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Siempre he creído oportuno entregar reconocimientos 

a quienes han solidarizado con los emergentes y niños 

que se inician en las letras, pero además por los 

mensajes que han dejado en sus trabajos que adornan 

miles de páginas de las ya, 210 obras publicadas en 

compañía de los poetas y escritores consagrados del 

mundo. 

En estos libros han quedado testimonios de quienes 

han partido y nos han dejado ese valor imborrable de 

sus pensamientos y delicadez de sus obras, es así que 

dedico este libro a los que han partido: Adela 

Corporaal, Alfredo Ismael Lama, Edgardo Palacios y 

amigos que siempre están trabajando por el prójimo. 

También a nuestras amigas profesoras Raquel Correa 

y Ángela Ledesma mi agradecimiento por haber 

logrado que sus alumnos estén en los semilleros y que 

uno de sus alumnos  esté ya publicado con su propia 

obra y su libro físico en sus manos y en la biblioteca de 

Pablo Neruda de Isla Negra. 

Alfred Asís 
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Adela Corporaal 

Soneto a Pablo Neruda 

 

Capitán de las islas más lejanas, 

Poemario viviente entre mis prosas 

que cada uno fue trocando en rosas 

con la luz de la luna y la mañana. 

 

Amaste como pocos han amado 

con locura de mar y letra clara; 

el más grande poeta que quedara 

como él, en la letra retratado. 

 

La isla fue tu luz y tu horizonte, 

fue testigo tu sino de tu suerte. 

 

¡Déjame, que mi verso te remonte! 

Compañero del tiempo, aquí te espera, 

más allá de esta letra y de la muerte, 

yo que sigo tu huella compañera. 
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Alfredo Ismael Lama 

 

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. 
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Hoy, cada fruta que madura, 

en su latido, traslada tu partida. 

No fue el diario, radio o televisión 

quien le dijo al campesino, 

al pobre, al estudiante, tu partida. 

¡Fue esta Hembra Pablo…! 

¡Esta Hembra… Madre Tierra! 

*** 

POEMA. 

Ayer, así como otra muerte, se fue, 

¿y cuáles cosas le canto...? 

Porque él era pueblo. 

Hombre sal, 

hombre pasto, 

hombre granito 

Acero y nieve. - 

Andador de la geografía hambrienta. 

Sostenedor insuficiente 

de los injustamente perseguidos, 

apaleados, encarcelados, 

de los que viven en promiscuidad, 

porque así lo quieren los señores gordos. 
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Me dirán... Él, 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. 

 

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. 
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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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Adriana Díaz Crosta 

 

A Pablo Neruda 

Tierra textura de sal 

gaviota de polvo 

tendida sobre 

un racimo de piedra. 

Su voz de madera tibia 

aún palpita 

bajo un sayal de mineros 

y un parpadear de anémonas. 

Los trenes torearon 

su dolor de muerte 

por los andenes de la azucena. 

Y no hubo tumba 

que doliera más 

en aquel septiembre de niebla. 

Y los pescadores de luna 

duros de remos 

sinceros de estrellas 

abrieron su corazón de mar 

cántaros sedientos 

de golondrinas que babean. 
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¡Oh! ¡Qué dolor! 

¡Qué vacío! 

Tu pájaro de nube 

bajo la tierra. 

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

en los harapos de la feria, en las plazas heridas de 

hombres tristes? 

¿Quién como tú, Pablo, cantará desde las venas 

con un ardor de vidrios y un aleteo de violetas? 

¿Quién como tú, Pablo, 

se llenará de barro la boca 

y beberá del vino 

lleno de cicatrices nuevas? 

Regálame tu alegría 

hermano 

porque supiste 

que fervorosos hijos 

saldrían a cantarte 

por el relámpago 

y por las esquinas (descalzas) 

de todos tus poemas. 
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Ana Elisa Medina 

 

AMOR MAR 

 

Arena y espuma se estremecen 

en cálida noche 

y arremeten las olas 

en Viña del Mar 

golpeándome el pecho 

ante lejano amor 

en creciente angustia de luna. 

