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Diseño, Diagramación,  

Fotografía e impresión Alfred Asís 

Editado por “FREPO” 

 

Ninguna parte de este libro incluyendo:   

las fotografías  y el diseño de la portada puede ser 

reproducida, almacenada o transmitida en  

manera alguna, ni por ningún medio eléctrico, 

químico, mecánico, óptico de grabación o de 

fotocopia sin el permiso escrito del autor o de 

alguno de sus participantes. 

 

Cualquier institución gubernamental 

de cultura y Literatura puede disponer 

de esta obra sin fines de lucro personal. 

En caso de generar algún recurso 

que este sea usado en el desarrollo 

de la cultura y Literatura para los niños. 

  

Se imprimirán obras en Isla Negra  

para ser presentadas y donadas en Bibliotecas,  

Colegios y Centros culturales del mundo  

en la medida y necesidad posible.  

 

Se otorga autorización a cada uno de los 

participantes para las instancias que estime 

convenientes en el desarrollo, impresión y 

distribución de la obra. 

 

Alfred Asís 

poeta@alfredasis.cl 

 

Realización e impresión en Isla Negra 

Enero 2020 
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Fueron muchos los Poetas que no se atrevían a 

realizar una obra  “A PABLO NERUDA”  

Por el respeto que le merece el Vate o por quedar 

corto en las letras respecto a él.  

También algunos conocían de sus obras, mas,  

no de su vida, entonces necesitaban apoyar sus 

escritos en esa otra parte del Poeta Alfred Asís, 

de sus comienzos, su adolescencia y de lugares 

que frecuentó durante su vida, de Isla Negra 

junto al mar y sus piedras. 

De ello nace esta pequeña narrativa, que se queda 

corta respecto a los caminos recorridos de Pablo 

Neruda, pero resume en pocas letras partes 

importantes de su vida vistas desde el prisma del 

Poeta que transitó por sus huellas y terruños del 

sur de Chile. 

Pablo Neruda  nace en Parral un pueblo agrícola 

del sur de Chile en donde la naturaleza se mezcla 

con las casas de barro y las arboledas circundan 

el lugar húmedo típico de inviernos aguerridos y 

veranos cálidos. Muy pronto al cumplir dos años, 

después de la temprana muerte de su madre, se 

va con su padre a vivir a Temuco, una ciudad 

más al sur en la Región de la Araucanía, aquí se 

encuentra con panoramas maravillosos entre los 

lagos, ríos, volcanes y bosques siempre verde, 

lugares que transita con su Padre en el tren que 

trabajaba. Pero también se encuentra en una de 

las zonas más lluviosas del sur de Chile, en donde 

los techos de tablillas de alerce producían 
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tintineos con el golpear de la lluvia y en las calles 

circulaban los pequeños cauces barrosos entre 

adoquines y veredas. 

Ingresa al Liceo de Temuco en donde mi tío 

Ricardo Ferrando, Historiador de la Araucanía, 

fue su director años más tarde y desde donde 

salieron estudiantes que tuve oportunidad de 

conocer a través de Chile en mis viajes de 

investigación. 

Ya imagino sus ojos ávidos ante tanta vegetación 

virgen inundando sus primeros momentos de 

creación. Como no escribirle a tanta 

manifestación natural de la tierra con esa 

maestría del poeta que ve más allá de las sombras 

en cada rincón algo nuevo. Cuántas veces caminó 

por esos rieles que llevaban a las grandes 

locomotoras a carbón y siguió el ritmo del 

repiquetear de las ruedas de hierro del gran 

mastín ferroso. Cuantas aves y animales se 

cruzaron en su tiempo despertando su timidez y 

llevándolo a plasmar sus letras. 

Luego se encuentra con el mar, ese mar 

intranquilo de la costa de Puerto Saavedra, de 

bordes pedregosos y furioso a la vez que iba y 

venía sin detenerse jamás, ante sus ojos debe 

haber sido un gran descubrimiento, encontrarse 

con ese mar abierto en donde su mirada se perdía 

en el horizonte y de ver el sol que ya no se 

ocultaba en la montaña sino que en el mar. 
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Pronto comienza a desarrollar sus textos que se 

trasladaban vía correo ordinario y muchas veces 

se demoraban meses en llegar a destino, otro 

tanto se demoraban en contestar. 

No es el caso actual en donde en segundos a 

través de la internet nos comunicamos con 

nuestros amigos aunque estén en los rincones más 

apartados del planeta. 

Conocí esas casas lúgubres y frías de calle Maruri 

en donde llegó desde Temuco a instalarse 

mientras estudiaba en Santiago y se reunía por 

primera vez con los bohemios de la ciudad. 

Maruri aún existe y permanece con sus adoquines 

antiguos en la comuna de Independencia. 

Durante muchos años transité por esa calle ya 

que nací a unas cuadras del lugar en el sector de 

Vivaceta. 

En mis viajes por el sur de Chile me dediqué a 

investigar la cultura y el turismo pisando las 

huellas de Neruda, no lo sabía, no conocía al 

Poeta, ni siquiera me acuerdo de haberlo 

estudiado en el colegio, ya que en mis tiempos de 

estudiante este fue borrado de Chile por la 

dictadura militar. Cuando estuve en Machu 

Picchu me encontré con un guía Peruano que 

había estado con él en la ciudadela Inca, este se 

acercó a mí y me comenzó a hablar de Pablo de 

cómo había pisado el pasto y se había acercado a 

las piedras de los muros y había escuchado 

hablar a la montaña sagrada. 
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De vuelta a Isla Negra, quizás en mis pasos por 

acá cuando era adolescente me crucé con él y no 

me di cuenta. Dicen los antiguos que cuando 

Pablo estaba en Isla Negra, caminaba por sus 

calles muy silencioso, mas, le gustaba transitar 

por sus rincones del jardín y en la playa que daba 

a las espaldas de su casa. 

Ahora está su tumba mirando al mar, ese mar 

que tanto le gustaba recibiendo las brisas del 

gélido viento sur, iluminada del sol con el lecho 

del mar azul. 

Ahora por fin lo veo y ya lo conozco, su espíritu 

está presente en cada rincón de su jardín que 

miro noche y día. A veces me detengo en las 

noches silenciosas en mi terraza a mirar su jardín 

y me pregunto si algunas de las sombras son de 

él, si el movió aquella rama y si eran sus pasos 

que sentí al otro lado de la calle. Hay noches que 

me llaman a contemplar la neblina encantada o la 

luna besando el mar, hay noches maravillosas y 

días también que transmito a mis amigos poetas 

del mundo a través de la red internet. 

Alfred Asís 

Isla Negra  Chile   
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PROLOGO 

 

Neruda en el Corazón 

Una  arboleda de mensajes de rugosa ternura 

Luis Weinstein 

Julio 2010 

Es notorio, es público, es universal… 

Neruda está confeso de haber vivido  

Sin embargo,  el caso  es más grave y a 

más  de alguno  se le habrá escapado, el vate  

admitió textualmente, en tren de referirse a su 

dedicación preferente como residente en la tierra, 

”mi oficio fue la plenitud del alma” 

(Memorial de Isla Negra). 

El ser humano, ente ahíto de 

sensibilidad y deseos, diferenciado  y condenado a 

la incompletad, buceador  de lo absoluto y 

militante en la finitud, saborea  y agradece  el 

trabajo de los artesanos  de la  poesía, de quienes 

trabajan por la plenitud del alma. Por la plenitud 

en las relaciones consigo  mismo, con los otros, 

con la naturaleza, con el tiempo, con la historia, 

con el amor y la muerte, con la plenitud del alma. 

Por eso Neruda, todos los poetas  

Neruda, están en el  imaginario mundial:   el del 

amor romántico y el del amor  pasional, el de las 

cosas sencillas de la vida cotidiana y el de las 



 

10 

gestas históricas, el de los vínculos más 

personales y el  de la causa social, el de la alegría, 

el de la tristeza y el de la angustia, el de los 

bosques, las lluvias y el mar  y el de  la tentativa 

del hombre infinito… 

De allí los mensajes, emotivos, 

inspirados, interpelantes, contenidos en ese libro. 

Saludos para uno de sus  aniversarios. 

Neruda  cumplió 106 años desde su 

primer nacimiento conocido, en 1904, en la 

ciudad de Parral. Tal  vez, hace  96 años, él no 

puede ser preciso, según parece, le llegó la poesía. 

Podrían ser 83, los años de sus Veinte Poemas  de  

fama   instantánea y perdurable. 

En septiembre, se enteran 37 años del 

día  cuando su poesía empezó a habitar las almas 

sin  la compañía visible de su autor.  Neruda  lo  

había previsto: 

………… 

Poesía 

Porque contigo 

Mientras me fui gastando 

Tu continuaste 

Desarrollando tu frescura firme, 

Tu ímpetu cristalino, 

como si el tiempo 

que poco a poco me va convirtiendo  en tierra 

fuera a dejar corriendo  eternamente 

las aguas de mi canto 

(Oda a la poesía. Odas Elementales) 
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El lector encontrará en este libro, feliz 

sincronía, mensajes, provenientes de muchos 

países, muestra  privilegiada del sentir de 

millones de personas. 

Más allá de las distinciones  de lugar  

de  nacimiento  o de residencia, los textos  

muestran  tres hilos conductivos, superficies de 

contacto o énfasis  de sentido: La persona de 

Pablo  o del Neftalí nacido en Parral, la obra  del 

homenajeado, creaciones  propias  de  quienes 

escriben. 

 Aquí, el poeta es, principalmente, 

reconocido,  admirado, cantado,  por su entrega 

al amor de pareja y por  su  compromiso  político, 

social, valórico, con la causa  de los desposeídos y 

de la humanización  de la sociedad  

La poesía  más especialmente 

celebrada es la de  los tiempos  juveniles,  siempre 

a sabiendas que él, el de entonces, seguía siendo el 

mismo mientras entraba en la historia  como 

poeta transeúnte por diversas orientaciones en su 

quehacer poético. 

En   los  aportes  de desarrollo  

personal no se advierten réplicas,  se trata de 

creaciones   que se auto sostienen, 

reverberaciones de la única  gran poesía  de la 

palabra y de la vida... Como en el caso  de 

Neruda, algunas  son cercanas a Erato,  
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la musa  lírica, otras próximas  a  Calíope,  

la musa de las epopeyas históricas. 

La única poesía, el fantasma de 

sentido que recorre el mundo en procura de la 

plenitud del alma, presente  en  el ser, en la 

naturaleza, en el ser humano, en iniciativas como 

ésta  donde se obsequia el diálogo, en cuyo fondo 

vive el  llamado amor ético, aquello que, según 

Neruda, es  una arboleda de rugosa  ternura, es 

decir, la amistad 

En esa arboleda, Alfred Asís, el editor, 

poeta  del mundo y de todos los días, hizo un 

llamado a saludar  al poeta y  obtuvo esta rica  

cosecha de evidencias  de que existe el nerudiar, 

de que Pablo y Neftalí  están en el corazón  de 

muchos, naciendo y viviendo   en procura de la 

plenitud del alma. 
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Ximena Gautier Greve 

 

LA HUELLA NERUDIANA EN EL MUNDO. 

Los sueños aparecen volteando 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 puertas 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 Pichu, llamándonos con 

él..., hacia él: 

"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, 
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picaflores, golondrinas, loicas y gaviotas, 

"pajarintos" que lo despidieron y "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 vislumbran 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 y de crisis financieras, hayamos 

venido sin chistar, sin pedir absolutamente nada. 

