU POESÍA LLEGÓ A TODO EL MUNDO, 

ES MUY ESPECIAL 

Y EL MEJOR POETA DEL MUNDO. 

 

 

 

ÁXEL ARAVENA 

EDAD: 7 AÑOS 

CURSO: 1º BÁSICO 

 

PABLO NERUDA 

 

UN GRAN ESCRITOR 

AMABLE Y MUY PINTOR 

DE VOZ RONCA Y JUGUETÓN 

VIAJA EN LOS LIBROS Y 

EN LA MENTE DE CADA ESCRITOR. 
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SOFIA IRUSTA ESPARZA 

EDAD: 6 AÑOS 

CURSO: 1º BÁSICO. 

 

PABLO NERUDA 

 

NEFTALÍ,  HOY TE ESCRIBO 

ESTAS LÍNEAS PARA TI 

QUIERO DECIRTE MUCHAS COSAS 

LINDAS COMO: 

MIS OJOS SON LINDOS COMO LUCERO 

MI PELO ES RUBIO COMO EL TRIGO 

HOY TE LAS DEDICO A TI… NEFTALÍ. 

 

 

América Guerrero González, México 

 

Barcarola 

Y soplaras en mi corazón de miedo frío 

soplaras en sus movimientos de paloma. 

Neruda 

 

El 23 de septiembre de 1973, muere el poeta chileno,  

el poeta del amor Pablo Neruda. 

Neruda es considerado poeta universal, recibió el Premio Nobel de Literatura  

en 1971, cuando era embajador de Francia. 

Confieso que leí por primera vez las letras del Poema 20 de la mano de mi amor, 

escuché campanitas y vi tiritar las estrellas azules a lo lejos… 

¡Estaba enamorada! 

Por esa razón cuando me enteré que Neruda había tenido un amor poco antes de 

morir no me pareció extraño, sus ideales de izquierda y el amor fueron la 

constante en su vida, si inició escribiendo en el liceo cartas de amor por qué no 

morir igual. 

Según el escritor Enrique Lafourcade: El poeta tuvo una amante joven y secreta 

que lo acompañó de manera furtiva hasta el momento de su muerte. 

Lafourcade investigó los amores de Neruda y encontró la desconocida historia 

de alcoba que trastocó en un libro. Comenta también que la esposa de Neruda, 
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Matilde Urrutia influyó en la decisión de Allende para alejarlo de la joven 

amante.  

La joven era nada menos y nada más que Alicia Urrutia, llegó a vivir a la casa 

de Neruda en  Isla Negra en 1970. 

Alicia era sobrina de Matilde, su esposa, que descubrió el romance con el autor 

de La espada encendida, justo en el lecho conyugal. 

Alicia Urrutia afirma que fue ella, la musa de La espada encendida y de un 

centenar de cartas de amor que el poeta le envío desde París. 

Cuando Neruda  regresó a Chile ella entró a la clínica en donde agonizaba el 

poeta para darle la sublime y definitiva despedida, relató Lafourcade en su libro 

“Neruda en el país de las maravillas”, en sutil evocación a aquélla Alicia, la del 

cuento infantil. 

Autor de Canto General, Residencia en la Tierra, Odas Elementales y miles de 

poemas que encontramos en innumerables antologías.  

Fue diplomático en París, la encomienda fue dada por su amigo el ex presidente 

socialista Salvador Allende.   

Sus clásicos 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicados en 1924 

se inspiraron en la estudiante Albertina Azócar, con quien mantuvo largos años 

de romance epistolar que no interrumpió al casarse con la holandesa María 

Antonieta Hagenaar, en 1931.  

Siete años después aparece la pintora argentina Delia del Carril (“La 

hormiguita”), el matrimonio se quiebra en 1955 entra en escena la soprano 

Matilde Urrutia.  

En 1940 es nombrado Cónsul de Chile en México donde residió hasta 1943. 

 Su primer libro de poemas Crepusculario en 1923 recoge la inquietud de 

juventud en el Liceo de Temuco. 

En Tentativa del hombre infinito, encadena sensaciones de diversas fuentes 

emotivas. Residencias,  muestra magnifica de su evolución. Las Odas, es el 

reencuentro poético del hombre y la naturaleza. 

Su obra póstuma,  Confieso que he vivido, es un itinerario de hombre y poeta en 

profundo agradecimiento a la vida. Existen mas obras que no mencioné por el 

espacio.  

 

Sigues siendo tú… 

 

Quiero escribir los 

versos más tristes… 

musitaste a mi oído. 

Quiero sentirte mía… 
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Oler el mundo a través 

de tu mirada. 

Unir lo posible 

con lo imposible. 

Ser tu sueño de amor desesperado. 

Sólo tú y yo en este 

Universo circundante. 

Quiero darle sentido a tus sentidos 

Nadar en un río de peces anadinos, 

sagrado ribero de alfaguara y 

ver tu figura reflejada. 

Los amorosos callan… 

El amor es el silencio más fino… 

Repetías,  repetías los versos de 

Neruda, Sabines y Benedetti. 

Yo no lo sé de cierto… 

Alcance a murmurar, 

Me gusta… me gusta 

dije en segundos 

al tomar aire y… 

Nos entregamos y 

nos entregamos… 

Al través del tiempo 

sigues siendo tú; 

no es un sueño. 

Si te quiero es porque sos 

mi amor mi cómplice y todo 

y en calle codo a codo 

somos mucho más que dos. 
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Susana Lozano Montalván, Lima-Perú 

 

 

SENTIMIENTOS 

 

¡Oh Pablo Neruda! 

Tu vida que dejaste olvidada en aquella tu tumba, 

tu casa está llena de silencios y soledades, 

solo estará tu libro escrito con tu nombre. 

 

Gran poeta que ha navegado el mar,  

donde tu cuerpo dolerá la esperanza, 

la paz y la tranquilidad del mundo. 

Tu llanto solitario  

y tus manos sagradas de tanta pasión 

permanecen en un solo lugar. 

Tu voz habla en el eco profundo  

de la tierna palabra.  

El sol brilla de día y se esconde 

durmiendo de noche. 

En tu playa secreta vivirá el don y el amor, 

son sentimientos como tu mar y tu bella palmera. 

La playa es tu señal abierta, solo escuchando  

la última campana de la muerte, 

es mejor cerrar el adiós de tu corazón 

como una llave del alma 

su nombre es Isla Negra. 
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Rigoberto Ipanaqué Gálvez  (RIPAGAL) Perú 

Desde Sullana la Perla del Chira 

 

 

CHAPUCEANDO EN TU AUSENCIA 

 

Quisiera poseer la delicadeza del gran Neruda, 

para rasguear en versos cuanto te necesito. 

Sin embargo, la distancia de tu ausencia, 

a morir en la cruz del ocaso me sentencia. 

Este dolor de clavos torcidos me entorpece, 

Me encarcela y, en tu huida, me deprime. 

Chapuceo por la oscuridad, buscando 

alguna huella bella, un solo vestigio tuyo. 

Los espejos reproducen mi soledad inhóspita… 

¡Esta angustia me detiene, me asalta! 

Entonces, rompo el silencio y voy en tu busca. 

Sobre mi soledad y los vidrios reflejados, corro. 

Pero, por más que me destaco, no logro 

tocar el iceberg de tu pensamiento. 

El gato brinca por los techos de tu olvido, 

camina por la sala buscando tu sonrisa, 

buscando el paraíso de tus ojos… 

Tus grandes ojos, panteras salvajes 

que, desde el primer día, se introdujeron 

destrozando la jungla de mi razón. 