Los pasos de Neruda 

me trajeron a estas costas 

navegando los espacios siderales 

de tanta palabra sentida. 

En La Sebastiana recorrí 

el tibio aliento de hogar 

y miré el horizonte de tanto mar 

abrazándome recuerdos 

del poeta y su amada. 
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II 

El sabor a sal del mar 

recorrió mi cuerpo 

y cual gaviota partí 

hacia Isla Negra. 

Me posé en el campanario 
sentí las presencias de ellos, 
Matilde y Pablo, allí estaban 
en proa-sepultura, península 
flechada de amor-mar. 
Sobrevolé la playa, entré despacio 
crucé el umbral del museo casa 
y allí desde su escritorio 
miré nuevamente el océano. 
Cabalgué briosos caballos, 
bebí todas las ansiedades 
de aquellas botellas vacías. 
Embriagada de tanta poesía y amor 
volé a Santiago 
buscando La Chascona. 
Allí estaban ellos dos, 
inmortalizados en cuerpo y alma 
en el retrato de Rivera. 
Tanta pasión y amor 
cubrió la poesía 
de mi amado Pablo! 
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Anahí Duzevich Bezoz 

 

A PABLO NERUDA HOY 

 

“Yo te recordaba con el alma apretada 

de esa tristeza que solo tú me conoces.” 

P. NERUDA. 

Neruda, Neruda, como el viento 

fruto de la tierra, amante del mar 

en sus versos se aclaran sus amores lejanos 

¿Qué tengo para entregarle? 

sólo pobres palabras 

es todo lo que poseo 

lo nombran mis recuerdos 

mientras me tiemblan los ojos 

mientras me lloran las manos 

Ese mar gigante por el cual respiraba 

embarcado en su origen embriagado de oleajes 

de espuma y de estrellas 

su voz y su nombre 

navegan virtuosos por el mundo 

y un manto de nostalgia 

llena el horizonte con sus versos: 
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“el viento de la noche gira y el cielo canta” 

“Una canción desesperada” 

Como grácil criatura de entidad especial 

la muerte del poeta despeña sobre el mundo. 

su latido de agua y dolor de amar 

Neruda, Neruda es aún la sal en la poesía, 

su erotismo,” tan lejano y sencillo” 

dejó huellas de pasos fogosos en las playas. 

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

porque vio el mismo mar que hoy contemplo 

“las mismas cosas que yo miro, 

las mismas tierras y los mismos cielos” 

*** 

A PABLO NERUDA HOY II 

 

“…sólo la noche errante me detiene 

 pero en su interrupción recojo espacio, 

 recojo sombra para mucho tiempo.” 

P. Neruda 

Neruda escribe: amor 

y el mundo se desnuda 

y la transparencia de su sombra 

migra a las páginas en blanco 

las convierte en sal 
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en flores, en palomas 

en capitanes aventureros 

como si todo fuese creado 

en proporción a su valía 

a su amor de frutos 

a sus banderas rojas 

a sus caricias de letras 

a su conquista de pueblos 

" que se abre de pronto 

dentro de mí como una gran estrella.” 

Neruda escribe: amor 

y el mundo se desnuda 

los corazones arden 

las almas despiertan 

las manos escriben cartas en los caminos 

y a la poesía del mundo 

su mensaje universal deja: 

“lo dejo como si dejara 

un puñado de tierra con semillas.” 
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Ana María Hernáez 

 

HOMENAJE A NERUDA 

 

Me recibes 

 como el viento la vela 

te recibo 

 como el surco a la siembra 

PABLO NERUDA 

Si fuera gigante como tú 

 mas yo, simple y mortal poetisa 

que ni crear un simple verso 

bien rimado logro 

 sólo puedo admirarte. 

Si fuera Pablo te diría: 

 “Quiero salir de mi alma. 

Quiero no tener límites 

y alzarme hacia aquel astro. 

Rompamos este camino juntos. 

Haz tambalear los cercos 

de mis últimos límites”. 

Y entonces me enredaría 

a tu amor celestial 

 sublime majestuosidad alada. 
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En cada amanecer regresaría 

para susurrarte suavemente al oído: 

Somos vida, poemas, música 

y cuerpos enzarzados. 