Que en esta entrega total del compromiso con 

quién fue nuestro hermano poeta, nuestro 

compañero de combates y creación, hayamos 

respondido a coro, con fuerza y decisión: 

¡Presente! 

La fuerza que ha impulsado al poeta isleño 

Alfred Asís es en si 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". 

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 se había recluido en aquellos dolorosos 

días. 

Son esas 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.  

Las armas de la Justicia y de la convivencia en 

armonía. Las armas de la sabiduría  

y la fuerza de la verdad. 

Ciento treinta y tres poemas escritos por el 

mismo número enorme de poetas, y que 

provienen de treinta y un países diferentes.  

Son vates que llevados nada más que por el amor 

de la belleza a untar sus plumas en tintas 

espaciadas, que dibujan versos largos, cortos, 

apretadas estrofas trazadas en la madrugada y en 

medio de 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 
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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 corazones nuestros 

diseminados por este planeta. 

Es el amor de todos los vates al gran trovador 

isleño del corazón 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 la posibilidad de 

este fantástico homenaje que sin duda podrá ser 

admirado en el mundo entero. 

Ximena Gautier Greve. 

Poeta chilena alejada en Francia… 
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Poemas a Pablo Neruda 

 

Alfred Asís, Chile 

 

 

PABLO, OBRA Y PRESENCIA EN ISLA NEGRA 

Te veo en Isla Negra 

 

Lo he visto en las noches,  

vagando entre las penumbras 

de la mano de la luna 

como diamante incorporado a la bruma 

entre hojas de los cipreses, araucarias y ramajes 

caminando lento, sin bastón de acompañante 

con chaqueta y su sombrero como anclajes 

anclado aún a su tierra, que no quiere 

abandonar. 

En las sombras de la noche 

ya sin luna que mostrar 

una aureola en su figura se muestra en su andar. 

No se va nunca de casa, de la tierra y su lugar. 

Son sus piedras, sus pastos y maderas 

es el mar, las olas sus estelas 

los peces, pájaros y doncellas. 

Es el sol, reflejos y bandera 

que quieren permanecer mostrándose al mundo 

por qué no hay placer más fecundo 

que verlos desde el alma 

ni placer más entero 

que llegar a este lugar de la tierra 

de ti y el cielo. 
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Pablo, vislumbraste  

mas de la tierra, 

mas del dolor, 

mas de la pasión y mas del amor. 

Letra a letra corregiste las praderas, 

alumbraste a doncellas 

y la luna corrió el telón 

para que vieras las estrellas. 

Estuve cerca de tus rumbos 

en Rapa Nui te creí ver, 

en Machu Picchu junto al cielo 

imagine tu ser. 

Audaz y preciso como el tiempo 

marcaste diferencia mirando al universo 

juntaste penas, alegrías y lamentos 

en páginas de tu elemento. 

Quizás en tu primera instancia 

desde aquí viviste a tus anchas 

las imágenes creadas, 

los cielos intensos y las olas encrestadas. 

Aquellos rincones también los sembraste 

de colores y formas mágicas, 

de lugares en tu jardín 

junto a la tierra y al cielo 

permanecerán mas allá del fin. 

También navegaste 

por rumbos estelares 

y rutas ancestrales. 

Fuiste y serás por toda la eternidad. 

Hoy ya estoy a tu lado 

te veo noche y día 

en Isla Negra me he quedado 

quizás, por el resto de mi vida. 
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Ian Welde, 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 sismo 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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Abelardo Venegas Muñoz, Chile 

 

 

LA TRISTEZA DE NERUDA 

 

El poeta escribió, 

alguna vez: 

“Nosotros, 

los de entonces, 

ya no somos los mismos” 

¿Porqué aseveró aquello? 

¿Adivinaba quizás, 

en lo más profundo 

de si mismo, 

los dramáticos sucesos 

que se avecindaban? 

¿O presentía tal vez, 

que los que, 

hasta entonces, 

habíamos jugado 

el rol de espectadores, 

pasaríamos a ser 

los actores? 

“Nosotros, 

los de entonces”, 

a través del cine 

descubríamos aterrados, 

que había existido 

la pesadilla nazi 
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y asistíamos incrédulos, 

desde el confort 

de nuestras butacas, 

a los dramas de Cuba, 

de Vietnam 

y de Corea del Norte. 

 

- 1 - 

Salíamos del cinema 

y afuera 

el sol brillaba. 

La vida, 

a pesar de todo, 

nos sonreía. 

Pero, 

un mal día, 

en el mes de la patria 

como una burla cruel, 

el despertar, 

fue diferente. 

Despertábamos 

y la pesadilla 

seguía allí. 

No se iba, 

porque, 

había llegado 

para quedarse. 

Ya no llorábamos 

por el drama lejano. 
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Llorábamos, 

por nuestro 

propio drama. 

 

Ahora, 

ya no se trataba 

de una película. 

¡Era la vida real 

que nos miraba 

desconsolada! 

Y esta vez, 

ya no reía, 

…solo lloraba. 

 

- 2 - 

Cerrábamos 

los ojos 

para despertar 

de nuevo 

y era, aún peor. 

A nuestro alrededor 

reinaba, 

tan solo sangre 

y desolación. 

Nuestros 

seres queridos, 

ya no estaban. 

¡Habían desaparecido! 

¿Qué había sucedido, 

Dios mío? 
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¿Adonde 

se fueron todos? 

Por eso, 

“nosotros, 

los de entonces, 

ya no somos 

los mismos”. 

23 de Septiembre 

de 1973 

y antes, 

de cerrar los ojos 

para siempre, 

escribe Neruda 

por última vez: 

“Puedo escribir 

los versos, 

más tristes, 

…esta noche”. 
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Abraham Méndez Vargas, Rep. Dominicana 

 

 

PARA SER ORIGINAL 

 

En mis palabras locas, 

quiero evocar al amante de todas las cosas, 

mientras la rosa que veo, la música que oigo, 

el vehículo ruidoso que pasa, o la ovación 

de las consolas o altavoces politiqueras 

condenan las figuras de conejos, 

de tiburones, de caballones guerreros 

o las gaviotas en el cielo, que vi ayer 

en la playa azul gris de tus ojos, 

hasta que el cielo se cerró de nubes grises 

y comencé a besar las eses 

y los guay de las olas 

al llegar a la bahía de Neiba. 

 

Antes que nosotros, 

dos amantes sobre una canoa, 

ella sobre su bragueta 

como hoja verde sobre una rama dura, 

más allá un par de turistas 

apuntando a los manglares, 

y tu y yo, amada mía, 

sobre yola de pescar del tiempo, 

suspiramos de amor y de los cuatro vientos 

nos vienen pájaros cazadores de peces 
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y nos viene la noche solícita, 

la noche nos oculta 

como a fugitivos enamorados 

cuya bandera más pura 

es el encuentro pasional 

de los cuerpos semi desnudos 

acoplados al asiento trasero del último auto 

que dibujaron las nubes, 

mientras las estrellas 

que regresan amistosas nos regalan 

su diamantino aletear de lechuza 

que sobrevuela la bahía de los sueños. 

 

Oh Neruda, he aquí los hijos que no tuviste  

hilvanando con otro sentido,  

las mismas palabras que traza el amor  

para cada habitantes de las sierras y del mar… 
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Adela Corporaal, Argentina (QEPD) 

 

 

POEMA SIN RIMA Y SIN NOMBRE 

 

La gramática escondida e 

n las líneas de mi mano...  

¿Qué es este patio de letras  

de donde robo mis frases?  

¿Qué es este frío costal  

donde arrumbo mis palabras?  

La calidez polar y los abrazos,  

noche de espejos blancos sobre la ciega alborada,  

día opaco que en lo oscuro  

trascendió sin mediodía,  

y amatista de un poema sin portal y sin destino...  

 

Todo sino preparado en el devenir del hielo,  

en el transcurrir del sol, en el bostezo del alba...  

Todo eso y tus palabras, amigo de adolescencia,  

parte de mí que te robas  

por los labios de mis ojos,  

cuando por ellos te beso  

sobre el papel entintado. 
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Adela Guerrero Collazos, Colombia 

 

 

POEMA A PABLO NERUDA 

 

“Cuando llegaste a este puente de la vida 

mientras la luna te estrechaba  

en su mejor abrazo 

con un canto de  luz y de arboledas 

pincelabas tus versos de  nostalgia, 

de aquella lágrima  

que se quedó enredada en tu sendero 

para ungirte de caracolas y  éxtasis de mar 

hasta hacer de tus poemas,  

tu mejor puerto. 

 

Enhorabuena, Pablo Neruda, 

Porque sigues cantando a la tierra  

con tu voz de trueno. 

Hasta donde sigues viviendo con tu risa 

llegue  nuestro recuerdo 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 



 

28 

Adelfo Zarazúa Camargo, Guatemala, 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. 
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Y entre las promesas y el sueño 

asediados por las prisas de la vida 

tu 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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Alex Miguel 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 las 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. 
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Ana Felix Garjan, Brasil 

 

 

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. 
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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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Alfonso Esteban Jerez, Chile (QEPD) 

 
 
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 
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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… 
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Alfredo Ismael Lama, Argentina (QEPD) 

 

 

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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POEMA.  

 

Ayer, así como otra muerte, se fue,  

¿ y cuales cosas le canto... ?  

Porque el 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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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 
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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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Aura Vega Olivos, Perú 

 

 

PABLO NERUDA: 

 

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 estrechas gotas de rocío. 

Dinos pues  

adonde iremos  

con nuestros sueños de quijote 

y nuestros brazos de gladiolo. 

A donde  

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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Astrid Sofía Pedraza, Colombia 

 
 

PABLO, TE SIENTO 

 

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 

de tus sueños anhelados. 

 

Algún día unidos 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

Ana Cuadra Hernández. Suecia 

 
 

PABLO: 

 

Ahora que tu no estás 

en cuerpo físico, 

puedo escribir que estás despierto, 

que nos visitas desde lejos y... 

tiemblan las estrellas al verte pasar. 

 

Pablo, amo el rocío tuyo y las barcas en plenitud, 

hoy te pregunto ¿Dónde está la Guillermina? 

¿Trinidad Marverde?  

 

¿Estás junto al aroma de Manuel Rodríguez? 

¿Escudriñando a O`Higgins, a los Carrera?  

¿en Arauco indomable? 

 

¿Estás en la Chascona, en la Sebastiana? 

 

El mar me responde... en todas partes, 

también en Isla Negra, junto a las caracolas 

y con el perfume de su Matilde amada. 

 

Pablo puedo escribir ... puedo decirte mil cosas 

en una, pero nada era más grande que tu poesía 

de amor y militante. 
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Pablo, Pablo, para que todo nos una 

¡sólo falta otra palabra tuya,  

silenciosa, de tu boca serena, 

una sonrisa azul perla,  

un latido rojo de tu corazón! 

 

¡Un confieso más de los tuyos,  

unos sonetos lilas interpretados,  

unos veinte y más comprometidos, 

más canciones que cubran  

tu figura y no te lastimen! 

 

Pablo, poeta, maestro y literato de lo humano, 

del cosmos y su pureza, 

¡qué puedo decirte ahora! si todo lo anunciaste 

y denunciaste en tus letras hechas canción. 

 

Fuiste todo... está impreso en tus obras, 

en tu mar, en tu isla que guarda tus sueños 

y los de tu amada. 