Y, por más que prendo la fogata en la muralla, 

no puedo librarme de su hechizo… 

Hechizo que triplica esta nube de madrugada… 
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Escuela Porta Neruda de Isla Negra 

Directora: María Elcira Torres 

Profesora: 

Daniela Villalón Acuña 
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Poemas alumnos del 6to. de primaria 

Escuela Poeta Neruda Isla Negra Chile Julio 2017 

 

Catalina Espoz 

El inspirador 

 

Tengo una emoción 

que lleno mi corazón 

no dejo de pensar en ti 

gracias a quien escribís 

ese verso que me llenó de amor. 

 

Esas olas que miro en Isla Negra 

me dejan impactada 

cada tarde con la brisa que llena mi rostro 

de gotas como el río. 

 

Me gustaría tener la inspiración 

al escribir un verso cada día, noche, tarde 

que escribías con tu pluma llena de amor. 

 

Tu manera de inspiración 

no es como tu inspiración 

tu mirada fría, tu llegada 

tu manera de expresarte. 

 

Isla Negra es tu lugar 

donde tú te puedes inspirar 

con tus manos llenas de sudor 

que tienes en tu corazón. 

 

Dedicado a Pablo Neruda. 
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Cristóbal Flores 

 

Mi alegría por ti 

 

Pablo Neruda 

Tus palabras son como bellas perlas 

Tus poemas de amor unen parejas. 

Gracias a tu vida esta Isla 

se llama Isla Negra 

Tus poemas de alegría son como  gotas de lluvia 

Cada vez que llego a mi escuela Poeta Neruda 

se me llena el corazón por pensar en ti. 

Tu cara es un barco como un crucero 

y tus colecciones de conchas 

son bellas como tu esposa. 

Cuando veo las rocas veo tu cara con alegría 

pero cuando está lloviendo 

veo tu cara llorando. 

 

Santiago Olave 

 

En Isla Negra 

 

Eres muy querido por la gente 

todos te apoyaron y aman tus poemas 

y lo harán para siempre 

 

Tu muerte todos la lamentamos 

la tristeza abundó en Isla Negra 

las lágrimas no paraban de caer 

la tristeza se fue lentamente 

aunque igual quedan personas 

que no la pierden. 
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Matías Arabia 

 

Ruidos de pasión 

 

En la noche hay ruidos 

unos ruidos bonitos llenos de pasión 

tantos ruidos muy lindos 

que te llevan la imaginación. 

 

Ruidos de colibrís 

como agitan las alas 

mi pieza está gris 

como siempre está en mi mirada. 

 

El silencio que hay 

dentro de mi corazón 

aúlla emociones de dolor 

como siempre los días de hoy. 

 

Los ruidos me llenan de amor 

en esta vida en la prisión 

los ruidos me sacan los dolores 

que están prisioneros en mi corazón. 

 

Vicente Almonte 

 

Recuérdame, a Pablo Neruda 

 

Al mirar las olas 

de la brisa en tu corazón 

esa mirada fría 

que tenías en tu cajón 

Cantando quisiera pero ya estoy muerto 

pero en mi mente si 

recitando estos poemas en un lindo jardín 

como el agua en el lecho de su lindo país. 
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Saraí Álvarez 

 

Poema a Pablo Neruda 

 

Isla Negra es tu lugar 

donde puedes expresar 

tus lindos poemas. 

 

Me duele al no escuchar 

sus poemas 

me gustaría haber conocido 

a un gran poeta. 

Con tus poemas 

tal vez agradeces 

al mar con tantas cosas que te fue a entregar. 

 

Benjamín Canessa 

 

A ti te escribo poeta 

 

Al poeta escribo 

para hacer un libro 

para ser amigos 

en el cielo infinito. 

Tus odas son 

como llave al corazón 

abre la cerradura de la inspiración.  

 

No soy poeta 

pero a ti te escribo 

por ser un gran ídolo 

del todo Chile lindo. 

 

Aunque te hayas ido 

yo sé que me has visto 

escribir este poema 

feliz de la emoción. 

 

Este sentimiento 

será eterno 

como las olas del mar 

y tus versos externos. 
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Martín Collao 

 

Pablo Neruda 

 

Esta mirada tan fría 

mirando hacia el mar. 

Escribiendo poesías de tristeza 

de amor y odas. 

 

Hermosas como el sol 

inspirándose en las olas del mar 

En Isla Negra te sentaste 

a hacer poemas 

tu pueblo querido será siempre. 

 

 

Almendra Aranda 

 

Poema para Pablo 

 

Eres como el viento 

eres como el mar 

casi siempre dejaste de amar. 

 

Quiero que el mar me escuche 

y regale cosas como a ti te lo hizo. 

 

No te conocí pero siempre escuché cosas de ti 

escuché que dejaste a tu hija, no creo que eso esté muy bien 

pero sé que más allá de tu corazón tienes un poco de amor. 

 

Al leer tus poesías no las entendía 

pero me contaron que las escribías por tus emociones. 

 

Esa mirada fría que tenías igual que una roca 

nunca pensé que te inspirarías así. 

 

Te inspirabas con el mar y su brisa 

yo soy simple, solo me inspiro con una foto tuya. 

 

No soy poeta ni tampoco soy autor 

me hubiera encantado que hubieras tenido más amor. 
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Fernando Machuca 

 

Luna y sol 

 

Pablo Neruda 

fuiste luna 

fuiste sol 

tú también tuviste 

un gran corazón. 

 

Lo que tu escribías 

era impresionante 

pero también excepcional. 

 

Con tus palabras secas 

recorrías el mar 

el que cada día 

te hidrataba un poco más. 

 

Al expresar tu lugar 

tu canto callado ibas a mostrar 

pero en 1973 tu alma dejó de gritar. 

 

 

Cristóbal Castro 

 

Pablo Neruda 

 

Mi pensamiento 

 

Tú tienes en museo 

lo que todos pueden tener 

con un poco de dinero  

nos podemos inspirar. 

 

Pero no seas malo con tus hijos 

ni con la gente 

o con la sociedad. 
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Martina Torrecilla 

 

Un poema para el querido Pablo Neruda 

 

Tus pensamientos 

apagados en una tumba frente al mar. 

 

Tus queridos poemas  

me emocionan al saltar. 

 

Ese cielo azul 

que suena todos los días 

esas gaviotas que vuelan cada día. 

 

Esa Isla Negra que escucha tus versos 

la enamoras con pasión. 

 

No pude conocer a este gran poeta 

pero me llevaste el corazón a tu tumba. 

 

Matías Díaz – Vicente Guzmán 

 

No te conocí 

no te conozco 

y no me gustaría conocerte. 

 

¿Por qué no? 

 

Porque me contaron cosas de ti 

quizás tus poemas eran fríos como el hielo 

pero no cuenta ser malo con la gente 

especialmente con las mujeres 

pero a pesar de todo también tus poemas eran fríos  

melancólicos, tristes y algunas veces era imposible entenderlos. 

 

Me dijeron que eras mujeriego y que abandonaste a tu hija 

pero no vale abandonar a un hijo 

solo para ser un poeta nacional 

incluso una escuela con tu nombre 

pero un hijo se supone que es lo más importante del mundo. 
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Antonia Contreras 

 

Al ir a la playa 

la suave arena al tocar 

y siento que voy al más allá 

y sentía la brisa llegar. 

 

Isla Negra te abrió las puertas 

para que poeta puedas ser 

quisiera haberte conocido 

pero aún no podía nacer. 

 

Lo que han hablado de ti me decepcionó 

cada palabra me llegó al corazón. 

