Pablo Neruda, el poeta que
confesó que había vivido

Al cumplirse 44 años del fallecimiento de Pablo Neruda, uno de los más grandes poetas del siglo XX,
conmemoramos este día al recordar su influencia en el ámbito cultural y político de Chile.
Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, mejor conocido como Pablo Neruda, fue un poeta chileno que dejó una
huella importante en el ámbito literario y político, con su lucha contra la opresión y miseria de los pueblos.
En los años 40, tras haber permanecido en México como cónsul general de Chile, fue postulado a
senador por el Partido Comunista y electo como representante de las provincias de Tarapacá y
Antofagasta (norte).
Neruda se convirtió en perseguido político del presidente González Videl tras su emblemático discurso
Yo acuso en el Senado chileno en 1948, donde criticó la represión violenta hacia un grupo de mineros
que estaban en huelga en Lota.
"En Chile no hay libertad de palabra, no se vive libre de temor. Centenares de hombres que luchan por
que nuestra patria viva libre de miseria son perseguidos, maltratados, ofendidos y condenados", afirmó
en su discurso.

El poeta falleció el 23 de septiembre de 1970, 12 días después del golpe que derrocó al presidente
Salvador Allende, en el bombardeo al Palacio Presidencial de La Moneda.
Una amistad entrañable
En sus memorias Confieso que he vivido, Neruda describe a su entrañable amigo Salvador Allende.
Ambos eran muy cercanos, creían en la posibilidad de cambiar la vida de los más desfavorecidos y en la
defensa de los recursos nacionales ante los intereses extranjeros.
Tras la pérdida de su fiel compañero, Neruda le escribió un poema ( Allende), donde honra la memoria del
presidente chileno tres días después de los hechos que lo llevaron a la muerte.
"Aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo
el dolor del mundo, aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las
metralletas de los soldados de Chile, que otra vez habían traicionado a Chile", se lee en el texto.
El más grande poeta del siglo XX
En 1917 publicó su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco (sur), llamado Entusiasmo y
perseverancia. Al año siguiente, publicó el poema Mis ojos en la revista Corre Vuela, donde aparecieron
tres poesías más firmadas por él.
Neruda comenzó a publicar sus poesías en diversos medios impresos donde colaboraba y obtuvo su
primer premio en el Concurso de la Federación de Estudiantes de Chile por su poema La canción de la
fiesta, publicado en la revista Juventud de la Federación de Estudiantes.
En 1971 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz. Su obra
comprende 45 libros, más diversas recopilaciones y antologías que han sido traducidas a más de 35
idiomas, y estudiada en las principales universidades y centros de investigación literaria.
Algunas de sus obras más conocidas son: Crepusculario, Cien sonetos de amor, Ahora es Cuba, Alturas
de Macchu Picchu, América, no invoco tu nombre en vano; Oda a Valparaíso, Pequeña América, entre
otros.
Frases famosas de Pablo
"Me gustas cuando callas porque estás como ausente".
"Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido".
"Es tan corto el amor y tan largo el olvido".
"Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo
ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas".
"Tus anchos ojos son la luz que tengo de las constelaciones derrotadas, tu piel palpita como los caminos
que recorre en la lluvia el meteoro".
"Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida".
"Amo tus pies porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me
encontraron"."Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas".
"¿Sufre más aquél que espera siempre que aquél que nunca esperó a nadie?".
"En un beso, sabrás todo lo que he callado".

https://www.radiohc.cu/especiales/exclusivas/142248-pablo-neruda-el-poeta-que-confeso-que-habia-vivido

Radio Habana Cuba