 

Pablo, te tengo, te guardo en corales de arco iris 

y te cubro con todas las clases desposeídas. 

Pablo, Pablo puedo escribir que la noche  

está estrellada y... ¡¡Tú estás conmigo!! 
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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 
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(¿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 

¡no debiste morir Pablo de América! 

qué solas y qué tristes 

esas palabras 

vivas 

que ya no nos dirás. 
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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, 

si 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. 
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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. 

 

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. 
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Anna Luna, Francia 

 

 

PABLITO MOI… 

 

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... 

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 
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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 

PABLO: Pablito mio...  

Pablito 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 
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Je renfermerais un élixir de joie 

Dans chaque matriochka.... 

Pour que se taise 

Dans ta tête 

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 
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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 
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Anthony Montenegro Rojas, Perú 

 

 

AL PASAR CIEN AÑOS… 

 

Lunitas faciales 

Derramaran cristales 

Al  leer tus versos… 

Ojos futuros e infinitos 

Leerán tu lunatismo y poesía  

Entre lágrimas y vehemencia 

Como las que esta noche 

Acarician mis mejillas 

Versos de un poeta 

Que amo, amara 

A su eterna Julieta 

Reflejada en esta noche estrellada 

¡Al pasar cien años! 

Y el polvo sea tu esencia 

Bajo el madero y algún clavel suspiroso 

Veremos a través de tus líneas 

Una noche sentida e inolvidable 

Un alma vagabunda en la noche 

¡Al pasar cien años! 

Y la lluvia sea reina de la noche 

Llorara tu pluma 

Acongojada; mas sin reproche 

¡Al pasar cien años! 

El eco del cielo 
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Susurrara tu desvelo: 

¡Eh amado en vida 

A mi eterna luna! 

Que me arranco de la penumbra. 

¡Al pasar cien años! 

Cuajaras el vientre de la penumbra, 

Preñándola de azules astros 

Que tiritaran a lo lejos. 

Como cuando desnudabas la flor al sol 

Abrirás la noche: Hambrienta de luz, 

Sedienta de tu pluma,  

desnudando su brillo, cual cristal. 

¡Al pasar cien años! 

Las estrellas lloraran gotas de cristal 

Recordando tus versos y apologías 

A ese mundo nocturno, celestial. 

¡Al pasar cien años! 

La luna enamorada escapara 

De entre Morfeo y sabanas grises 

Se acostara al lado de tu nicho. 

Juntos los dos soñaran 

Y eternamente amor, se juraran. 

¡Al pasar cien años! 

Volverás a sentir su desnuda piel 

Y volverás a sentirte lunático viviente 

La preñaras de estrellas temblorosas 

Apuesto mi alma, que así será. 

¡Al pasar cien años! 

Escribirás nuevas odas a la luna 

Que no tatuaras con pluma; 
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Sino con tu alma. 

No se leerán en páginas de papel 

Más al pasar cien años… 

Los pergaminos de la noche 

Escribirán tus poemas 

Con estrellas fugaces y quietas 

Que tiritan a lo lejos… 

¡Al pasar cien años! 

Sonreirás con la arquitectura del cielo 

Los matices de la naturaleza  

Los pesebres de la vida 

Y la mirada de sol naciente. 

Los pájaros alegres rondaran los nidos de tu boca  

con melodías y versos 

tatuaras en vientos perfumados 

¡El trino de tú alma! 

Los campanarios  

y nidos despertaran tus mañanas 

y entre aromas de flor, frescura de hierba 

darás tregua a tu Morfeo noble y altruista 

Para despertar en el corazón del paraíso. 

Aquella morada que un día, en vida, imaginaste  

Y que hoy, Dios pinta,  

para la eternidad de tu pluma. 

¡Y así!, cabalgaras tu errante vida, 

entre caminos dorados de girasoles  

perdiéndote en la mandarina del ocaso  

agridulce, copiosa y emocionante. 
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Caminaras maestro 

A paso ligero y suave 

Como caricia al pastizal 

Y música en el viento 

 

Avanzaras poeta celestial 

Ya por desiertos y sequías 

Sembrando flores y frutos 

Bebiendo de oasis cristalinos 

 

Ya entre mares y aguas 

Remando con tu pluma 

Y hallando tesoros 

En cada vaivén de las olas 

 

Ya en los purgados cielos 

Pulcros y extendidos 

Cercando horizontes 

Durmiéndose en cada nube 

Sonriéndole al sol 

Acariciando la luna 

Y preñándola de estrellas… 

 

¡Caminaras poeta eterno! 

Dibujando sonrisas en las piedras 

Y secando lluvias del alma 

 

¡Al pasar cien años! 

Y todo será un globo de luz. 
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Donde moraran los suspiros y alientos 

la paz y el amor a vivir en armonía 

Que nunca desinflo, la espina de tu muerte. 

Una burbuja donde nacerán océanos  

de libertad y tesoros a Morfeo 

islas de eterno remanso  

de primaveras tatuadas de sol. 

 

Así fuiste y serás Pablo Neruda,  

un amante de lunas 

un jardinero de magnolias y violetas 

el campesino del trigo, la espiga y la papa. 

Ruiseñor que nadaba en las olas del viento. 

 

¡Así fue! 

El poeta que escribía poesía: 

¡Esculpiendo sueños 

Creyendo ciegamente en ellos! 

¡Hasta su último latido! 

¡Hasta su último suspiro! 

¡Hasta el parpadeo eterno! 

Hasta ver en mil pedazos 

Su fiel y aguerrido bastón. 

 

Así es Pablo Neruda: 

Aunque pasen mas de cien años 

Y una noche más… 

Anthony Montenegro Rojas, Perú 
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Beatriz Valerio, Argentina 

 

 

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... 
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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. 
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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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Brenda Mar(que)s Pena, Brasil 

 
 

 

POR QUÉ 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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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 

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 
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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. 
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Carlos Martín Valenzuela Quintanar, México 

 

 

CABALGANDO SIGUES 

 

Bellas mujeres acunaron tus sueños 

envueltas en tules de aromas del campo, 

dejando esencia de ellas 

en poemas de amor y pasión que escribías  

cuando del amor hacías,  

                                   lo mejor de tu vida 

y entre uvas y el viento, con un vino 

de amor volabas en libertad. 

 

Sin embargo nunca olvidaste 

una misión como hombre  de bien, 

luchaste contra el sistema 

que ahogaba el grito de auxilio 

de tu pueblo chileno y  

                              de tus hermanos latinos 

nunca fuiste silencio,  

y hoy sigues gritando tu esencia. 

 

Cabalgaste al exilio 

en una noche cubierta de sombras 

con el aroma impregnado de tierra 

de tu querida nación, 

sin imaginar el devenir de tu vida 

llevaste al fin, solo en tu cuerpo 
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el abrazo de hermano, de un río, 

que baña las tierras de la Argentina 

y de Chile, tu casa. 

 

¡Hoy sigues cabalgando Neruda! 

 

Tus letras viajan al mundo 

de los pobres que aman su tierra 

y sus raíces maternas; 

pero llegan también a los ricos 

que aún ahora pisotean y roban 

sin temor y sin conciencia, su tierra 

Hoy sigues Pablo, caminando 

más vivo que nunca, y tus letras 

íntimamente, son leídas  

por millones de hombres, como 

hace tiempo tú lo buscaste. 

 

Te convertiste en verdugo  

de los gobiernos tiranos sin importar  

consecuencias, surgiste como hombre  

de reacio carácter y en las letras  

                                              encuentras 

el grito que ahogaron aquellos 

ante el miedo por la tiranía 

de algunos gobiernos. 
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Sin importarte  

como una “tempestad con silencio” 

 

lacera la vida de aquel que se atreve, 

gritaron tus letras 

                     la inconformidad de tu pueblo. 

 

Hoy desde tu casa recinto de letras 

al mundo le llevas tu canto,  

y en el amanecer con trinos de aves 

de tu bella Isla Negra, descansas en tu morada 

unido tu cuerpo a la tierra  junto a tu 

pasión infinita, 

la esencia de una bella mujer. 
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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.  
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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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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 
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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...  
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Daniel Baruc Espinal Rivera 

(República Dominicana / México) 

    

 

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, 
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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  

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. 
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Daniel de Culla, España 

 

 

ESTANCIA CON NERUDA 

 

“No existe nada tan maravilloso  

como la felicidad que se goza  

en estas estrofas nerudianas”. 

 

Yo, al leer a Pablo Neruda 

Una dama, o moza 

Dijo a su galán 

Que la hiciese una poesía 

En que entrasen los nombres de los dos 

E hizo ésta: 

Catalina, mi señora, 

Ya vais vos; 

Ahora yo Pablo, 

Vuestro señor. 

¿Coméis cola, alcalde bueno? 

Mirad, no comáis la de Cañamero. 

En Cañamero, 

Villa de la provincia de Cáceres 

Como en toda España 

Se dan matraca los lugares 

Y fingen que por falta de res, 

El carnicero mata su burra 

Y la pesa por carnero, 

Que el alcalde se llevó de la cola, 
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Y por eso dicen el otro refrán: 

En Cañamero comen burra por carnero, 

Y el alcalde, 

Por más honra siempre lleva de la cola. 

Lo que tal o cual suceso haya sido 

Ni a afirmar 

Ni a negar me atrevo. 

Que en el Romance, 

Unas veces fue el refrán 

El que creó el cuento 

Y en otras, del cuento nació 

El refrán 

Y aquí y ahora 

Aparecen juntos 

El Refrán y la anécdota, 

La Poesía y la verdad: 

Encuentro en Pablo Neruda 

Que a su burra 

A la husma le anda 

Un gran Jumento 

Hecho un demonio 

En cierta noche oscura 

Cuando canta 

Y la busca: 

“Las hienas voraces 

De nuestra historia, roedores 

De las banderas conquistadas 

Con tanta sangre y tanto fuego, 

Encharcados en sus haciendas, 

Depredadores infernales, 
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Sátrapas mil veces vendidos 

En Las satrapías. 

Y con poemas muy tremendos 

Adivina el sitio 

De la memoria histórica de España 

Cuando escribe: 

“Entonces, en el sitio 

Donde cayeron los asesinados, 

Bajaron banderas a empaparse de sangre 

Para alzarse de nuevo frente a los asesinos” 

Los enemigos. 

 

“Tu Poesía larga como Chile” 

Anuncia el poeta Allen Ginsberg 

En su  A Un Poeta muerto. 

Y así lo leo en el citado autor, 

El cual refiere el hecho 

Cuando  Poesía puso a Neruda 

En el Nobel del cielo 

Y él, Sacrificando su verso 

Al verbo de Rimbaud 

Nos dice: 

“Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el Vidente: 

Al amanecer, 

Armados de una ardiente paciencia, 

Entraremos  a las espléndidas ciudades”. 

( Del discurso de recepción del premio Nobel). 

Y aunque nos da miedo el Rebuzno de los 

Gigantes 

“El cuartelazo del ejército chileno 
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Y la muerte violenta de Salvador Allende” 

Como dice  Octavio Paz 

En Los centuriones de Santiago, 

Somos sabedores de que muchos adoran Asnos 

Por su clamor bélico 

Y por el fuerte ruido que hacen al Rebuznar 

Y asesinar a balazos 

A causa del Rebuzno castrense apellidado 

Que por eso cantan los Poetas, 

Los de la Verdad que nos salva 

Al igual que César Vallejo 

Según Masa en el texto: 

“Entonces, todos los hombres de la tierra 

Le rodearon; les vio el cadáver triste, 

emocionado; 

Incorporose lentamente, 

Abrazó al primer hombre; echose a andar…” 

Y a mi me lleva ahora, 

A Pablo Neruda sigo, 

Con intento de saber 

A que sabe este Poeta 

Hecho Hombre. 