 

Bruno Sepúlveda 

 

El camino de agua 

 

Pasamos horas caminando por ese camino azul 

pensando nuevos poemas 

pensando nuevas palabras 

horas llorando por el agua cristalina 

porque solo hoy nadie las ve. 

 

Todos te dejan regalos 

hasta el mar los deja 

en una habitación tan grande 

y tus puertas tan pequeñas. 

 

Moriste ya lo sabemos 

envuelto en una sábana 

con una mujer Matilde sepultada a tu lado. 

 

Ahora tu casa es tu mismo museo 

algo que todos quieren tener 

Isla Negra es tu hogar 

y esa manera tan fría para expresarte 

también ese amor a la vida. 
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Alexa Sagal 

 

Tú no eres bueno ni malo 

pero jamás serás olvidado 

en tus poemas tu corazón dejaste 

y en cada palabra volaste. 

 

En mis sueños te encontré 

llorando triste te abracé 

y yo te pregunté 

sí por Matilde fue 

y tú no me respondiste. 

 

Luciana Muñoz 

 

Para un poeta especial 

Tus poemas 

tu mirada 

y tu mano. 

 

Son la inspiración 

que el mar me trajo 

he venido aquí 

a demostrar 

esta admiración por ti. 

 

Un poeta especial 

lleno de inspiración por el amor 

hoy te quiero mostrar 

mi manera de hablar. 

 

Tus poemas son como ríos 

largos, delgados y fríos 

y tu risa es como brisa en verano 

¿Por qué? 

por la poca risa que has demostrado. 

 

Soy fan de tus poemas 

todos con expresión 

pero el que más me gusta 

fue oda al amor. 
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Me perdí en tu mirada 

por tus ojos oscuros y grandes 

que son como silencios inmortales. 

 

Me ha tocado declamar 

tus bellos poemas 

pero no sabía lo que eran 

y no me salió aunque quisiera. 

 

Pero un día la declamé con amor 

gané el primer lugar 

y aprendí a declamar. 

 

Estos son mis últimos versos 

me gusta tu manera de hablar 

porque te sabes expresar 

y me puedo imaginar 

que tu alma sigue acá. 

 

Rosita Valenzuela Farías 

 

Poema para Pablo Neruda 

 

Con cada sonido del mar 

siempre me recuerda que muerto estás 

tus poemas son incomprensibles 

como un pequeño zorzal. 

 

Con tus poemas 

tal vez agradezcas al mar 

con tantas cosas que te fue a entregar. 

 

Isla Negra es tu lugar 

donde tú mejor expresas los poemas 

que yo jamás lograré admirar. 
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Catalina Vegas Núñez 

 

El Mar 

 

Vives al frente del mar 

te gusta ver mucho el mar 

Ves el mar a tu despertar 

y te acuestas viendo el sol 

Te trae algo el mar 

y tú lo pones en tu escritorio 

Te gustan mucho los barcos que navegan por el mar 

Tú tienes muchas figuras en tu living 

muchas cosas que te traen los grandes artistas 

Me gustan mucho tus poemas 

y soy tu fan número uno 

Tú tienes una estatua cerca del mar 

tienes la casa más bonita del mundo. 

 

María José González 

 

Poema a Pablo Neruda 

 

Al mirar las olas 

me recuerda a tus poemas 

y a Isla Negra 

Cuando vengo a estudiar 

me recuerdan a tus versos de amor. 

 

Me duele no poder escuchar mas 

tus versos, rimas, poemas 

me gustaría haberte conocido 

un gran poeta. 

 

Tu lugar es Isla Negra 

donde te puedes expresar 

tus poemas son lindos como el mar 

como el mar que te otorga 

objetos al azar. 
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Angelina Olivares 

 

Tu inspiración (Pablo Neruda) 

 

Tus poemas son como amor 

y como una flor 

que llega 

a lo más profundo de mi corazón. 

 

Tus sentimientos son como el agua 

clara como mi corazón 

pero tus ojos no vieron 

esos lindos poemas de tu corazón. 

 

Al leer tus palabras  

me emocioné y lloré 

por amor a tus versos 

escritos por tus manos 

llenos de sudor e inspiración. 

 

En Isla Negra viviste tú 

en Isla Negra viví yo 

en Isla Negra te inspiraste tú 

en Isla Negra me inspiré yo. 

 

Tus labios que rosan  

esa brisa del mar 

y lo lejos del más allá. 

 

Mauricio Grandón 

 

Un poema para Pablo 

 

En una mañana  

escuché el cascabeleo 

de las olas junto a tus versos 

que me llenan de amor 

que nunca se callaron. 

 

Yo no soy un poeta 

pero contigo lo soy 

el amor que siento ahora 
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no me calla 

ni me entristece. 

 

Isla Negra es el lugar 

que a ti te gusta y a mí también 

como la primera vez. 

 

Las olas de Isla Negra 

son como mis primeros pasos 

que callan noches. 

 

Tu amor ha mirado el mar 

junto a tu esposa 

ahora reconocemos 

tu amor por el mar. 

 

Annais 

 

Yo no pude conocer a este gran poeta 

ya que aún no nacía 

pero por lo que comentan 

quisiera haberte conocido 

Quizás mi inspiración 

es escribir este poema para ti 

cuyas palabras nacen de mi ser 

y mi existir. 

 

Escuela Poeta Neruda 

 

La casa 

 

Vives en una casa 

qué crees que era un tren o un barco 

Tu casa es demasiado delgada como Chile 

Tu llegabas a tu casa 

y Matilde tu esposa te tenía un te muy caliente 

que era para ti 

El tren que tienes afuera de tu casa 

es recuerdo de tu padre 

que me dejó al nacer. 
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Escuela Poeta Neruda 

 

Al mirar tus olas 

 

recuerdo tu forma de ser tan inesperada 

como tus hermosos poemas 

que a la vez eran fríos como el rígido hielo. 

 

Me gustaría haberte conocido 

aunque me hayan contado cosas malas de ti 

Tú eres uno de mis más grandes ídolos 

y te has ganado un lugar en mi corazón. 

 

Te amo y siempre te amaré 

y recuerda que siempre estarás vivo para mi 

me habría gustado conocerte. 

 

 

 

Escuela Poeta Neruda 

Isla Negra Chile 

 7mo. primaria 

 

Víctor Aravena 

 

Pablo Neruda 

 

Te diría mucho a la cara 

pero sin ti, el poema es silencio 

tu poema es sentimiento 

y sentimiento eres tú 

al crear y compartir. 

 

Tu poema es creado 

mientras escavas 

en tu mente perturbada 

recuerdos de infancia 

adolescencia y adultez 

en tu mente recae 

con hermoso mar adentro 

de tu imaginación infinita 

y poderosamente de niño. 
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Cada segundo 

crece tu imaginación 

que mil personas disfrutan 

por ser increíble el lápiz 

y papel que crean 

historias hermosas. 

 

Catalina Diaz 

 

La despedida 

 

Te digo adiós 

y acaso te quiero 

todavía no he de olvidarte 

pero te digo adiós. 

No sé si me quisiste… 

no sé si te quería… 

o tal vez nos quisimos 

demasiado los dos. 

 

Este cariño triste 

apasionado y loco 

me los sembré en el alma 

para quererte a ti 

no sé si te amé mucho… 

no sé si te amé poco 

pero si sé 

que nunca volveré a amar así. 

 

Gianni Soto 

 

Don Pablo 

 

Tu sonrisa es la mejor 

tus poemas también 

y con tu inspiración 

me inspiro yo. 