Junto a ti aprendería a amar la naturaleza 

que adoraste en tus años de infancia 

durante esos largos recorridos en tren 

hacia la exuberante vegetación de Boroa 

escenario de pasados enfrentamientos 

entre conquistadores españoles y araucanos 

despojados estos últimos 

de su territorio y aniquilados sin piedad. 

Nos prendaríamos de esas frías 

húmedas tierras australes 

bordeadas por el Océano Pacífico. 

 

Para que emergiera en tu poética 

la desesperanza la soledad del ser humano 

y el amor y así parieras con dolor 

pero con el mayor éxtasis: 

“Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. 

Ahora Pablo ya sin ojos y en triste soledad: 
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“Acógeme en la tarde de hilo 

cuando el anochecer trabaja, 

acércame tu ausencia hasta el fondo 

que mi corazón está destruido”. 

“En la noche del corazón 

la gota de tu nombre lento 

en silencio circula y cae 

y rompe y desarrolla su agua 

volando en la voz de la lluvia”. 

Llévame contigo Pablo. 
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Ana María Manceda 

 

MI JUVENTUD, NERUDA Y LA VIDA… 

 

He sido joven y he vivido Pablo 

he cantado al silencio, he amado 

lo necesario. 

Entre lo amado estaban las lecturas, 

tus poemas, y un destino transitado 

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

Y la palabra apenas comenzada en los labios. 

ese fue mi destino y en él viajó mi anhelo, 

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

Y la juventud pasó, la vida pasa 

y una se aferra a los recuerdos y a esos 

amores postergados. 

Las pupilas aún brillan pues han vivido tanto 

y tus poemas son testigos de algún escondido 

llanto. 

…” Recuerdo el rincón oscuro 

en que lloraba en mi infancia 

los líquenes en los muros 

las risas a la distancia” … 
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He sido joven y he vivido Pablo 

tú me ayudaste a descubrir 

olas, crepúsculos, estrellas, brasas, 

vientos, palomas, sonidos, amar. 

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

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

*** 

Homenaje a PABLO NERUDA. CANTO GENERAL. 

(Poema inspirado en el fragmento LA FRONTERA) 

Tu huías cruzando la frontera inventada por los hombres. 

Ignorantes hombres.  

Hombres que no podrán ver jamás 

“... árboles, barrancas decoradas  

con flores de salvaje hermosura, húmedo territorio, 

bosques que se incendiaban 

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

Nada cambió Pablo.  

Las fronteras invisibles de la ignorancia están ahí,  

el mundo sigue desbordado y los bosques se incendian  

y el invierno nos espera.  

Tenemos un consuelo, el de las palabras que nacieron  

con tu nomadismo por la tierra, 

surgieron de las selvas húmedas a las que cantaste. 

Tus palabras, tus huidas, tus derrotas. 

Tus alaridos pidiendo por la 
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Patria Grande y tu canto de amores.  

Tus palabras Pablo son el 

exorcismo contra las  

“...ciénagas de arcillas enlutadas...” 

Tus palabras Pablo ya emigraron del planeta 

y se van paseando por el cosmos.  

Las vemos desde aquí, titilando, 

entre las estrellas. *** 

*** 

Fragmento de la novela  

“LA NOCHE DE LA FLOR DEL CACTUS”.  

Mayo 2011. 

(fragmento donde se hace alusión 

a la muerte del gran poeta Pablo Neruda) 

… “En Latinoamérica la tragedia iba uniendo  

las redes de su destino, 

serían largos años de sufrimiento y de luto.  

En Septiembre Chile 

sufrió con sangre la caída de su gobierno constitucional.  

Pocos días después de la muerte de Salvador Allende 

muere el poeta que había iluminado a toda una 

generación latinoamericana y que trascendería 

el continente y su época, Pablo Neruda.  

Las luces comenzaban a apagarse. 
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En La Plata la primavera trataba de imponerse,  

luego de un septiembre lluvioso,  

la luz invadía la ciudad y comenzaban a sentirse 

los olores que la caracterizaban en esa época.  