Y  canto: 

Échame, niña bonita 

Lagrimas en tu pañuelo 

Las llevaré a Isla Negra 

Que las engarce un platero. 

 

 

 



UN POEMA A PABLO NERUDA 

 

77 77 

David Altamirano Hernández, 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 
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Dely Thadeu Damaceno, Brasil  

 

 

UN POEMA A PABLO NERUDA... 

 

TEM-SE QUE OUVIR COM OS OLHOS DA ALMA, 

O grande Poeta De Isla Negra,  

que trouxe ao mundo suas belas poesias, 

cantada em versos!  

Abriu a mente de todos que o leram  

e por suas palavras  

ficaram apaixonados, encantados na verdade. 

 

Ele fala ao coração, pois não morreu! 

Ele vive nas suas letras, elas perduram, 

São solfejadas em diversos idiomas, 

E são idílio na boca de milhares... 

Os seus versos têm diversos matizes, 

Em paladares despertos nos corações... 

Tomam pra si seus doces aromas! 

Inseparável amante do mar, 

Grande patriota chileno! 

Que pelo seu gosto pleno as poesias, 

Fez seu país viver á sonhar... 

Cultura inigualável no Sul Da America 

Trouxe para a Sua Ilha, 

Um novo significado, 

Um novo sentido à palavras 

Amar.   
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SE HA QUE OÍR CON LOS OJOS DEL ALMA 

 

El gran Poeta De Isla Negra, 

Que trajo al mundo sus bellas poesías, 

cantadas en versos! 

Abrió la mente de todos los que lo leyeron  

y por sus palabras  

quedaron enamorados, 

Encantados en la verdad. 

Él habla al corazón, pues no murió! 

Él vive en sus letras, ellas perduran, 

Son solfeadas en diversos idiomas, 

Y son idilio en la boca de miles... 

Sus versos tienen diversos matices, 

En paladares despiertos en los corazones... 

Toman para sí sus dulces aromas! 

Inseparable amante del mar, 

 

Grande patriota chileno! 

Que por eso me gusta pleno en las poesías, 

Hizo su país vibrar y soñar... 

Cultura inigualable en el Sur De la América  

Trajo para su Isla, 

Un nuevo significado, 

Un nuevo sentido a las palabras Amar... 
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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!   
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Domingo Sánchez – Loverman, Chile 

 

 

TRAS LOS PASOS DE PABLO NERUDA 

 

Indolente a que le reconozcan 

he visto pasear 

!al poeta más enamorado de la tierra! 

 

si 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 
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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, 

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 
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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 

diciéndola 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 
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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 

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 
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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 

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..." 
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Dora Pizarro Torres, Chile 

 

 

SEÑOR DE LOS VERSOS 

 

Señor de los versos de amor 

De las lluvias y las caracolas 

Tu voz me llega desde  las estrellas 

Y tus ojos ,tienen el reflejo de los trenes. 

Vate de mares tempestuosos 

De astros, de caldillos y cebollas 

Tus versos me cantan cada día 

Como niños pequeños y traviesos. 

Ruiseñor de los caminos, 

Coleccionistas de ánforas azules 

Viajero del mundo, vagabundo, 

Escribiendo entre recuerdos y baúles. 

Saboreador de aguas saladas 

Autor de cartas y poemas 

Creando, magia con tus labios 

Pintando paisajes con tu pluma. 

Pablo, soñador de amaneceres 

De alegrías, de primaveras y otoños 

encantador de golondrinas y vapores 

De sirenas tristes y abandonadas. 

Poeta enamorado de las flores. 

Marino sin puerto , sin velero 

De castañas , lluvias y silencios 

Enamorado de la luna y los cometas. 
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Capitán de los versos, de los puertos, 

Escribidor de historias y sonetos 

Amador de musas delicadas 

de la luna ,las palabras y los versos. 

 

 

Edgardo Palacios, Argentina 

 

 

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? 
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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  

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. 
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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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Elias 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. 
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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. 
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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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Emanuela Defraim, Italia 

 

 

IL CUSTODE  

 

(ad Alfred Asis)  

 

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.  
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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.  

 

E fu la consolazione  

del perdono  

che gli arrivo' inattesa,  

come una musica lontana  

ininterrotta  

dal violino di suo padre,  

per lui. 
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Enrique Sánchez Liranzo, Rep. Dominicana  

 
 

CONFIESO 

Confieso que he vivido 

no sólo una memoria. 

Confieso con mi escrito 

poético y descripto. 

 

Que aquello que escribí 

no fueron mis memorias, 

sino sólo recuerdo del mundo 

que me acoja. 

 

La poesía es amor, 

también es sentimiento, 

mediante estos escritos 

así yo me confieso. 

 

Recuerdo que el poeta 

como el declamador 

halagan mis memorias 

que tanto amé yo. 

 

El escribir es arte 

con algo de recuerdo, 

el escribir en versos, 

en prosas y con misterio. 

 

Así yo me recuerdo 

al ruedo de mi obra. 

Así yo me confieso 

con versos y en misterio. 
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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 

 

 

 

  

 



UN POEMA A PABLO NERUDA 

 

97 97 

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. 

 

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... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

Francisco Coimbra, Portugal 

 

 

SENSIBILIDADE PURA 

 

A Neruda dedicaria uma poesia 

com "a mulher", onde cada mulher 

se pudesse rever no seu corpo 

 

maduro de prazer e desejo 

como música, sentindo a beleza 

onde se vive a poesia definida 

 

ilustrando a sensibilidade pura 

feita flor aberta, onde cada homem 

procurasse a poesia desse poeta 

 

para falar com essa mulher ideal 

que é o género, um feminino 

aberto à descoberta de ser mais 

 

uma razão de vida a inventar! 

 

(guardo esta ideia que dou 

a ler ao leitor/a, procurar Neruda 

para falar com essa mulher...) 
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Francisco Vargas, 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  
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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. 
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Fredy Ramón Pacheco, Venezuela, El salvador 

   

 

HASTA SIEMPRE PABLO  

 

Quisiera escribir los versos  

mas 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!  

Porque los momios  

están en su tumba  

Y Pablo sigue con nosotros  

Recitándole al Sol naciente  

veinte mil poemas  

y una canción como metralla  
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!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  
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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. 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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! 
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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. 
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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 crepuscularios, 

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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Hernán Duffey, 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.  

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".  
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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. 

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! 
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Jaak Bosmans, Brasil  

 

 

A QEM 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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Jessica 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 aun nos hospedamos en esta tierra 
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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 poesia… 

Que troven los vientos tus mágicas letras 

Que el desden 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 enseño a componer en tu nombre  

Lo que hoy aflora de mi sentir 

…Simplemente; gracias Neruda… 
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Jorge Bulhosa, Venezuela 

 

 

AMANECE 

 

Escorzos giran en torno a mí... 

Silueteando las verdes llanuras, 

Visualizo mi horizonte en lenguaradas de urbes… 

Trepas en mi mente al verte pasar... 

Sigilosa ante el cristal de mí ultima cerveza... 

¿Cual ultima?... 

Si aún se que vendrás de vuelta en otro amanecer 

TU PRESENCIA 

Pensarte cada instante, 

cada gota de lluvia recuerda esa fragancia de la 

mañana... encontrar 

en mi tu figura… 

es la luna sobre el agua amaneciendo en tu 

sonrisa, 

cuando la lluvia se calma 
TRANSICIONES 

ESPLENDOR QUE HABITAS EN LAS ESQUINAS, 

TE CUELAS ENTRE LAS HOJAS VERDES AL CIELO... 

POR LAS ESQUINAS LÚGUBRES LLENAS DE ESPERAS, 

...SE SIENTE LA ESPERANZA TRANSITAR 

SOBRE EL RAYADO ...AUN CON LUZ ROJA!!! 

LAPIDARIO URBANO 

NOCHE SIN ESTRELLAS 

DEAMBULAN MIS ESPACIOS, 

AMALGAMADAS GANAS ETÉREAS… 

CRISPAN MIS OJOS. 

FRÍO CALIDO, ADORMECE LAS INSTANCIAS 

DE MIS OJOS EN VELA, 
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CREPITAS HOJAS VOLADORAS… 

ANUNCIAN EL CAMBIO DE PIEL 

ACASO YACE AQUÍ UN CUERPO, 

EVENTO PARA MUCHOS …INERTE 

PARA OTROS …DESCONOCIDO 

ENVUELTO YO EN TU SUDARIO DIGITAL 

TRAZAS EL RITMO DE MI TRANSMUTACIÓN. 

LA LIEBRE ME OBSERVA 

MIENTRAS EL TIGRE DE PLATA 

ME ABRE CAMINO Y SE VUELVE CANCIÓN… 

 

PLIEGUES DE MÁRMOL 

CIRCUNCIDAN MI MORADA… 

DONDE LA POLILLA ABANDONA SU ENVOLTURA 

Y ME ENTREGA SUS ALAS 

 

ELÉVAME… 

UNA ORACIÓN DE LUZ ADORMECE EL DOLOR 

DE FRANCOS PESARES 

…INACABADOS 

JASPITOS INSEPARABLES 

SELLAN LA MORTAJA DE MIS DESEOS… 

AL ALBA, 

NADA DE ESTO SERÁ MÍO… 

COMO NUNCA LO FUE, 

COMO NUNCA LO SERÁ. 

  

FUGAS, 

DESVANECE SU ALMA CÁNDIDA 

DE PERPLEJA LA JUGADA EVASIVA… 

AFUERA, 

DESDE LA CORNISA ESGRIME SU MANO ALTIVA 

BUSCA CONSOLAR LAS ESTRELLAS 

A PLENA LUZ DEL SOL 

...PRESUME DE UNA TAXONOMÍA COMPLETA 

ENTRE HOJAS DE EUCALIPTO, SALVIA Y YERBA BUENA 

GUSTO TÁNTRICO, 

SEMEJA UN IKEBANA DORMIDO… 

ESTALLAN EN SOLLOZOS LOS OLIVOS 

MIENTRAS VUELA A REFUGIAR SU OLVIDO. 
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Jorge Castañeda, Argentina 

 

 

UN POEMA PARA PABLO NERUDA 

 

 

Entre galeones y caracolas 

Corceles y mascarones 

Y lirios y quevedos. 

Entre signos y poetas 

Y olas y aires y veletas 

Que enloquecen arrutadas 

Por los vientos del Sur 

Y las lluvias inclementes 

Están tus banderas nerudianas. 

 

 

 

Faros o lampadarios 

Fanales encendidos 

En la noche de los pueblos 

Tus versos. 

De obsidiana o jade 

Como guijarros cincelados 

Por la mano del tiempo. 
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Y los míos 

En el Sur del Sur 

Donde se caen los mapas 

Y habitan los endriagos. 

 

Hasta tu Isla Negra 

Llego desde mi Valcheta 

Para sacarme el sombrero 

Aludo y ponerme a la sombra 

Fresca de tu Poesía. 

 

Salud, poeta amigo. 
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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 toda maneras 

refinado o distinguido  

tiene un fin necesario: 

ese fin tan temido. 
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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  
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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 Sola, Puerto 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... 
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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 

si 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 donde 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. 
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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... 