 

Mirando el mar en Isla Negra 

mirando las rocas 

que están cerca. 
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Veo rocas 

las que vez tú también 

el mar y el agua azul. 

 

Tus poemas con mis poemas 

se comparan 

como tú y yo. 

 

Leonardo Álvarez Cares 

 

Pablo Neruda 

 

Sentado en tu silla mirando al mar 

con una taza de te 

con un lápiz en la mano 

y una hoja inspirándote 

en tu nuevo poema 

y te preguntas 

¿de tantos poemas que he hecho 

cual más podré hacer, de tantas palabras 

cual más podré usar? 

¡Oh Pablo Neruda! 

tú que te inspiras con todo tu alrededor 

con cada cosa que se arrastra 

hasta cualquier cosa  

que ni siquiera se puede mover 

Tú hasta tu último aliento 

sostuviste un lápiz 

y una hoja inspirándote. 

 

Mell Parra 

 

Mi poema 

 

Este poema yo lo escribiré 

con una hoja, una goma y un lápiz 

solo para ti, si, tú 

el que lee este poema 

Tú, esa bella persona 

bello que pasa cada verso  

que lee este poema. 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 865 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Yo te dedicaré, este poema 

porque eres una buena persona 

que puedo confiar 

una persona a la que puedo decir, amigo. 

 

Yo, caminando 

a la orilla de la playa 

te he escrito tres estrofas 

espero, que te guste el poema que te he escrito 

Tu amiga en que puedes confiar. 

 

Isidora Trinidad Padilla Acuña 

 

Pablo Neruda 

 

Tus poesías 

tan suaves como la espuma 

tus rasgos tan definidos 

como tus retratos en la antigüedad. 

 

Tu tan rara personalidad 

pero magnífica 

al igual que tu personalidad 

esa magnífica forma  

de enseñarle a los niños  

con tus sabias palabras 

de tu gran experiencia como ser humano. 

 

Tus ojos tan oscuros 

como la estrellada noche 

tu esbelta figura 

tan detallada 

como las esculturas de pintores 

tan famosos como tú. 
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Luciano Martínez 

 

Pablo Neruda 

 

Gran susurro del alma atormentada 

El susurro 

silencio de tus palabras 

son como una hoja sobre el viento 

de lado a lado 

con estas dejo un testimonio 

de que hiciste algo en nuestros cuerpos… 

 

Las palabras de las nubes 

de fuego atormentadas 

tus palabras con las que piensas y declaras 

El testimonio del sol 

alumbrando a los ángeles 

que están desterrados del paraíso 

que nos están esperando. 

 

Luciana Méndez 

 

Hacia Pablo Neruda 

 

Tus poemas describen todo 

toda cosa, todo momento 

y por supuesto que todo 

me trae a tu recuerdo. 

 

Lamento la partida de tu madre 

pero después de largo tiempo 

se reencuentran. 

 

Tus poemas, lo eran todo 

no hay poeta 

que se compare a ti. 

 

¡Por eso te digo 

Pablo Neruda vuelve aquí! 
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Valentina Carrasco 

 

Te digo adiós 

 

Me queda tu sonrisa 

dormida en mi recuerdo 

y el corazón me dice 

que no te olvidaré 

pero el quedarme solo 

sabiendo que te pierdo 

tal vez empiezo a amarte 

como jamás te amé. 

 

Te digo adiós 

acaso con esta despedida 

mi más hermoso sueño 

muere dentro de mi 

pero te digo adiós 

para toda la vida 

aunque siga pensando 

en ti. 

 

Martín Barrera 

 

Pablo Neruda 

 

En aquella casa cerca del mar 

un gran poeta ha de escribir 

mostrando su poesía 

sus pensamientos. 

Él nos contaría 

esos poemas donde tus sentimientos expresabas 

aquellas palabras 

aquella inspiración 

esos hermosos versos llenos de emoción. 

 

Tú, el gran poeta 

aquel escritor 

gracias por esos poemas 

gracias por las palabras 

te lo agradezco gran poeta. 
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Tus palabras 

son la inspiración para acabar este poema 

así que gracias Pablo 

por esta inspiración. 

 

Gabriel Marchant y José Marchant 

“Anti poetas” 

 

Pablo Neruda 

 

Tus poemas 

o algunas emociones 

son aburridas para mi 

Tienes poemas del gato hasta amores 

pero como que te faltaron las emociones. 

 

Una oda a la comida 

y otra a la vida. 

 

Tus poemas me deprimen 

menos mal que por último 

haces que rimen. 

 

 

 

 

Natalia Andrade 

 

El Neruda 

 

¡Oh! 

Gran ser humano de suaves palabras 

grave voz y tiernas palabras 

susurro de sentimientos 

alma de la persona misma. 

 

¡Oh! 

Gran ser humano de palabra pura 

gran inspiración del yo mismo 

sonido del silencio 

silencio del sonido. 
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¡Oh! 

Alimento del plato pobre 

puerta de sentimientos atrapados 

desahogo de la gente 

lágrima del otro. 

 

¡Oh! 

Gran ser humano del abecedario 

letras de mis palabras 

palabras de mis poemas 

poemas del silencio. 

 

 

 

Brithanie Mella 

 

Pablo Neruda 

 

Me trae tu recuerdo 

esos poemas 

cuyo pensamiento 

me relaja 

con los luceros del andar. 

 

Me inspiran cada día de mi vida 

con el ruido de las olas 

a cada rato están 

y nunca se irán a descansar. 

 

Todos saldrán a jugar 

solo con los poemas 

que los harán brillar 

como las estrellas 

del más allá. 
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Constanza Moraga 

 

Pablo Neruda 

 

Obsoleto estás 

sin nada, sin más 

Tus días de gloria pasaron 

no volverán jamás. 

 

Te conozco como guerrero 

como político en duelo 

como escritor aventurero 

y como gran orgullo chileno. 

 

Anais Monserrat Olmos González 

 

Pablo Neruda 

(Parte 2) 

 

Viejos recuerdos que en mi mente están 

tu mirada y labios 

que no dejo de pensar. 

 

¿Cuándo volverás? 

te echo de menos 

y no te dejo de extrañar. 

 

Alannis Smart 

 

Y así lo conozco 

 

Me encuentro aquí 

escribiendo este poema 

para que sepan los que sé 

de este, un hombre creativo 

llamado Pablo Neruda. 

 

Eres un hombre tranquilo y neutro 

tal como son las rocas 

que le pasan al sol 

que las mira con tanto brillo 

en la playa que lleva su nombre. 
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Este es el hombre creativo 

del que me han contado 

aquí en Isla Negra 

Litoral de los poetas. 

 

 

Antonia López 

 

Pablo Neruda 

(Parte 1) 

 

Una mañana 

solo en esta cabaña 

frío viento soplaba 

¡Ay! que soledad 

que mi corazón 

no deja palpitar. 

 

Días solos con la soledad 

esperando las hacía 

de cuando volverás. 

 

(Inspirada en el mar) 

 

 

Martina Santibáñez 

 

Pablo Neruda 

 

¡Oh! Pablo Neruda 

cómo éramos felices juntos 

¿te acuerdas cuando 

nos sentábamos en tu alcoba 

a recitar unos hermosos poemas. 

 

¡Oh! Pablo Neruda 

sin tan solo pudiéramos 

estar juntos de nuevo 

sí me pudieras leer 

uno de tus poemas 

u oda me harías tan feliz. 
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¡Oh! Pablo Neruda 

eres uno de los poetas  

más famoso del mundo 

tus poemas son hermosos 

y tus casas muy visitadas 

por tus admiradores. 