Los primeros jazmines estaban presentes en los 

puestos de flores de la calle siete,  

sus pétalos blancos y su perfume acompañaban  

el bullicio de los atardeceres provocados  

por los gorriones, eternos inquilinos de las arboledas. 

Las librerías expectantes lucían sus apasionantes 

títulos, con una aparente indiferencia respecto a los 

tiempos políticos que amenazaban con ojos 

inquisitivos el contenido de las obras. …” 
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Ana María Rodríguez 

 

“Homenaje a PABLO NERUDA” 

 

Contigo he soñado, contigo he aprendido 

Por ti la poesía me ha enamorado; 

Me hiciste temblar como en agonía 

Cuando cada verso de tu dulce pluma 

Frente a mis lecturas, casi se extinguían. 

Te estaría leyendo de noche y de día, 

en las madrugadas, y al caer el día, 

Y hasta en mis sueños de humilde poeta 

Con TÚ inspiración… mis ojos cerraría. 

¡MAESTRO!, ¡POETA! Hacedor de tiempos, 

de luces perdidas, 

de las soledades de eternas esperas, 

de cada mirada desde las ventanas 

de tu bella ISLA. TÚ sabes de qué hablo 

¡Hombre ¡¡Espíritu!, 

alma de la espuma de tu incierta playa, 

aquellas pisadas que estaban marcadas 

por tus recorridas, buscaban respuestas, 

buscaban palabras en esa marea que iba, y venía. 
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¡Inmenso Poeta! ¡Inspiración Divina! 

Así, de ésta forma yo te llamaría, 

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

Pensando en tus cartas, con pasión mordías 

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

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

¡Ah! Maestro, Poeta, no encuentro palabras 

para describirte, sino con aquellos versos 

que sólo TÚ escribías. 

Modesto Homenaje te da esta poetiza, 

para coronarte, llenarte de rosas 

donde están atados pétalo, a pétalo 

todas y cada una de tus poesías. 

Caricias mojadas pones en mi alma 

Cuando tus palabras naciendo del agua, 

en cada pisada que, en tus caminatas, 

las huellas grabadas dejaban saber de tus añoranzas, 

tus tristezas, y aquellos recuerdos que en inspiración 

tu sagrada pluma pronto convertía. 

Así te recuerdo, envuelto en misterio, 

en la dulce magia de tu melancolía. 

Allí te quedaste sembrado en tu isla. 
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Sólo tu pitillo, tu pasión inmensa, 

y el profundo mar… testigos serían; 

sólo tus poemas, tu mesa marrón, aquél mascarón 

de mirada tiesa, y tu incansable pluma, 

podrían contarnos de tu extraña vida, 

de aquella nostalgia que en forma de versos 

…hoy nos dejarías. 

¡Ah! ¡Cuánto yo daría porque me enseñaras 

a vivir “TU VIDA”! 

TÚ me enamoraste con cada palabra, 

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

siento tus heridas, y hasta los dolores 

que bajo el capote de tu traje negro siempre 

escondías; 

escucho el silencio de cada partida, 

los cambios de rumbo, pasiones perdidas, 

y hoy, este Amor que llevo en la sangre… 

¡por hacer POESÍA! 

*** 
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“REMEDANDO A NERUDA“ 

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche, 

escribir por ejemplo...” 

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

mañana; que hay pimpollos en las plantas, y 

 rocío en madrugada, 

que el viento sopla y refresca  

después de la lluvia ansiada, 

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

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche, 

escribir por ejemplo...” 

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

calles, hay angustia contenida, hay tristeza,  

y esperanza, que en los bancos de la plaza,  

no veo gente sentada; 

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

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

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche, 

escribir por ejemplo...” 

...que, a pesar de las miserias,  

las crisis y guerras santas, 

el hombre sigue de pie implorando su venganza, 

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

la tierra sigue girando, y el mundo a tumbos avanza, 
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...y puedo también decir, que aún tengo fe y 

esperanza. 

“Puedo escribir los versos más tristes esta noche, 

escribir por ejemplo...” 

las cosas que no me agradan,  

aunque al hacerlo me pierda en esas mismas palabras 

sintiéndome en este instante,  

más bruja, y menos hada. 