 

 

José Ponce Vicencio, Chileno en Bruselas 

 

 

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 diste 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     
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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 darle 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 aroma. 

tú que le cantantes  

a nuestra América  a la patria grande 

al hombre y a sus sueños  



 

128 

 

la palabra se inclino 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 
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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 
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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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Juan Francisco González-Díaz, 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. 
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Juanita Conejero, Cuba 

 

 

SONETO A PABLO NERUDA 

 

En Parral  Capitán de las palabras 

naciste de una estrella concebida  

y en palomar de sueños firme labras 

el verso en tu crepúsculo de vida.  

 

Maestro en luz preñado de esperanzas 

de cumbres copihues y alamedas 

tu Isla Negra en gritos de añoranzas 

y tan viril con tu pasión te quedas. 

    

Despierte tu fulgor de nuevo el rumbo 

que agigante el clarín de tu ribera 

y en derrame de paz inunde el mundo 

 

renaces todo en mi cuando arrobada 

emerge tu rocío en mi pradera 

y  encuentro el universo en tu mirada. 
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Julia Bugallo Saracho, Uruguay-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 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... 

 

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... 

 

 



UN POEMA A PABLO NERUDA 

 

135 135 

En vano, el agua de los mares 

las caricias de tus versos esperará, 

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, 

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... 
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Julio A. Araya Toro, Chile-Italia 

   

 

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. 
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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,  

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 estoy 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. 
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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  

ofrendó 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 aguardó 

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 

 



UN POEMA A PABLO NERUDA 

 

139 139 

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 

Cuando al abrir los ojos a su madre no encontró 

pues al mes de su nacimiento  

para el cielo Dios se la llevó 

dejándolo solo en este mundo  

con su Padre y la bendición del Creador. 

Pablo Neruda, no a 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. 
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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. 
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María Eugenia Astudillo Pizarro… (Lloranza) 

Chile 

 

 

NERUDA: 

 

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. 
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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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Liliana Gonzáles, 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 su 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… 

 

 

 

 



 

144 

Lucilene Ianino Lima Peçanha, Brasil 

 

 

NU E CRU 

 

Falar de Neruda é desnudar o Ser,  

suas falas me machucam 

chamem-me a atenção 

sinto-me concreto 

arranca-me as penas e me deixas cru 

como são fortes tuas palavras 

viajas por dentro do meu reservado 

não fales tudo 

dói-me a pele e a alma 

sinto fervilhar meu sangue  

nas veias tamanha lisura 

Neruda, eu que sempre quis abranger o ser 

tu já o me entregas pronto 

mas eu não emudeço 

eu grito 

faz de mim a certeza 

faz de mim ainda um viajante 

por isso engulo tuas palavras  

elas são meu primeiro alimento 

e eu me torno gente 

e continuo caminhando em busca do amor. 

Lu Peçanha 
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Lúcia Helena Pereira, Brasil (QEPD) 

 

 

POEMA PARA NERUDA 

 

Quero cantar alegrias para o poeta Neruda, 

Que faz festa em minha emoções 

E jamais poderá morrer 

Se imortal é seu nome. 

 

Neruda de amores abissais, 

De tantos louvores e sentimentos, 

É festejado no Chile e nesse mundão afora, 

Como poeta inigualável. 

 

Quero aplaudir o poeta 

E ofertar-lhe as flores todas azuis, 

Do meu jardim cor-de-rosa. 

 

Dizer do quanto me orgulho dessa terra chilena 

Que tem em seu chão ameno, 

Um nome tão amoroso e nobre 

Como o grande poeta - Pablo Neruda! 
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Luciana Tannus,  Aracaju/SE  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”  

 

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 
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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”. 
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Lucina Medina de Barry, Australia 

 

 

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. 
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Te comprendo por que 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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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. 

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. 
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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. 
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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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M. Ángel Calzón Díaz, España 

 

 

QUIEN DICE NERUDA HA MIERTO 

 

Quien insinúa ha partido 

Si cada instante y momento 

Va en el corazón metido 

Como olvidar sus poemas 

Sus versos y sus verdades 

Sus escritos y sus temas 

Cantado a las libertades 

Fue, y siempre será Neruda 

Espejo para mirarse 

Estrella siempre encendida 

Para por ella guiarse 

Cuanta locura sentí 

Y la seguiré sintiendo 

Cuando sus versos leí 

Versos que sigo leyendo 

Sus versos y sus poemas 

Su grandeza, su persona 

Es algo por lo que clamas 

Cuando te invade la pena 

Unos se embriagan con vino 

A mí me embriagan sus versos 

Haciendo que mí camino 

Sea sendero de besos 

Nunca poeta grandioso 
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Puede caer en olvido 

Neruda fue fabuloso 

Sigue por todos querido 

Que dulzura cuanto encanto 

con sus versos de colores 

mitiga penas y llanto 

A quienes sufren de amores 

Maestro de los maestros 

sus versos son un deleite 

Versos que hacemos nuestros 

Al estar siempre presente 
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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, 

bajo el tiritar 

de los astros 

a lo lejos, 

sigue ardiendo 

tu verso. 
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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, 

mas altas. 

 

Una lágrima de amor… 
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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?  

 

Chile  

EN TU PATRIA, A Pablo Neruda  

Hablo al Poeta cuyos versos  

No aguantaron tanta miseria:  

Hombres y niños grises  

Desfilaban ante sus ojos.  
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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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Marcos Callau, España 

 

 

23 SEPTIEMBRE 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." 
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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. 

 

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; 
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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! 
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María Eugenia García Benedicto, España 

 

 

POR EL VERBO CAMINASTE 

 

Conquistando todo el orbe 

Pescador de sueños idos 

Batallador de equidades 

 

Suplicio de hombres perversos 

Terror de entes vendidos 

Redentor de avasallados 

Adalid de refugiados 

 

Aferrado a tus raíces 

Como las aves al vuelo 

Profeta en el mundo eres 

Esplendoroso y eterno 

 

Consecuente en tus valores 

Candidez en los amores 

Derrochador de amistad 

Auxilio de la orfandad 

 

Tu prestigioso talento 

EL universo saluda 

No fue en vano tu destierro 

Amado vate Neruda 
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Maria Luiza Bonini, São Paulo/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 

 

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  
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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. 

 

Basado en el poema Farewell de Pablo Neruda. 
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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. 
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Mario Islasáinz, México 

 

 

NOSOTROS 

 

los muchos otros,  

los sin rostro 

por cuestiones de fronteras estúpidas, 

estamos esperándonos siempre; 

cada uno desde su rincón,  

juntos sin estar con nosotros. 

 

Metidos en causas por las que se nos acusa, 

pero pendientes de todos, 

los otros, 

los que llegan a recordarnos 

la hermosa petición de un abrazo, 

de dar, 

de darnos, 

los unos a los otros. 
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Mario Osny Rosa, Brasil (QEPD) 

 

 

NERUDA O GRANDE POETA 

 

Pablo Neruda sua forte personalidade 

A bela cultura de poeta. 

Do seu tempo a nossa atualidade 

Foi a sua grande meta. 

 

Da ilha negra bela 

O mar sempre a olhar. 

Matilde como ela 

Fixava o poetar. 

 

A força de sua poesia 

Impor o seu pensamento. 

Nem pensava em nostalgia 

Daquele distanciamento. 

 

Sua poesia em tempo moderno 

De tantos anos a decorrer. 

Mostra que já é tudo já bem eterno 

Jamais ela vai morrer. 
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Marisa Aragón Willner, Argentina 

 

 

PABLO, ven, 

 

asómate a este mundo 

embriágate 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 

si, a celebrar el fuego de estos atardeceres 

en el beso de una amapola, 

y en estos muelles ardidos de poemas 

¡incinera la Desesperanza, tú que sabes! 

Toca el trigal de oro que se expande 

en el cuerpo bendito de la pradera 

apretada 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, troca en alimento hasta las escamas 

Allí, a tu aliento vivo 

sobre el cuenco litoral del agua. 
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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, 

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!. 

 



 

170 

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, 

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? 
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¿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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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! 

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. 
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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! 

©SorGalim 
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Mostafa  Houmir, Marruecos 

 
 

RÈVEILLE-TOI DE TA LÈTHARGIE 

 

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 

Lis 

Et prie! 
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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 
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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 

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!” 
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Myriam Teresa Mena, Argentina 

 

 
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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Nancy Beatriz Fuentes, Uruguay 

 

 

VIGILANTE ETERNO SOY, 

 

hospedado frente al mar  

peleando mi rebeldía con enardecidas olas  

sus murmullos socavan recurrentes nostalgias  

de inenarrables romances, a la luz de luna.  

 

He cambiado mi hábitat, no mi sentir, o ser  

soy libre y soberano, desde este mundo mío  

convertido en pájaro, hago en el árbol nido  

comparto los elementos, soy Pablo;… Vivo.  

 

Pernoctaré en las mentes rebeldes e inspiradas  

que no se guían por normas preestablecidas  

hilarante grito en campos de fértiles batallas  

amante fiel de la naturaleza, la mujer, y la vida  
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Nieves María Merino Guerra, España 

 

 

TUS OJOS, 

 

profundos, tiernos, 

De mirada penetrante  

Alzada contra los vientos 

Se me antojan entre cantos 

Hacia el ritmo de tu tiempo. 

Ése tiempo, que es ahora  

Eterna filosofía,  

Rimas, novelas, cuentos, 

Pintura y artesanía 

Que desmembramos con cierto 

Pudor. Venerando tu osadía. 

Entre ésas olas del mar, 

Rompiendo contra las playas  

Donde solías pasear. 

O entre los campos y montes 

Donde ibas, quedamente, 

Dejando abierta tu mente. 

Regando huellas de Vida.  

Risas, llantos y lamentos 

En destierros prolongados  

Para olvidar un pasado  

Y aterrado en tu presente 

Por un futuro soñado. 

Volviste a tu tierra amada  
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Del Atlántico al Pacífico. 

Ya con la Europa en la espalda 

A tu Chile amordazado 

Nunca olvidaste ni heriste, 

Y a él volviste, esperanzado. 

En la orilla de Isla Negra 

Oteabas la atalaya  

Perdido en el horizonte: 

Descifrando tus valijas, 

(Llenas de sueños y amores,  

Dificultades y prisas). 

Donde las musas bailaban 

Al son de tu alma noble. 

Noble y fuerte, hipersensible. 

Viajero con mil bagajes 

Descorchabas horas tristes 

Brindando por lo que amaste, 

Llorando si algo perdiste. 

Pablo Neruda. Chileno 

Tierra de Hombres valientes 

Donde nacen, sobreviven 

A terremotos e infiernos. 

A políticas absurdas  

Que silenciaban avernos. 

Pablo Neruda, quisiste 

Que tus últimos paseos 

Fraguaran el arte en Chile, 

Donde yacen tus ancestros. 

Y beber su savia Sabia, 

Sus aromas y misterios… 
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Su Historia encadena la tuya  

Consciente de sus secretos. 

De ésos vientos que te alzaron  

Cuando volabas incierto. 

Volviste a casa. Volviste 

Como un niño a su regazo  

Disfrutando cada instante  

De alegrías y fracasos. 

Desamores y reencuentros. 

Ilusiones renovadas. 

Versos que silban al aire 

Como cánticos que helaban 

Atisbos de sentimientos 

De los que matan el alma 

Para calmar sus tormentos. 