 

¡Oh! Pablo Neruda 

cómo pudiste llegar tan alto 

cómo pudiste escribir 

poemas tan bellos. 

 

Si tan solo 

pudieras volver a vivir 

para que le des color 

a esta linda ciudad 

de nombre 

Isla Negra. 

 

 

Saulo Jofré 

 

Pablo Neruda 

 

Las olas aparentan ser 

un abrazo al atardecer 

abrazos de amor  

para el sueño de mi corazón 

Hoy te vi caminando a la orilla del mar 

pensativo y solitario 

como tú sueles ser 

una persona que no se deja querer 

tan seria a la vez. 
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Yuvixa Nacarate Pajarito 

 

Mi amigo Neruda 

 

Neruda amigo 

¡que poemas has escrito! 

todo lo que escribes 

en mi corazón será permitido. 

 

Tu premio lo mereces 

orgulloso tú te sientes 

amigo mío, no te sientas. 

¿Tus poemas a mí me enseñas? 

 

Gran amigo y compañero 

yo espero lo mejor 

Tú, gran amigo mío 

Pablo Neruda, el mejor. 

 

Tras los años que han pasado 

tu muerte me ha enojado 

decidiste tú dejarme 

¿amigo mío me abandonaste? 

 

Estos años duros 

son tus poemas 

espero yo  

Pablo amigo es el mejor 

un homenaje te dejo yo. 
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Catalina Bravo 

 

Pablo Neruda 

 

Neruda: 

Te escribo esto 

con el susurro silencioso de tu escrito. 

 

Me inspira cada día de mi vida 

esa imagen de hombre al viento 

El ruido de las olas 

me hace recordar pensamientos 

de tu andar. 

 

Me inspiran esos momentos 

de tus poesías 

tu lograste lo que otras personas no 

esos poemas me relajan 

con los luceros del andar. 

 

 

Valentina Medina 

 

Poema a Pablo Neruda 

 

Tu muerte 

 

A veces me pregunto 

cómo es que las grandes estrellas 

desaparecen.  

¿Cómo fue que tú 

un gran poeta, murió? 

¿Cómo fue que caíste 

al igual que una hoja de otoño? 

¿Cómo fue que caíste 

al igual que una fría gota de lluvia? 

 

Fuiste un gran poeta 

tu muerte me fue injusta 

Tu poesía no será la misma 

si no puedes declamarla. 
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Otras generaciones 

no podrán escuchar tu voz 

que ahora tampoco pasea 

por nuestros oídos. 

 

Claramente 

moriste en carne y hueso 

pero tu alma de alguna manera 

sigue viva. 

 

Si en alguna parte de este universo estás 

espero que puedas desahogarte 

como lo hacías al escribir. 

 

Valentina Jael Morgado Toro 

 

Te vi 

 

Hoy te vi caminando como siempre 

te saludé y me sonreíste 

con esa dulce sonrisa de siempre. 

 

Te sentí 

raro te veías 

diferente a los demás días 

no vi la diferencia 

no sé si fue tu actitud u otra cosa 

pero tenía que saber que era. 

 

Te acompañé a caminar 

como en todas las mañanas 

y te pregunté 

¿Qué te pasa? 

-Él me dijo que no se lo dijera a nadie- 

Yo le dije  -bueno, te lo prometo- 

 

¿Cuenta que te pasa? 

Me dijo que -en uno de estos días me iré- 

Yo, quedé impactada, sin palabras 

no tenía nada que decir. 
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Días después él se fue 

cómo me lo había dicho 

yo lloraba sin consuelo 

me fui a descansar 

me quedé dormida 

cuando lo veo y me dice que siempre seré su amiga 

me dijo, recuerda nuestros paseos de cada mañana. 

 

 

 

Nicol V. 

 

Pablo Neruda 

 

Yo te dedico este poema para ti 

y a tu querida Matilde 

yo no tengo cariños que guiar. 

 

Para seguir mi soledad 

para seguir mi tristeza, mi enojo 

pero todo eso quedó en el pasado 

mi futuro es lo que tengo que vivir 

lo que tengo que seguir ahora. 

 

Y tu futuro 

hubiera sido precioso 

si no hubieras muerto tú y tu amada Matilde 

Me despido con todo mi amor y cariño 

para Pablo Neruda. 
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Chadora Arriagada 

 

Tantas veces he mirado el ocaso 

imaginando tu reflejo 

tus suaves palabras retumban en mis oídos 

y como cada uno de tus versos 

se graban en mi corazón 

como metal ardiendo 

golpeando donde alguna vez 

vivieron recuerdos 

y ahora solo palabras 

las cuales parecen hechas para mi 

¡ahora! cada acción que hago 

me recuerda a ti 

cada objeto tiene un significado 

que solo tú puedes darle. 

 

Palabras con dolor 

carentes de rencor 

que torturan el fondo de mi ser 

al no poder volverte a escuchar 

decir esos versos que tanto amo escuchar 

esos que solo tú saber decir. 

 

Ahora solo me siento vacía 

mirando un ocaso 

que parece infinito 

ese lugar donde decido aferrarme a tu recuerdo 

como si fuera óxido en un insignificante clavo 

de fierro antiguo 

donde seguirás siendo 

poeta de poetas. 
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Nicolás Baeza 

 

Las aves cantoras 

 

Cuatro aves fueron 

al mar a cantar 

con el son del agua 

al bramar. 

El canto de las aguas 

con el ritmo hipnotizante 

a Neruda ascendió. 

 

Las aves cantoras 

emprendieron vuelo  

al llegar a lo alto el cielo tronó 

un rayo de esperanza a Neruda 

bajó viendo el mar amado 

aullando. 

 

Fernanda Pacheco Ramírez 

 

Carta a Pablo Neruda 

Reconocido por todos 

a causa de tus palabras 

tú me has inspirado 

para hacer esta carta. 

 

Cada palabra me conmueve 

cada verso, cada estrofa 

como el mar al que tú quieres 

se estremece cada persona. 

 

Tú, que le pusiste nombre a este pueblito 

Isla Negra, Isla Negra 

cuando viste al mar querido. 

 

Ahora me despido 

con estas palabras 

agradeciendo por siempre 

desde el fondo de mi alma. 
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José Plaza 

 

Olas 

 

De las olas un hombre nació 

con sus poemas se reconoció 

Llamado “Neruda” el empezó 

creando poemas sin temor. 

 

Un día sin igual quiso 

probar vivir cerca del mar 

recolectando objetos 

que le traía el mar. 

 

Isla Negra es su nuevo hogar 

escribiendo poesía frente al mar 

cuyos pensamientos de emoción y amor 

creó en su imaginación 

personas que quizás nunca vio.  

 

 

Johan Herrera, David Navarro y Vicente Ramírez 

 

Pablo Neruda 

 

De las olas 

me trae tu recuerdo 

esa imagen de hombre al viento 

solitario, tan desigual 

que solo tu inspiración  

sabemos completar. 

 

El susurro silencioso de tu escrito 

ha plasmado en mi 

pensamientos equívocos de tu andar 

tan importante personalidad 

quizás hasta el punto de no lidiar 

Personas comentan tu carácter 

que es tan fuerte y poco amable. 