Y otros versos resbalaban  

Dibujando en el papel  

La armonía de tu ayer 

A tu momento presente. 

Amando siempre a tu gente  

En un dulce paraíso: 

Entre barrancos ariscos  

Hasta la orilla que absorbe 

El sol poniente en Oriente, 

Campos labrados y montes. 

Con araucarias, palmeras, 

Zarzales y rosas blancas 

Empapabas la profunda 

Mestiza y rica arpillera 

Que surgía en lo más hondo 
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De tu sencilla grandeza. 

Alimentas y enriqueces 

Con cada paso que diste 

A noveles escritores 

Que admiramos tu carisma: 

Es tu “sello”. Es tu rima 

La que suena en los oídos 

Con armónica sonrisa. 

Dejando surcos envueltos  

Con palabras que sustentan 

La buena Literatura,  

Que se convierte en hartura  

De cualquier alma sedienta 

Con el espíritu inquieto, 

Cuando dejamos lamentos 

Conociendo tu camino. 

Fuiste fuente: eres destino 

De cantores y poetas, 

Filósofos, peregrinos, 

Comprometidas facetas  

En sintonía contigo. 

Pablo Neruda, POETA 

Con carácter, sencillez: 

Consecuente, extrovertido, 

Sin perder ésa inocencia 

Que da lustre a tu existencia  

Atada fuerte al legado 

Que nos dejó tu pasado  

Junto a tu ilustre presencia. 

Un chileno sin fronteras, 
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Viajero y aventurero: 

Un pacifista guerrero  

De hondas aspiraciones. 

Nos rendimos las Naciones 

Ante tu genio. Hidalguía 

Que será vereda y guía  

En todos los corazones 

Donde laten emociones, 

Pasiones, paz y esperanza. 

Las personas que te alcanzan 

Embebidas en tus versos  

Rompiendo así los prejuicios, 

Los tabúes y comercios 

De fantasías labradas  

Por intereses adversos, 

Admiramos y adoramos 

Tu silente grito al viento, 

Y nos unimos, contigo,  

Junto a todo el Universo. 

Siempre eterno. Siempre vivo. 

Siempre poeta notario. 

Siempre revolucionario. 

Pensador de gran ejemplo 

Por tu sencilla grandeza. 

Por tu exquisita presencia 

En un mundo siempre inquieto. 

Pablo Neruda, Buen hombre. 

Buen amigo. Siempre abierto. 

Con ideales, valores, 

Sin restringir libertades. 
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Uniendo cien mil verdades 

Sin arrogancia y acierto. 

Es para el Mundo, profeta: 

Artista, amante, poeta, 

Luchador sin ambiciones 

Egoístas. Ni lamentos 

De fracasos ni de errores: 

Hombre de gran talento 

Que embriaga los corazones: 

Hace olvidar aflicciones. 

Enamorando a la luna 

Desde que llegó a su cuna, 

Dulcificando el momento 

Más trágico o más contento, 

Con musas por los rincones 

En cabañas o en salones, 

En palacios y conventos, 

En playas, cumbres, cementos, 

En aldeas y ciudades: 

Llevan tu nombre lugares, 

Calles, Escuelas y Encuentros. 

 

“PABLO NERUDA”. MAESTRO. 
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Ninfa Duarte, Paraguay 

 
 
ME GUSTA CUANDO HABLAS 

 

 Recordando a Neruda, con mucho respeto… 

(en su Poema 15) 

 

Me gusta cuando me hablas, 

porque te siento a mi lado, 

y te escucho desde cerca 

y tu voz me acaricia… 

Parece que mis ojos  

te estuvieran dibujando 

y mis labios recorrieran los tuyos… 

 

Me gusta cuando me hablas 

y se llenan mis oídos de cosas tuyas 

y te hundes en mi alma 

como arrullo de mariposas 

barriendo toda melancolía… 

 

Me gusta cuando me hablas 

y te siento a mi lado, 

y tienes la palabra que borra 

los silencios y los olvidos, 

y te escucho desde cerca  

y tu voz me alcanza 

para acariciar mi alma… 

Por eso callo, Pablo, 

para que se escuche tu voz 

en el silencio de todos los tiempos, 

en el silencio de todas las memorias… 

…Me gusta cuando hablas, Pablo 
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ACRÓSTICO  

P-uedo escribir los versos más tristes para ti… 

A-l recordar aquellas noches, calladas en Isla de 

Pascua 

B-esando apenas las aguas azules lejos de la 

amada 

L-as estrofas iban saliendo llenas de recuerdos 

mojados 

O-yendo el ir y venir de las gigantescas olas 

azules… 

N-i el viento, ni las nubes que cubren los cielos de 

Chile 

E-scriben ya su nombre en tu alma… porque te 

has ido! 

R-iela tu recuerdo en las agüitas espumosas de la 

playa, 

U-n lejano canto de sirenas se oye en la noche 

constelada, 

D-e otro será ya…lamentan tus labios, como fue 

tuya un día, 

A-unque la noche no responde… ni los astros 

guiñan a lo lejos 

¿Dónde reposa tu alma Pablo…? 

 

 

 

 

 

 

 



UN POEMA A PABLO NERUDA 

 

187 187 

Norton Contreras Robledo, Suecia 

 

 

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 Nobel 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. 
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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 fecunda 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 Rojas, Canadá 

 

 

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 

mas 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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Onelia Figueredo, Cuba, Canadá 

 
 
AL GRAN PABLO NERUDA. 

 

En el 106 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.! 

 

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. 
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Orisel Gaspar Rojas, Cuba 

 

 

NO ME DEJES NERUDA 

 

Porque eres el aire rozando mi silueta 

porque estás en el agua que la lluvia llueve 

porque caes en mis brazos como copo de nieve 

y escribes con el lápiz que mi auxilio aprieta. 

Porque en los amaneceres te reencarnas rocío 

y en la noche retornas conejo allí en la luna, 

cual silencio me quedo en ti neblina o bruma, 

nunca estás detenido, temprano ni tardío. 

Y cuando subes bajas y cuando bajas subes, 

remontas en la ola sujeto de su espuma, 

en el blanco reluces infiltrado entre nubes, 

porque eres todo eso, no me dejes Neruda. 

Y los mares disfrazan de pez tus ilusiones, 

eres sol que en mi cuerpo con cariño se abraza, 

rondas cada rincón si me cambio de casa, 

emigrando conmigo migras mis emociones. 

Alimento de tí me toca y me despierta 

en el canto de un ave que se cruza en mi espacio, 

cuando por la rutina vaga mi mano muerta 

tu presencia me envía el alba y el ocaso. 

El mutismo en sonido de la palabra muda 

conviertes a mi paso sobre los folios puros; 

recoge los suspiros que abandono al futuro 

y suéñame despacio, no me dejes Neruda. 
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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.  

 

 



UN POEMA A PABLO NERUDA 

 

193 193 

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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Palmira Ortiz, México 

 

 

EL CANTO DE NERUDA Y 20 LÍNEAS 

 

Fabricaste con tus versos 

mil córalas 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. 
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Patricia Araya, Chile 

 

 

A PABLO NERUDA 

 

La vida te labró destino poesía, 

desde entonces fuiste poeta. 

 

Homero abrió las puertas; 

los grandes te acogieron en su Olimpo. 

 

Pescador de numen de los mares, 

cosechero, juglar de las flores, 

coleccionista de palabras venidas del viento, 

glosador en tu cielo, el crepúsculo. 

 

Aedo heredero del verbo y sus riquezas; 

planta de los pies recogiendo enigma 

arcano las musas se enredaron en tu fuego, 

estro llevaste por el mundo, dolido y amado; 

volviendo porque el mar te llamaba, 

inquieto de espíritu, de imaginación vibrante ;  

atisbador de todos los horizontes 

confieso que has vivido. 
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Pedro Piñones Diaz, Chilean poet 

France 2010 

   

 

01.- 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 

Là dans les quartiers sauvages 

Ta poésie fut un souffle d'amour et d'éternité. 
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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. 
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Dr. Rafael Mérida Cruz-Lascano, Guatemala 

 

 

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, és “Pablo Neruda” 
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Rafael Rosado, República Dominicana, EEUU 

    
 
LA NOCHE DE LA PATRIA 

 

El sol alumbra/gritos de nostalgia 

y Capullos de rocío/rasgan la noche 

de la patria./ Inútil mente pretendieron 

quebrar tu canto:/Néctar/Gorrión/Hormiga. 

Dibujando pinceladas/miserables y sangrientas/ 

para borrar las huellas/de tu voz/de plomo  

rojo y azul. 

Fantasma de leucocitos invisibles 

/germinando amalgamadas 

lunas ero sáficas/donde 

solo hay muertos rumores/de besos. 

Leo tu risa/en cada terrón de viento otoñal/ 

deshojando margaritas de cristal/de leche. 

Alfabeto sin mascara/distancias  

sin retornos imposibles. 

Eslabones de versos como rosas/ 

en la piel transeúnte. 

Te siento;/saboreo el olor de tu parral; 

Oigo tus pasos ir y venir/sobre turbias olas 

de perro negro;/cruzados acertijos 

y pesadillas de desconsuelo; 

/blandiendo las espadas impías. 

Desterrando sueños/a la polvorienta nostalgia/ 

de la noche;/para encerrar en su cofre/ 

de Ali BABA 

los rayos del sol/de tu voz/que iluminan 

con sus gritos/la noche de la patria. 
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Ricardo Arregui Gnatiuk, Argentina 

 

 

DISTINCIÓN 

 

Es distinta la muerte de un poeta, 

porque su hermosa vida no termina. 

Aunque el poeta en polvo se convierta, 

por siempre vivirá en su poesía. 

 

El hombre o la mujer que han compartido 

retazos de su alma en sus poemas, 

con ése simple gesto han obtenido 

lo que muchos no logran con riquezas. 

 

Porque a la luz de sus versos siempre brilla. 

Porque su karma perdura en su poesía, 

no es invisible la esencia de un poeta. 

 

Basta con extasiarse a la luz de las estrellas, 

viendo al amor de los amores como emblema, 

para saber que no ha muerto aquél poeta. 
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Roberto Bianchi, Montevideo, Uruguay 

 

 

ES VIENTO EN SEPTIEMBRE 

 

Te cuento mi sueño  

ahora que se dan 

las condiciones necesarias 

 

Es viento en setiembre 

pero yo no despierto por los aullidos 

los aullidos estaban en la memoria 

y asomaron en el sueño 

 

Te cuento que despedazaban 

y veía a Pablo esperando su tabla 

aquella que le traía el mar 

ya no para que fuera su escritorio 

como una salvación de nada de imposibles 

porque cómo salvarse de la devastación 

 

Claro era lo mismo 

lo que repetirían y repetirían 

lo que repiten y repiten 

cuando ya no soportan la alegría 

cuando se deben embanderar de pésames 

y bautizar engendros 

porque la piel tuya o la mía o la de todos 

arde de manifiestos 
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Te cuento porque entonces no podía 

entonces estaba lleno de soledades 

y me esperaban amenazando los cuchillos 

del mismo modo que las tijeras de podar 

pueden talar un bosque de mariposas 

o cercenar los brotes de los rosales 

con una pericia de exterminadores 

potencialmente aptos 

para todo servicio 

 

Me pregunto si era sueño 

si fue sueño anoche 

si no estaba realmente repitiendo 

como se repiten día a día las falsedades 

y en treinta años Pablo no despierta 

y puedo amarte ahora  

pero no entonces 

y esa es la única diferencia. 
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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 
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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 

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, 
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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 



 

206 

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 

 

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 un salud 

al mayor de los supremos! 
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Rosemarie Parra, Uruguay 

 
 
ACRÓSTICO 

 

P resentir tu presencia 

A rtística es no asumir tu ausencia. 