 

De tu escrito no se refleja 

el comportamiento que… 
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Varenka de Fátima Araújo 

Salvador - Bahia - Brasil  

 
 

Quis um poeta com amor imprimir seus versos, 

rasgando seus desejos, caí em suas mãos o premio Nobel, 

afronta o velho jeito da escrita com um modernismo para o alto, 

soltando com o vento para além das montanhas beijando às nuvens 

o amor foi de tal forma que brotava, ultrapassando barreiras, 

em suas casas seus livros escritos com muito amor que movia com ardor 

com a saga senha de uns homens que brutalmente atearam fogo 

em seus livros não foi validado, eles marcaram com letras de valores 

não se apagam letras firmadas pelas mãos de Pablo Neruda, 

em sua mente assoma ousada e forte fonte do saber, 

um diplomata que mereceu em vida honrarias galgadas com seu punho 

a sua luta, canto que afagava irmãos, soa como a mais bela vitória. 
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Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 885 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 
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Ariel Batista Osorio, Cuba 

 
 

Fue incentivo a mi numen 

(A Pablo Neruda) 

 

Confieso 

en mi andar por los misteriosos caminos 

de las letras me encontré con los que 

me tomaron primeramente de la mano 

José Martí    Gabriel García Márquez 

Raikel María Rilke y muy especialmente 

el maestro al que más me acerqué en su 

obra poética Pablo Neruda. 

 

Aquel que cuando me caía de bruces al suelo  

con su estilo y pausado tono 

que escrito y en audio me deleitaba 

tomándome del brazo me hacía levantar 

sacudir el polvo y volver a comenzar. 

 

Hoy cuando su nombre suelo escuchar 

o leer en los libros 

en mi corazón siento el regocijo 

de quien ama la poesía 

y ante el maestro se postra. 

*** 

Gloria del mundo 

(a Pablo Neruda) 

 

¡Cuánto honor! 

el Premio Nobel de Literatura  

y Premio Nacional en Chile su amada patria 

visitó a Cuba 

algo más profundo 

fue amigo incondicional de la Isla caribeña. 

 

“Canción gesta” 

dedicó a ella en La Habana 

algunos de sus versos por él fueron leídos  

en La Plaza de La Revolución Cubana. 
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Ahora Neruda está en todas partes 

es la estrella que recorre día a día 

incansablemente el universo 

su pensamiento es vivo 

su voz aún susurra al oído con su obra 

“Veinte poemas de amor y una canción desesperada” 

con la cual se hace célebre 

¡gloria del mundo desde Chile para siempre! 

*** 

Merecido tributo 

(a Pablo Neruda) 

 

En Parral de Chile 

viene al mundo el maestro 

uno de los más importantes poetas de Latinoamérica 

también escritor diplomático y político 

 

Legó la crónica de sus agitados días  

y sus viajes por el mundo en una de sus líricas  

“Confieso que he vivido” 

 

Su esplendente figura ha servido para 

que gran número de amigos hayan escrito 

su apasionada viuda Matilde y varios 

críticos e historiadores a su imborrable memoria  

la humanidad rinde merecido tributo. 

*** 

Su canto le inmortaliza 

(A Pablo Neruda) 

 

Tal parece que a partir de su obra “Canto general” 

el mundo de nuevo aparece 

que el poeta buscara nuevos caminos 

“porque se hace camino al andar” 

en un lenguaje sencillo y comprensible 

canta a las cosas que otros ven como nada 

pero que él considera sin ellas la vida pierde su contenido      

la vida es vacía 

pues conoce la necesidad que el ser humano 

tiene de esas cosas. 
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El bardo se transforma en sus posteriores “Odas” 

algunas son puros juegos 

otras serias exaltaciones a la naturaleza  

que le rodea y ama. 

 

Narra pequeños e insignificantes hechos  

para la vista común 

mas él aumenta su visión que ascendiendo 

señala deslumbrantes comparaciones. 

 

Entre sus obras póstumas es de interés destacar 

sus memorias “Confieso que he vivido” 

tanto ha de hablarse de quien la muerte con su 

sórdido aguijón no pudo llevarse al fondo de la 

caverna del olvido inmortalizado por su obra. 
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Benedicto Cuervo Álvarez, Asturias-España 

    
 

EL VELERO DE NERUDA 

 

Benedicto Cuervo Álvarez, Asturias (España). 

 

Navega viejo velero, 

navega sin descansar 

aunque tengas que cruzar 

profundos arrecifes 

o enfrentarte a tormenta 

tropical o huracán. 

 

Navega viejo velero, 

navega sin descansar 

aunque la mar esté en calma 

o ruja el fuerte viento 

dispuesto a hundirte 

hasta el fondo del mar. 

 

Navega viejo velero, 

navega sin descansar 

no temas a piratas osados 

ni a buques de guerra 

ni a mercantes que se van 

a guerras o a comerciar. 

 

Navega viejo velero de Neruda, 

navega en libertad por el ancho mar. 
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Maigualida Pérez González, Venezuela 

 
 

A PABLO NERUDA 

 

Después de leerte, 

analizarte, 

recrearme en tus espacios,  

yo quiero ponerme los zapatos 

de todos los humanos, 

hablar en sus idiomas, 

cantar con sus canciones, 

pensar con sus ideas, 

rezar en sus altares, 

soñar con sus fantasmas, 

cubrirme con sus telas, 

tener la piel curtida 

de todos sus colores, 

pasear mi vida en vilo 

por sus propios paisajes, 

amar, como aman ellos, 

con cielos y con flores 

y en infiernos repletos 

de profundos dolores, 

 y descubrir, jadeante, 

al terminar el día: 

que somos tan diversos 

porque somos idénticos. 
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Vielka Argelis Gutiérrez D. Panamá 

 
 

La casa de Isla Negra 

 

Se divisa en el poblado 

en la comuna de El Quisco 

de donde surge el marisco 

y especial el pescado. 

Un molusco delicado 

con las olas juguetea 

en un acto que recrea 

con su vaivén incesante 

se ve muy interesante 

cuando las rocas, golpea. 

 

Aquel paisaje costero 

Pablo Neruda eligió 

una casa construyó 

Con tesón y con esmero. 

Un anhelo verdadero 

Le llamaba la atención 

Una brillante visión 

Como un barco la diseña 

Es la casa con que sueña 

Su fuente de inspiración. 
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Con el piso de madera 

Y sus pasillos estrechos 

Un poco bajos los techos 

Ostentan de igual manera. 

Y es que la casa entera 

Es arte, de arquitectura 

para la historia perdura 

Erigida frente al mar 

ha permitido lugar 

de aportar a la cultura. 

 

Parte de su repertorio 

Es “El canto general” 

en su obra principal 

que lo hace meritorio. 

Este ámbito notorio 

en un museo se integra 

y la cultura se alegra 

Pablo Neruda cumplió 

el sueño que vislumbró 

¡La casa de Isla Negra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mil poemas a Pablo Neruda 
 

pág. 893 
Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Saúl Sánchez Toro 

Villa Hada 

La Florida, Villamaría, Caldas, Colombia 

 

 

Grande Pablo 

  

Te canto Pablo Neruda 

desde esta mi tierra bella 

tan cerca de alguna estrella, 

como el Ruiz de cima aguda. 

  

Desde aquí, de  Manizales, 

la ciudad de los paisajes, 

de bellos, lindos parajes, 

todos ellos naturales. 

  

Aquí donde la alegría 

se campea abiertamente 

por las calles y lugares 

que algún día recorriste. 

  

Cierto día la llamaste 

"Fábrica de atardeceres", 

por eso en  bellas mujeres, 

en su devoción quedaste. 

  

Ellas, con olor  a Rosas, 

lucen galas de colores, 

de múltiples resplandores. 

que  parecen mariposas. 
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Esta mi ciudad amada, 

te llevará en su memoria, 

porque tú aquí hiciste historia 

con tu pluma delicada. 

  

Tus versos quedaron presos 

en ocultos desvaríos, 

y hoy quisiera que los  míos 

también recibieran besos, 

de la bella colombiana, 

la mujer manizaleña, 

que aquí en esta linda breña 

su corazón fuego emana. 

  

loor a ti  gran hermano, 

por traernos alegría, 

con tus versos, tu poesía, 

legada al género Humano 

  

  

Grande Neruda!!! 
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Libros de Alfred Asís 

 

“Encuentro con Pablo Neruda” 

“Fábrica de letras del alma” 

“Cien cielos de Isla Negra” 

“Poesía sensible y un cuento de gatos” 

“El bosque en peligro” 

“Hijos benditos” 

“Chile Brasil Irmãs Poetas” 

“Chile hecho Poesía” 

¿Por qué Padre? 

"Sensibilidades" 

“Muchas cosas del alma” 

"A mi tierra" 

"Marcha por la paz" 

“Dueto maravilloso”  

Con Sandra Galante de Brasil 

“Almas desnudas, cuerpos ardientes”  

con Astrid Sofía de Colombia 

“Amor desde el alma”  

Con Rossibel Ipanaqué de Perú 

“Mensajes y poesía” 

“Amor puro, puro amor" 

"Mi paso por la patagonia chilena"  

“Cosecha de Isla Negra” 

“Gatos rescatados” 

“Encuentro con Rapa Nui” 

“Poesía y relato” 

“Deseos ardientes” 

"Gráfica poética I" 

"Gráfica poética II" 

"Gráfica poética III" 

"Encuentro con César Vallejo" 

"Del alma y de la tierra" 

"Títulos sugeridos" Sugeridos por poetas 

"Epígrafes, frases y otros"  

sugeridos por poetas 

“Encuentro con Pablo Neruda, español-portugués”  

 “Puro amor, amor puro” 

“Filosofía simple” 

“Filosofando con las aves de Isla Negra” 

“Espíritu de Isla Negra” 
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“Comportamientos” 

“Poesía a dos versos” 

“Palabras Del alma” 

“Cartas de amor” 

“Primavera en tus ojos” 

 

Mini libros 

“La historia de Camil” 

“Buenas enseñanzas y picardías” 

“Mensajes” 

“Rapa Nui” 

“Rumbo a la incierto” 

“Extinción o realidad” 

“La historia del Michu” 

“Un cuento de gatos” 

“Peligro en el altiplano” 

“Hamed” 
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Marlene Denis – 514 

Mar Ruiz – 515 

Marsoalex – 752 

Marta Ester Ganzero – 516 

Marta Pimentel Álvarez – 517 

Martha Cano – 518 

Martha Ferrando Keún – 518 

Martina Santibáñez - 871 

Martina Torrecilla – 855 

Martín Barrera - 867 

Martín Carvajal Baeza – 230 

Martín Collao - 853 

Martín Jiménez Serrano – 519 

Mary Guzmán – 521 

Maryory Córdova  Córdova – 247 

Matías Arabia - 851 

Matías Flores Lobos – 226 

Matías Díaz – 855 Vicente Guzmán 

Matías Gómez – 222 

Maura Carreño Negrón – 231 

Mauricio Grandón - 860 

Mauricio Leyva – 520 

Mauricio Muñoz - 238 

Maximiliano Hernán Álvarez Álvarez - 236 

Maximiliano Valdés Musrri – 227 

Máximo Muñoz Martínez – 521 

Melba Mercedes Almeyda – 523 

Mell Parra - 864 

Merli Maria García Diniz – 524 

Mery Larrinua – 526 

Miguel Angel Figueiras – 259 
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Miguel Angel Severino – 527 

Miguel Dardo Coronel – 528 

Milagros Hernández Chiliberti – 529 

Mireya Robles – 531 

Miriam Seggiaro – 532 

Mirian Caloretti Castillo – 533 

Misael Alvarado - 243 

Misael Retamal Albornoz – 535 

Mónica López Brondón – 538 

Monserrat Valentina Álvarez  Álvarez - 248 

Mostafa Houmir – 538 

Myriam Teresa Mena – 546 

Myriam Reyes Peña, - 548 

Nadia Contreras – 549 

Nadir Silveira Dias – 550 

Nahuel Calderón Figueroa – 232 

Nancy Beatriz Fuentes – 551 

Natalia Andrade - 868 

Nicolás Baeza - 878 

Nicol V. - 876 

Nieves María Merino – 178-562-752 

Nelly Salas Vargas – 552 

Nelson Carrizo – 557 

Nelson Urra Silva – 558 

Neuza Ladeira 562 

Ninfa Estela Duarte – 577 

Nívea Sabino – 580 

Norália de Mello Castro – 581 

Norberto Cid – 583 

Norma Alzola – 584 

Norma Barrientos – 585 

Norma Beatríz Demaría – 591 

Norma Díaz – 592 

Norma Feliz Peralta – 593 

Norton Contreras Robledo – 594 

Obed Viscaíno Nájera – 597 

Olga Amalia Guirotane – 599 

Olga Lucía Florio – 181-600 

Olga Rojas – 600 

Onelia Figueredo – 604 

Orietta Igea De la Jara – 605 

Orisel Gaspar Rojas – 606 
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Orlando Ordóñez Santos – 613 

Orlando Santana García – 614 

Oscar Fernández – 240 

Osiris Mosquea – 615 

Osvaldo Torres Santiago – 616 

Otyrose Vivanco – 617 

Pablo Armando Fernández – 619 

Paco Tousani – 621 

Palmira Ortiz – 623 

Pamela Morales García – 216 

Patricia Araya – 624 

Patricia Benavente – 634 

Patricia Pacheco – 635 

Patricio Portales Coya – 636 

Paulo César – 637-755 

Paul Ramírez Alarcon – 641 

Paz Ortuzar – 641 

Pedro Concha San Martín – 642  

Pedro Fuentes Sánchez – 233 

Pedro Piñones Díaz – 643 

Poeta Malume – 644-753 

Rafael Mérida Cruz-Lascano – 645 

Rafael Rosado – 647 

Ramiro Gusmán – 648 

Ramón Gómez Palominos – 648 

Ramón María Vadillo – 650 

R. Ascención Reyes-Elgueta – 651  

Raúl Pastor – 741 

Rayen Mardones – 249 

Remisson Aniceto – 653 

Rene Aguilera Fierro – 654 

Rene Arturo Cruz Mayorga – 656 

Ricardo Arce Catalán - 249 

Ricardo Arregui Gnatiuk – 665 

Ricardo Carrasco Araya – 669 

Ricardo Ramón Quintana – 670 

Ricardo Suarez - 245 

Ricardo Torres  Gavela – 673 

Rigoberto Ipanaqué Gálvez - 847 

Robert Allen Goodrich Valderrama – 673 

Robert Arapé – 674 

Roberto Bianchi – 674 
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Roberto Campos Pérez – 675 

Roberto Carlos Torós – 676 

Rocío L’Amar – 677  

Rocío Morán Quilodrán – 227 

Rolando Perera Betancourt – 679 

Rony Salgado Oviedo – 681 

Rosa Chávez Alarcón – 681 

Rosario G. Towns – 683 

Rosa Yoshie de Mabe – 682 

Rosemarie Parra – 685 

Rosita Valenzuela Farías - 858 

Rossana Arellano – 684 

Rozelene Furtado de Lima – 690 

Rossibel Ipanaqué – 691 

Rubén Valle – 691 

Rubén Vedovaldi – 692 

Ruth Ivonne Concha – 693 

Ruth Pérez Aguirre – 694 

Salomé Oviedo – 694 

Salwa ben Rhouma – 698 

Samuel Cavero Galimidi – 695 

Samuel Ronzón – 697 

Sandra Galante – 700 

Sandra Gutiérrez Alvez – 701 

Santiago Aguilar – 706 

Santiago Olave – 850 

Saraí Álvarez - 851 

Sara Salazar – 222 

Saulo Jofré – 872 

Saúl Sánchez Toro - 893 

Sergio Ferreira Oliveira – 707 

Sergio Neira – 710 

Siboney Del Rey – 712 

Silva de Boj – 714 

Silvia Torres – 715 

Sixto Cabrera – 723 

Socorro Carranco – 724 

Sofía Cubelli Sepúlveda – 841 

Sofía Gómez – 842 

Sofía Irusta Esparza - 843 

Sofía Marchini Macías – 725  

Soledad Cifuentes – 220 
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Sonia Nogueira – 725 

Stella Maris Taboro – 727 

Susana Lobo – 730 

Susana Lozano Montalván - 846 

Susana Siveau – 731 

Sylvia Fernández Muñoz – 731 

Tamara Vergara Durán – 233 

Tania Espinosa De la Garza – 733 

Teresa Gonçalves – 734 

Teresa Improta Monnier – 736 

Teresita Pirra – 737 

Theodoro Corona, Venezuela – 738 

Tino Prieto Aguilar – 739 

Tomas de los Reyes Burgos – 740 

Tomás Cornejo - 842 

Tomás Modesto Galan – 740 

Ulises Varsovia – 741 

Urania M. Guerrero Jiménez – 748 

Valdeck Almeida De Jesús – 749 

Valentina Carrasco – 867 

Valentina Jael Morgado Toro - 875 

Valentina Medina - 874 

Valeria Andrea Lippi – 750 

Vanessa Castro Huaramán – 225 

Varenka de Fátima Araújo - 880 

Vera Celms – 753 

Verónica Baeza – 751  

Vicente Almonte - 851 

Vicente Álvarez Pichunante – 228 

Vicente Guzmán – 855 

Vicente Ramírez - 879 

Víctor Aravena - 862 

Victor Callirgos – 755 

Victor Hugo López Cancino – 802 

Vielka Argelis Gutiérrez D. - 891 

Vilmaci  Viana – 756 

Vilma Reyes – 757 

Virginia Fernández Collado – 757 

Washington Daniel Gorosito Pérez – 758 

Wilfredo Dorador A. – 759 

Wilma Borchers – 760 

Wladimir Rojas Valdebenito – 229 
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W. Levis Bartolozzi – 761 

Xavier Coderch Vives – 762 

Ximena Gautier Greve – 763 

Xiomara Calderón Arteaga – 774 

Yabel René Guadarrama Rivera – 775  

Yasna Navarro – 238 

Yazmín Caram Suárez – 776 

Yuvixa Nacarate Pajarito - 873 

Zacarías Israel Guajardo Labbé - 248 

Zita Campos Zazueta – 777 

 

********************************************** 

 
 

 
POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

 
http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 
 
 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 
"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 
"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 
 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  
"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 
"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 
"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 
"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 
"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 
  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 
 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 
  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

"Epígrafes" 
  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 
  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 
  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 
  "Homenaje a Antonio Machado" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
http://alfredasis.cl/epigrafe.pdf
http://alfredasis.cl/A1_SUGERIDOS.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_TUPAC_AMARU.pdf
http://www.alfredasis.cl/VOCES_CELESTIALES.pdf
http://alfredasis.cl/ENERO_ALFONSINA.pdf
http://alfredasis.cl/LORCA_FEBRERO.pdf
http://alfredasis.cl/GATOS_POETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MACHADO.pdf
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  "Gabriela Mistral del Valle natural" 
  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 
  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 
"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 
  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 
  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 
  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 
  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 
  "Homenaje a Ángel Parra" 
  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 
  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 
  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 
  "Homenaje a Benito Juárez" 
  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 
  "Un borde azul para Bolivia" 
  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 
  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 
  "Positivo" 
  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 
  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 
  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 
  "Décimas y otras letras a la paz" 
  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 
  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 
  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 
  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 
"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 
"Homenaje a Charles Baudelaire" 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRAL.pdf
http://alfredasis.cl/IDENTIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASISMUNDOKING.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIATEGUI.pdf
http://alfredasis.cl/SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASISVICTORJARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SIRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BENEDETTI.pdf
http://alfredasis.cl/AGUA_ASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDAD.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AFRICA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TRUMP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_UNAMUNO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RUBENDARIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANGELPARRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IIISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIANA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PACHACUTEC.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICANOR.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIROALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAREZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POLI_DELANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESTADO_MEXICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VIOLETA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MILPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_REFLEXIONES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POSITIVO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOSNINOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CERVANTES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_THIAGODEMELLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUISYANES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SUSURROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOMENTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARA_DANILO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COREA_PAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CASCOS_BLANCOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SONETOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IVSEMILLEROVALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FAMILY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_EROSTICUM.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NINOSPAZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BAUDELAIRE.pdf
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Homenaje a “Cantinflas” 
"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 
"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 
"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 
"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 
"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 
"Buenos deseos para el 2019" 
¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 
 “ Bendita naturaleza” 
 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 
VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 
Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 
Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 
José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 
José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 
Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

"VersAsís a personajes" 
"Los niños de Cali-Colombia" 
"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 
Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 
Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 
Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 
Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 
Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 
Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 
Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 
II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 
Jairo Dealba "VersAsís" 

http://alfredasis.cl/ASIS_CANTINFLAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ABORTO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NICARAGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LOS_NUESTROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZCUSCO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
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Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 
Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 
Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 
VI Semillero Vallejiano 

Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 
Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 
Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 
Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 
Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 
Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 
Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 
Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 
Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 
Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 
I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 
Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 
I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

Colegio Belen 
Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 
Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 
Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 
Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 
Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 
Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 
Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 
Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 
Esperanza viva 

http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
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Homenaje a René Aguilera Fierro 
Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 
Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 
Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  
Capulí, Vallejo y su tierra,  

Poetas del mundo Isla Negra 
Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 
Homenaje a Leoncio Bueno 

Homenaje a Víctor José la Chira 

Homenaje a Octavio Paz (210) 

Homenaje a los poetas y escritores de Brasil 

Homenaje a los poetas y escritores de Argentina 

Homenaje a los poetas y escritores de España 

 

“VersAsís” 

Mil VersAsís 2022 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

50 “VersAsís” Paulo Vasconcellos 

50 “VersAsís” Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas virtuales 

Isla Negra virtual 2021 

 

***La Paz y no la guerra 
 

 

 

http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JOSE-LA-CHIRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-OCTAVIO-PAZ.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-BRASIL.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ARGENTINA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-POETAS-ESPA%C3%91A.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-2022.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf


Mil poemas a Pablo Neruda 
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Alfred Asís  Isla Negra  Poetas y niños del mundo 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 DE 18 - Premio 2021 edición a  
Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 DE 18 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 
Perú 

 

3 DE 18 - Premio 2021 edición a 
Sofía Andrade 

Panamá 

4 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Adriana Sáez Rivera 

Panamá 

5 DE 18 – Premio 2021 edición a 
Liliana González 

México 

6 DE 18 – Premio 2021 edición a 

Sabrina León 

México 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-ADRIANA-SAEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-LILIANA-GONZALEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-SABRINA-LEON.pdf


pág. 918 
 

 

La hermandad  

nace desde las buenas intenciones  

y se cultiva en el alma  

de los verdaderos seres humanos. 

Alfred Asís 

 

 

Solamente 
los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 
desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 
a su voluntad. 

 

 
 