B rindaste con tus elocuencias. 

L oable gestion 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. 

 

 

Rosse Marie Caballero, Bolivia 

 
 

ISLA NEGRA 

 

Amanece. 

Tu territorio despierta, Neruda 

en la playa olvidada del tiempo 

encrespadas las olas  

más bellas y blancas de invierno 

devoran ansiosas tus versos del alba. 
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Embravecido el Pacífico 

los hitos de rocas eternas golpea 

en la espuma ha quedado tu nombre atrapado 

allá donde perfecta tu mirada labraba 

los poemas del mar infinito. 

 

Atardece. 

En tu patio han marchito las hojas 

de viejos escritos al viento 

cada paso que diste en la casa  

su huella ha dejado de dolor o de lumbre 

como dos ventanales abiertos al Inti 

increíblemente amarillo de este lado del mundo. 

 

Refulge brillante el lejano horizonte 

son el color de la arena y de los naranjales 

que han prestado sus tonos de fuego al Poniente. 

 

Atardece... Son las siete en punto 

en la mesa del bar tus amigos esperan 

que les sirvas el vino como antes tus risas, 

pero tú no caminas, Neruda, descansas 

bajo el florido mantel de pequeñísimas lilas 

extendido en el lecho de tu tierra isleña. 

 

La metáfora en sonoros pinceles de jade 

ha anclado un poema en tu estrella  

desprendido del cielo por toda la Costa. 
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Rossibel Ipanaqué Madrid, Perú 

 

 

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... 
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Ruth Pérez Aguirre, México 

         

 

NATURALEZA SIEMPRE VIVA  

 

Al Nobel Pablo Neruda.  

Luz de la poesía. A 106 años de su natalicio. 

Amanece la bruma se despereza 

y comienza a elevarse 

en un fino telón teatral 

El rocío ha terminado de humedecer el follaje 

tranquilo va a dormirse a las nubes 

envuelto en un velo celestial 

 

El sol asomado entre las montañas 

sorprende a las flores y a las rosas 

que aún no han despertado 

del sueño sensual que las mantiene 

cerradas en sí mismas 

 

El amarillo solar dispara 

sus rayos contra todo 

el verde de la naturaleza 

le responde con violencia 

mientras el azul celeste trata de apaciguarlos 

 

El amarillo se empecina en encender 

los tonos de rosa superados por los rojos 

los azules se encelan de los violetas 
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los lilas se ríen de los blancos 

los amarillos y naranjas luchan 

por dar mayor brillantez a las corolas 

 

El prisma estalla en múltiples colores 

el paisaje se enciende 

los árboles llaman al viento 

las nubes se alborotan 

y todos juntos comienzan un juego  

de vibrante movimiento 

las flores abiertas el día anterior 

no resisten la embestida 

y se dejan caer para reposar en la hierba  

o se van suspendidas en el aire  

en otras danzas que las lleven a remotos lugares 

 

Las sombras atónitas los acompañan por doquier 

las piedras por necesidad 

contemplan desde su casa el cotidiano juego 

los pájaros sobrevuelan 

y pasan riendo en la lontananza… 

 

¡Naturaleza siempre viva! 
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Salomé Oviedo, Argentina  

   

 

POEMA  

 

DETRAS 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  

en donde se mecían las edades.  

Has enseñado a amar aún en la lucha  

como si fuera invierno tibio tu silencio,  

como si fueran sol 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.  
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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.  

Ojala 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 segundo, los minutos y los días,  

para el nuevo amanecer de una Tierra amante.  
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Sandra Galante, Brasil 

 

 

PABLO NERUDA, 

un hombre lleno de amor 

Que nos dejó un fantástico legado 

Con su boina y su aire soñador 

Hizo y dejó muchos corazones enamorados 

Quien conoce a Neruda, sabe amar 

de todas las formas y maneras. 

Él nos habla con simplicidad 

en sus versos, rimas y poesías. 

Siento en el alma la vibración de sus versos 

Él me da certeza que un amor  

se vive por entero... 

Pablo, supe colocar su vivencia 

con las metáforas del mundo en sus escritos. 

En cada verso, nos estimula en nuestras actitudes. 

Neruda, un gran victorioso,  

venció cada obstáculo en su vida. 

Eres lectura obligatoria para nosotros. 

Permaneces vivo en tus poemas  

Pablo Neruda, un gran poeta... un mito.  

Pablo Neruda, um homem cheio de amor 

Que nos deixou um fantástico legado 

Com sua boina e o seu ar sonhador 

Fez e faz muitos corações apaixonados 

Quem conhece Neruda, sabe amar 

De todas as formas e maneiras. 
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Ele nos fala com simplicidade 

Em seus versos rimas e poesias. 

Sinto na alma a vibração dos seus versos 

Ele me dá certeza que  

um amor se vive por inteiro... 

Pablo, soube colocar a sua vivência  

com as metáforas do mundo em seus escritos. 

Em cada verso nos estimula em nossas atitudes. 

Neruda, um grande vitorioso, 

venceu cada obstáculo em sua vida. 

És leitura obrigatória para nós. 

Permaneces vivo em seus poemas 

Pablo Neruda,um grande poeta ...um mito. 
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Sandra Gutiérrez Alvez, Uruguay 

 

ENAMORADO DE “Datitla”. 

 

Vino a ella 

prendido a la cintura de Matilde, 

entre besos clandestinos, 

cuando apenas ese amor rozaba 

los incipientes velos de la novia prohibida. 

Fueron sus cómplices: la luna entre los pinos, 

la bahía, la playa, el herbario, el café, 

y los amigos del alma… 

 

“brilló tu boca bajo los pinares de Datitla” 

 

Dijo el poeta a su amada. 

 

Datitla, el anagrama de su propia creación 

fue su lugar, y  apasionado rincón. 

Y entre los pasillos de su casa 

aún se escuchan sus odas de amor. 

Hoy es museo y merecido refugio 

de visitantes adictos a sus versos. 

Y lleva su nombre en recordatorio 

al amante, al poeta y al hombre, 

que por amor la habitó. 

Pero es bien sabido 

que de todos sus amores, 

el mayor fue su Chile. 
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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 

a muerte en Santiago, 

sin agitar pañuelo de adioses, 

sin ventilar lágrimas? 
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Demoró en levantar el vuelo 

tu barco aéreo. 

Demoró el timón, 

tu mascaron de proa, 

en volverte al mar. 

Así, sin ropa de viejo marino. 

Sin tu gorra blanca 

de marino viejo. 

Demoró la palidez de tu cara 

en cambiar a piel tostada 

de marino negro. 

Demoró pronunciar el surco 

de tus arrugas de alga, 

en volverte al mar. 

Demoró el pavimento, 

las torres de cemento, 

el juego de los semáforos, 

en volverte al mar. 

Demoraron las órdenes de ¡alto!  

la patrulla, los tanques, 

las carreras, los disparos, 

los gritos de muerte, 

en volverte al mar.  

En Valparaíso,  los cerros 

esperaban atentos tu paso cansino 

convertidos en escalones, 

en peñascos agudos 

colgando del firmamento. 
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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 
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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. 

 

 

 

Sergio Zúñiga, Polonia 

 
 

CHILE, PATRIA QUERIDA  

 

ME INVITASTE AL BALCÓN DE TU VIDA  

PARA TOCAR TUS TRENZAS  

Y ME CONVERTÍ EN POETA 
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Sergio Fernando Olave, Francia 

 

 

ELEGÍA AL MINERAL DE LA PATRIA 

 

Rosa, Rosa,  

 Trinidad, Trinidad 

                                          Rosa de julio,  

                                                           Trinidad de 

agosto 

 

Rosa, en julio deslizaste tu más bello pétalo  

Sobre la cuna de la lluvia en canto 

Luego la dulzura de Trinidad,  

En agosto tomó tu llanto, tu canto, que encanto 

Fue esa lluvia del sur  

Que se unía a tus derramadas lágrimas penosas 

Cuando una madre, luego otra madre  

Las secaban con manos bondadosas. 

 

Mirad, esa misma lluvia  

Que llevo por el mundo tus versos 

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto:  

Hijo de Chile, poeta del universo 

Tu nombre de niño quedó en Temuco  

En la lluvia de tu infancia 

Tu nombre poético grabado  

En las esquinas del mundo y de tu amada 

Francia. 
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Pablo 

               Pablo 

     Pablo 

Lluvias, temblores, raros fenómenos,  

Fueron tus realidades crudas 

De tu galope ágil como el Huemul,  

La tierra se estremeció con tus trancadas 

Llevando tus versos, tus poemas  

Más allá de tu Dulce patria y del mineral 

Reuniendo voces de América en su tendal,  

Para que canten tu Canto General. 

Cónsul de los versos,  

Embajador universal de los poemas,  

Oh Reyes Basoalto 

Desde la Rosa desprendida  

Quedo la memoria de tus amigos  

encendida y tan alta 

Porque rugiste como un Toro tu ira  

Para cantarle a España en el corazón tu dolor 

Viendo sangre del pueblo derramada  

y de Federico,  

Tu voz de campana alzó valor. 

Neruda 

   Neruda 

      Neruda 

Del norte sudor del salitre  

Tu vuelo del sur fue amplio  

y repleto como el Cóndor 

Agitando el ensalmo de rojas manchas injustas,  

Te hiciste voz del desierto Senador 
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Fuiste cima como tus Alturas de Machu-Picchu  

Acallando la burocracia y los señoritos en la 

Capital  

Honor de pobres defendiste, el traidor González 

exilio decretó,  

París abraza tu valor.   

 

El olor de la cordillera lo paseaste  

Por todas las primaveras como señal de libertad 

Saliste navegando y sobre una isla  

Cantaste tus versos como un gran Capitán 

Fuerte, como gritos de volcán  

Alzaste tu voz más allá del jardín Crepusculario 

Cuántos poemas, uno-dos,  

Veinte poemas de amor,  

Tu voz canta al país prioritario. 

Pablo 

 Neruda 

                              Neruda 

              Pablo 

Cierto que viviste en este mundo,  

Pero tan mayor fue tu Residencia en la tierra 

Cantándole todo al amor, al dolor,  

Siendo absoluta tu Tentativa de hombre infinito 

Los ríos de la patria, sus habitantes,  

sus esperanzas  

Crecieron desde la raíz de España 

Los jardines de invierno fueron llamas, brasas,  

Cenizas ardientes, canto de tus entrañas. 
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Cuántas lágrimas, cuántas risas,  

Contagiaste el mundo con tu sonoridad sideral  

Sin sentir pobres ni ricos,  

Tus poemas bailan como molinos  

en el cielo ventanal 

Porque desde un barco con alma  

Bogaron hasta el pueblo donde cantan los pájaros 

El canto de la España libre,  

Quedando en la Tierra del Fuego,  

entre greda y cántaro. 

Pablo Neruda 

           Pablo Neruda 

           Pablo Neruda 

Tu memoria no está huérfana,  

Porque es blanca como las espumas de Isla Negra 

Ahí es donde llega el canto de los poetas:  

Al muelle, a las caracolas, al puerto de las piedras 

Desde esas piedras negras tu poesía sale  

Como memoria al mundo y a Granada  

Confesando que has vivido  

Con el fragor de las armas y las uvas 

desgranadas. 

 

No has muerto, el mundo no tiene lágrimas,  

Tiene la Espada encendida de tu canto 

El apetito de tus versos gravita  

En la Geografía infructuosa de primavera  

en parto 

Y hambrientos tus poemas se acomodan al aire  

Como Anillos en tiempos nupciales 

Mezclándose Las uvas al viento  

En la boca del mundo, para que canten los niños. 
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Sixto Cabrera González, México 

 

              

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  
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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  

timayanaj  

iuan otimotetexojkej  

kemi tlitl tlatetexoua, 

timokauaj  ijkuak yotimokojkojkej. 

 

Techchia 

techajkokuili motsopelikyo. 

Nej noijki nimitsmakas  

se arujas. 
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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. 
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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, 

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. 
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Stella Maris Taboro, Argentina 

 

 

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. 
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No soplará el viento bravío. 

No habrán canciones desesperadas 

sólo tibias corolas 

sólo ternura infinita y cantos alegres , 

en la montaña 

en los muelles, 

en la costa, 

en el mar... 
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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 

el 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. 
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Con la lluvia de Temuco 

ha escrito para mi 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. 
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Sylvia Fernandez Muñoz, Francia 

 
 

POEMA A NERUDA 

 

A  PABLO NERUDA 

Pablo, Amante del amor y del mar,  

Bondadoso,  

Luchador, humanista, salvador de miles de vidas; 

 poeta Original, 

 

tus odas a la alcachofa,  

a las cosas simples de la vida, 

no dudaste en dar tu vida a un ideal, 

 

Eres el poeta Rojo como el copihue  

 

Un día decidiste entregar tu vida a un ideal, 

 

Desde tu casa en isla negra, 

 

escribiste tus mas sublimes poemas,  

 

  al visitarla se siente el águila  

 

 que solías decir que te ibas a reencarnar, 

 

  gracias PABLO NERUDA 

 

 hasta la eternidad. 
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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 las 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 
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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. 
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Ulises Varsovia, Suiza 

 

 

PABLO 

 

Todas las vidas tu vida, 

todas tus vidas la vida, 

tu vida voraginal, Pablo, 

tu vida de incendio enorme 

desplegando sus existencias 

centrifugal, centripetal, 

arrasándose y volviendo 

a erigirse de sus cenizas. 

La llamarada de la poesía, 

el relámpago multiplicado     

            

en letra sacramental y sonidos 

desgarrando su túnica nerval, 

húmeda para siempre 

de lluvias perpetuas enraizadas. 

Por la delgada línea terrestre 

tu iridiscencia de apiñadas aves 

tremolando su abigarrada 

multitud de ávidos gorjeos. 

Sobrehumano estremecimiento 

de iracunda geografía, 

de despiadadas placas terrestres 

sacando de quicio al planeta, 

conmoviendo extensión y altura. 
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Del Sur vienen las letras de la selva, 

del Sur su lenta estampida, 

y en la depresión central la lluvia 

austral instauró su monarquía 

de guturales sílabas goteando. 

 

¿Y ahora, Pablo, ahora, camarada, 

hermano de luz fulgurante 

quemada, quemándose aún, 

arrasada y arrasando, 

sacudiendo de letras la geografía? 

 

Ahora tus vidas dispersas, 

ahora todas tus vidas 

en mí, en la página, en el pupitre, 

en el viento, en la ola tránsfuga, 

en la lluvia y su desnudez disuelta, 

en el temblor de la claridad nocturna, 

en todas las lenguas de la hojarasca. 
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Valdeck Almeida de Jesus, 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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Vilma Reyes, Puerto Rico 

 

 

De Versos para la lluvia Insomne,  

 

Chubascos,  

Poema 6  

 

La noche me arroa 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.  
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Virginia Fernández Collado, España 

 
 

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 
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crecen y se quedan en el olvido 

los sauces, 

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. 

Virginia Fernández “Elementos” 
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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 el 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: 

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. 
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Ximena Gautier Greve. Chile, Francia 

 

 

 (DEDICATORIA) 

 

Los poetas del planeta reivindicamos 

la memoria de nuestro compañero Pablo Neruda, 

quién amara a su Partido y al pueblo 

por sobre todas las cosas  

que le fueron sin embargo enajenadas 

por la traición menos esperada: 

la ley del toma y daca. 

Ancla en ese lugar que amé, amamos. 

Vayan pues estos versos para nuestro poeta 

Chile verso, Chile revolución, Chile esperanza... 

 

©(LA ISLA NEGRA) 

 

Como capturada en lágrimas suaves,  

avanza el alba del rocío isleño 

fulgurante resplandor danzando  

sobre los destellos de botellas vitrales. 

 

Colores de mil cuerpos impecables  

aplastados entre las vigas y senos redondos 

escondidos en cada puerto del mundo 

como las hojas de un calendario revelado. 
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Las caracolas bermejas, incesante coro, 

confidencia oceánica,  

monasterio consonante de trastos salinos. 

Largas cabelleras entrando la marea 

acompañan tu reposo inmortal. 

Voga la espuma de ágatas y jades  

sobre la playa negra inolvidable 

 

©(LA SEBASTIANA) 

 

Lo alto de los cerros agrandaba 

la mirada contemplando el océano  

estirado como rayo de pasión 

sobre la aurora vacía.  

y el sol que imitaba sonriendo al mar, 

romance abierto del solsticio austral. 

 

Del mirador, herida abierta del palomar, 

las quillas, proas y cubiertas lamían 

el opulento escote de Valparaíso 

 

©(MARQUEZ DE LA PLATA) 

 

Pero a los pies del Cerro,  

murmuran briznas hojuelas espinas. 

 

Cristóbal, la Virgen y los leones 

pasean por el laberinto de enlazados 

cadejos de la Mechona, 

recorrido de escaleras y bahías  
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asomados a tu mesa que fue amiga 

generosa hoy transformada  

en recorrido turístico insensato:: 

un Museo moribundo bajo el Zoo.  

 

Ahora compañero, todo es dinero vacío. 

Los poetas deshuesados 

nos quedamos sin tus casas, sin tu vino, 

pero el verso perdura en el cuerpo maduro 

recordando tus recitales de voz cantora. 
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Ana María Manceda, Argentina 

  

 

HOMENAJE A 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.  

Tus palabras, tus huidas, tus derrotas. 
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               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.* 
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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" 
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"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” 

“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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Trabajos comunitarios, 
POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 
Antología-recopilación “UN POEMA A PABLO NERUDA” 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

Antología-recopilación "MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO"   

Antología-recopilación "MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ"   
Antología-recopilación "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

Antología-recopilación "MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA"  

Antología-recopilación "A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 
Antología-recopilación "HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO VALLEJIANO" 

Antología-recopilación "II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños poetas de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra 
Antología-recopilación "HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

Antología-recopilación "CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 
Antología-recopilación "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

Antología-recopilación "HOMENAJE A ANA FRANK" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

Antología-recopilación "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 
Antología-recopilación "Epígrafes" 

Antología-recopilación "Títulos sugeridos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Túpac Amaru" 

Antología-recopilación "Homenaje a las voces celestiales" 
Antología-recopilación "Homenaje a Alfonsina Storni" 

Antología-recopilación "Homenaje a Federico García Lorca" 

Antología-recopilación "Gatos poetas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Antonio Machado" 
Antología-recopilación "Gabriela Mistral del Valle natural" 

Antología-recopilación "Identidad de los pueblos" 

Antología-recopilación "Homenaje a Martin Luther King" 

Antología-recopilación "Homenaje José Carlos Mariátegui" 
Antología-recopilación "Sociedades enfermas" 

Antología-recopilación "Homenaje a Jorge Luis Borges" 

Antología-recopilación "Homenaje a Víctor Jara" 

Antología-recopilación "A los niños de Siria" 
Antología-recopilación "Homenaje a Mario Benedetti" 

Antología-recopilación "El agua de vida" 

Antología-recopilación "Poetas y niños en navidad" 

Antología-recopilación "Todos somos África" 
Antología-recopilación "Cartas a Donald Trump" 

Antología-recopilación "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
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/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.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
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
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Antología-recopilación "Homenaje a Rubén Darío" 
Antología-recopilación "Homenaje a Ángel Parra" 

Antología-recopilación "III Semillero vallejiano" 

Antología-recopilación "Homenaje a Diana de Gales" 

Antología-recopilación "Pachacútec y Atahualpa" 
Antología-recopilación "103 AÑOS DE NICANOR PARRA" 

Antología-recopilación "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

Antología- recopilación "HOMENAJE A CIRO ALEGRÍA" 

Antología-recopilación "Homenaje a Benito Juárez" 
Antología-recopilación "Homenaje a Poli Délano" 

Antología-recopilación "Niñosde México y Sor Teresa de 

Calcuta" 

Antología-recopilación "Un borde azul para Bolivia" 

Antología-recopilación "Centenario de Violeta Parra" 

Antología-recopilación "Mil almas, mil obras" 

Antología-recopilación "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

Antología-recopilación "Reflexiones" 

Antología-recopilación "Positivo" 

Antología-recopilación "VersAsís" 

Antología-recopilación "Alerta niños y padres del mundo" 

Antología-recopilación "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

Antología-recopilación "Homenaje a Thiago de Mello" 

Antología-recopilación "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

Antología-recopilación "Susurros al oído" 
Antología-recopilación "Décimas y otras letras a la paz" 

Antología-recopilación "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

Antología-recopilación "Centenario de César Alva Lescano" 

Antología-recopilación "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

Antología-recopilación "Homenaje cascos blancos de Siria" 

Antología-recopilación "Sonetos y otras letras" 

Antología-recopilación "IV Semillero Vallejiano" 

Antología-recopilación "Family" 
Antología-recopilación "Eros-Ticum" 

Antología-recopilación "Niños de paz y humanidad" 

Antología-recopilación "Homenaje a Charles Baudelaire" 

Antología-recopilación Homenaje a “Cantinflas” 
Antología-recopilación "Aborto" 

Antología-recopilación "Nicaragua ¡Detente" 

Antología-recopilación "Los nuestros" 

Antología-recopilación "Paz y felicidad de la humanidad" 
Antología-recopilación "Detrás de la puerta" 

Antología-recopilación “Sociedades” 

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_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
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
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Antología-recopilación "Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

Antología-recopilación "Todos somos culpables" 

Antología-recopilación "De la tierra al cielo" 

Antología-recopilación "Los poetas en navidad" 
Antología-recopilación "Buenos deseos para el 2019" 
Antología-recopilación ¿Qué pasa contigo Venezuela? 
Antología-recopilación "Color de piel" 

Antología-recopilación “ Bendita naturaleza”  
Antología-recopilación "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 
Antología_recopilación "VersAsís a personajes" 

Antología-recopilación "Los niños de Cali-Colombia" 

Antología-recopilación "Homenaje al día de la tierra" 

Antología-recopilación "Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 
René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 
Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 
Antología-recopilación "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 
II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

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_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.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_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_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
../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_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
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Amazonas el oxígeno del mundo 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje muerte de Pablo 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 

Semillero, los niños del Litoral de los Poetas 
VI Semillero Vallejiano 
Tres días de duelo por César Alva Lescano 
Habla el alma 

 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
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_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf