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

alma? 

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

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

 

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 
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escribiste a los ojos al olor de la leña 

a Wihtman a Rimbaud al vino a la rosa 

a nuestra Cruz del Sur 

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

a los libres tambores 

los sagrados tambores del Arauco 

a la celeste cinta de guitarra – septiembre 

septiembre de dolor 

¡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 

 

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!  

sí tus pasos celaban mi arena desoída, 

sí tus silencios eran caballos subterráneos  

en mi vientre. 

¡Cuánto diste a mi causa! 

¡Cuánto olor del Pacífico repartiste hacia el mundo! 

Tus casas me enfrentaban, 

tu estrofa esmerilaba mi crepúsculo hirviente. 

Y sin embargo algo de ese amor compatible, 

de ese eterno romance se aguaba con tus miedos. 

¿Miedo a las borracheras que gestaban mis faldas? 

¿Miedo a mi boca cruda en mañanas ventosas? 

Quizá a decepcionarte con la frialdad tortuosa 

de mi sombra? 
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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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Ángela María Rosa Leoni 

 

ESTOS CUATRO VERSOS DE LA PRIMERA ESTROFA 

DEL POEMA 

NUMERO 15 DE 

 

"VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA" 

SIRVIERON COMO DISPARADOR PARA ESCRIBIR ESTOS CUATRO 

POEMAS DE AMOR 

Poema 15 de Pablo Neruda 

"Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 

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

Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca." 

"ME GUSTAS CUANDO CALLAS PORQUE ESTÁS COMO AUSENTE" 

porque leo en tus ojos 

las palabras que omites 

y me dejan perpleja 

de saber lo que sientes 

de sentir lo que siento 

y estrecharte en mis brazos 

y fundir nuestros cuerpos. 

Es tan bello mirarte, 

¡Aunque estés tan ausente! 
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"ME OYES DESDE LEJOS Y MI VOZ NO TE TOCA" 

porque estás lejana, yo no puedo tenerte 
tan distante, tan lejos, por las calles extrañas 
tan distante, tan lejos que no puedo alcanzarte. 
"PARECE QUE LOS OJOS SE TE HUBIERAN VOLADO" 

Ya no puedo mirarme en ellos como entonces 
te acuerdas cuando juntos tomados de la mano 
Recorríamos el mundo... ¡Y bastaba mirarnos! 
para verme en tus ojos y sentir el verano. 
¡Qué tiempos!, si acaso se quedó en el olvido 
tus pupilas de miel que encandilaban todo. 
Dónde están esos ojos que no puedo ya verlos, 
Y yo los creí míos, tan míos que no puedo 
dejar de pensarlos y acordarme del tiempo 
que nos llevó a éste olvido. 
Ya no son esos ojos... 
¡Los que yo estoy mirando! 
"Y PARECE QUE UN BESO TE CERRARA LA BOCA" 

Están como sellados, tus labios y no puedo 

ni siquiera besarlos ¡Si ya no tienes Vida! 

Estas, y yo no creo, ¡si pareces dormido! 

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

ni yo puedo buscarte ni esperar tu llamado. 

Partiste hace tiempo y yo no lo sabía 

que habías muerto el día de aquella despedida. 
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Augusto Enrique Rufino, Argentina 

 

PABLO NERUDA 

 

Capitán de la palabra 

escultor de luz y amor 

donde las olas muerden 

la desnudez de las rocas 

y la nostalgia del viento 

canta con los pájaros y el mar 

Ya no te toca el rayo del rencor 

repican tus versos las campanas 

un ancla aguarda tu regreso 

desde la orfandad de tu barco 

hacia el reverso poético de la vida 

Habita el compromiso de tus pasos 

en cada borde de Isla Negra 

donde convergen todas las mareas 

para mantener viva la poesía. 
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Basílio Romero Quinteros 

 

A ELIÉCER NEFTALÍ 

 

Aquella mirada itinerante 

Que trascendió allende el mar 

Te tuvo como gran caminante 

Con muchas palabras para hablar. 

Iniciaste con entusiasmo y perseverancia 

Y orgullo tu comunión ideal 

Y elaboraste una canción de fiesta 

Como un Crepusculario trascendental. 

Veinte poemas de amor juntaste 

Con una canción desesperada 

Y con anillos buscaste 

Asir el habitante y su esperanza. 

La tentativa del hombre infinito 

Accede luego al hondero entusiasta 

A España en el corazón como hito 

Tuviste la residencia en la tierra. 

A pesar de un incendio 

Con una finalización serena 

Hubo incitación al nixonicidio 
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Y alabanza de la revolución chilena. 

Aquella simple mirada itinerante 

Que paseó allende el mar 

Te nutrió como un gran amante 

De las palabras para hablar. 
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Beatriz Mattar de Vergara 

 

A PABLO NERUDA 

 

Quiero encontrarte en la madurez de tu verbo, 

desnudar tus imágenes sedientas, 

quebrar la roca 

en la que se oculta 

tu musa inspiradora ... 

Quiero ingresar al reino de tu congrio 

y ser verso con tu verso, 

olor a orégano, sabor a salsa 

condimento de metáforas precisas ... 

Quiero descubrir a Afrodita 

la dulce, caramelo de poetas, 

recostarme con ella en tu mirada, 

ganar el mar de los silencios 

y ser pez que escudriñe tus secretos. 

Quiero la aventura de la estrofa, 

el lenguaje mensajero de igualdades en lo humano, 

la humildad de melodías que despiertan 

y renuevan el oleaje de la vida. 

Quiero encontrarte, Pablo 
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para recoger tu gracia de poeta 

en un atardecer sin tempestades 

cuando el sol, me diga: escribe, 

el verso es tuyo. 

*** 

¡PABLO!… ESTÁS EN MI PATRIA 

 

Fantasías en sombras 

se enredan inquietas 

y un círculo cierra el recuerdo 

del ayer que guarda tu presencia. 

Ischilín, Totoral, Buenos Aires 

evocan tus pasos 

y vibran juntos, montaña y llano 

con el pan de tus versos 

¡Pablo! … estás en mi Patria 

Un algarrobo llora en tu Oda 

Girondo y Norah, 

Nalé Roxlo y Borges, tus amigos, 

reviven en las noches de poetas 

que hicieron rondas en el Plata. 

Un ayer de imágenes y metáforas… 

Un tiempo hecho plegaria hoy 

en las alas de un pelícano. 
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Equilibrio que trepa al ocaso… 

Despertar de estrellas 

en tu noche blanca. 

*** 

PABLO… 

Vuelvo a Isla Negra 

Escribo en la arena 

uno de tus versos… 

Neptuno me sonríe 

y detona verde en la roca negra. 

Matilde recibe al cartero. 

los mascarones murmuran, 

las caracolas, 

perfilan en sus trazos un gemido 

y las cruces en botellas 

ordenan una grande junto a vos. 

Pablo… estás enfermo, 

Las Odas te hacen ronda… 

sus voces despiertan a la cordillera, 

para quedarse en ella. 

El ventanal tiembla 

mientras el alba se abanica en el campanario. 

David inciensa su estrella. 
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Sonido… color y poesía… 

Quiere arrancarte una sonrisa, 

quiere que tu barco anclado bese a la vida… 

se torne luna, sol, espacio, tiempo. 

Quiere que trace horizontales 

en el pensamiento 

y permita descubrir que la igualdad, 

es Evangelio entre los hombres. 

El azul de la metáfora, palidece. 

Camino a Santiago, tu marcha dolorosa, 

señala el final. 
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Beatriz Teresa Bustos 

 

SENTIDO HOMENAJE 

 

Artesano de luminosos infinitos. 

Navegante pájaro en el mar de las palabras. 

Le arrancaste al corazón la primera piel 

para que liberto vibrara. 

Tu mirada peregrina, crisol de imágenes, 

siempre más allá de los espineles blancos 

horadando las piedras mudas. 

Te expatriaste. 

Septiembre lloró sobre sus yemas briznas de sal y 

cobre. 

En una quietud amarronada te acogió la augusta Chile, 

te llamo a silencio la palabra. 

Callada y sola se quedó tu casa, 

triste palidez cubrió tus amadas lilas 

y una inmensa soledad ahondó tu emblema, 

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

Cuanto amargor anido en los rostros al oír, 

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

ya descansa Amaino sus gritos dolido el viento. 
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La nieve quedamente plegó sus alas. 

Las gaviotas te despidieron con el canto arenoso  

de las playas, 

y tu mar, tu amado mar desde su pena 

se desgranó para llorar, ceniciento, 

bajo los blondos vientres de las barcas. 

¡Callen! Enmudezcan todas las palabras. 

Las horas guarden silencio. 

Melancólicas endechen las campanas. 

Detengan lluvias sus cántaros. 

¡Ahoguen su clamor todas las fraguas! 

¡SILENCIO! ¡SILENCIO! 

Que América se ponga de pie frente  

“AL HILO DE SU PLUMA” 

para rendir los Honores  

AL GRAN POETA...PABLO NERUDA. 
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Belkys Sorbellini 

 

“Me gustas cuando callas porque estás como usente, 

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

Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca.” 

Pablo Neruda 

Me gustas desde entonces, desde mi adolescencia 

cuando en el despertar descubrí tus palabras 

Y es que no estás ausente 

Y te oigo desde lejos 

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

Y creo que conozco el rumor de Isla Negra 

Es que una vez tus versos dijeron en mi oído 

El viento es un caballo 

Óyelo como corre 

por el mar, por el cielo. 

 

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

y escucho como el viento me trae la poesía 

acaricia mi frágil corazón y me envuelve 

y sin pensarlo besa dulcemente mi boca. 
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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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Boris Espinoza 

 

A PABLO NERUDA... 

 

Veo y camino por estas líneas infinitas 

de tus solitarias playas 

 

Siento el vacío vientre entre el cielo y la arena 

la conexión celeste de tus aguas 

que aprisionan las estrellas 

y se acompañan en la noche 

meciéndolas luminosas a todas ellas. 

 

Y yo, simple mortal, describo el sentimiento 

que se adentra en el antro mágico 

del humano pensamiento. 

 

Donde el camino de la vista se une 

al del exterior paisaje... 

 

Pasamos a formar parte 

de quién creó la obra de arte. 

 



 

48 

Ahora de noche acompañado 

por las formas inciertas 

comprendo el por qué 

poeta de la aurora, aquí te quedaste 

como las estrellas, preso en tu gracia 

dejaste tu alma caminar libre... 

meciéndote protegido... 

como niño, para acunarte. 
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CBUR de Potrero del Estado, Córdoba 

Trabajo de intertextualidad realizado por 

los alumnos de 1er. Año 

Referencia: 

Poema  

Tu risa de Los Versos del Capitán (Pablo Neruda) 

Quítame el pan si quieres, 

quítame el aire, pero 

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

tu querer, 

el corazón y las ganas de amarte, 

Lo demás… 

Ríete de la noche, 

del día, de la luna, pero 

no te rías del sol, 

de mi reproche cuando estoy triste, de mi fantasía, 

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

de mi corazón. 

Niégame el pan, el aire, 

la luz, la primavera, pero 

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

tus besos, tu cabeza. 
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Cecilia Gloria 

 

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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Diana Irene Blanco 

 

Pablo Neruda, Capitán del maramor. 

 

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

Silban como espinas de seda en libros enamorados. 

Cantan y encienden los pies de mujeres olvidadas. 

En jardines sedientos nombran la lluvia apenas lejana. 

Dibujan un beso en los labios solitarios de los marineros. 

Poemas de caracolas rosadas se duermen en los lechos, 

trepan los dedos que escriben dolores en una carta lenta, 

dejan sin apuro agua de rosas entre un cielo infinito. 

Poemas de manzana mordida, roja como mi boca. 

Con ovillos de ternura bordan mi cuerpo.  

Suben por mis colinas apuradas,  

por mis ríos de miel turbulenta. 

Pegan en mis ventanas pájaros de espuma  

y abejas de viento 

Pablo, Capitán de maramor abierto, corazón oceánico… 

Poeta de vino interminable,  

de sombras que cuentan estrellas. 

De semilla desesperada, de jazmín afanoso,  

de rubí apretado. 

De fuego impaciente, de agua encrespada,  

de torre melancólica. 
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Pablo, tu voz de roca se quiebra  

y se vuelve nube ligera, 

colibrí que agita el néctar de tu cuerpo 

con urgencia de viento. 

El Universo es una casa poblada  

con la luz de tus versos, 

donde hombres y mujeres beben  

amores en cántaros frescos. 

y escriben bajo su piel el diamante  

minucioso de tu verbo. 
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Alfred Asís y María de los Angeles Roccato 

Hermandad Chile-Argentina 

 

Alfred 

Pablo 

Te han venido a ver 

desde el viejo continente 

hasta los de 200 años, vienen a verte 

Ambos lloraron 

Ambos te aman 

Ambos se fueron con lágrimas en los ojos 

Isla Negra no les ha abandonado 

se la llevan en el corazón... 

María 

El brillo de sus pupilas delata 

hasta que punto 

en sus vidas enraizado viajas 

eres fanal que enciende 

Ilumina 

y traza 

nuevos horizontes de luz 

para la humanidad toda… 
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Alfred 

El horizonte lo ampliaste tu,  

Pablo 

abriste fronteras del alma 

para que otros cosechen 

tu palabra. 
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Elsa Solís Molina y Nieves Merino Guerra 

Hermandad Argentina-España 

 

JUGANDO 

(PABLO, NIÑO) 

Elsa 

SOLO EL PÁJARO ESCONDIDO 

Nieves 

MIRA ASUSTADO LA BRUMA 

Elsa 

VUELA CERCA DE SU NIDO 

Nieves 

EN EL JARDÍN DE NERUDA. 

Elsa 

SABE QUE EL NIÑO LO BUSCA. 

Nieves 

TEME POR SUS POLLUELOS 

Elsa 

EN ESA NOCHE DE BRUJAS 

Nieves 

DE ISLA NEGRA: MISTERIO 

Elsa 

QUE LAS OLAS YA NO RUJAN 
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Nieves 

Y EN SILENCIO SE EMOCIONEN. 

Elsa 

TANTO CIELO Y TANTA NUBE... 

Nieves 

BRAMA EL VIENTO SUS PASIONES. 

Elsa 

EL NIÑO ESCRIBE Y LO SUBE. 

Nieves 

NEFTALÍ ERA SU NOMBRE. 
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Alfred Asís y Olga Lucía Florio 

Hermandad Chile-Argentina 

 

Pablo 

 

Alfred 

Sigues silente en tu lecho de muerte 

Siguen ausentes tus pies en la tierra 

mas, no tus letras y tu alma 

que abarcan continentes 

Que siembran constelaciones 

más allá de tu muerte… 

 

Lucía 

Ciento siete estrellas brillan 

en lo alto del firmamento 

son aquellas que te acompañan 

en tu largo silencio 

Ciento siete mariposas 

se elevan en un solo lamento 

son aquellas que te arrullan 

llevando mil poemas 

llevando mil versos. 

------ 
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Edda Ottonieri de Maggi 

 

PABLO NERUDA 

 

Marchaban tus piernas de fuego y diamante 

con prístina conciencia de mejilla anacoreta, 

vestías quietud y rango, roca y pan, 

y como un caminante, gladiador del destino, 

arrancabas blasones de la niebla y alas de águila 

entre torrentes ónticas de tus ríos del alma. 

 

No conocí tu plasma de guerrero, pero sé, 

que, en la tribuna del dolor y tierra estéril, 

brotaba tu poesía 

para encandilar hasta a los dioses del Olimpo. 

 

Como nave después del maremoto 

entre metáforas y grises encrespados, 

deambulabas entre tus propias luchas 

en busca del poema que apagara tu fuego creador 

y te diera sosiego. 
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No necesitas monumentos que hablen de tu grandeza; 

el recuerdo vivo está en tus obras, 

sin grietas ni hendeduras … 

 

Te constituiste hombre de espíritu loable 

que esgrime con la palabra la sustancia de la estirpe… 

 

Tu sangre humanitaria es la palabra escrita 

y es savia de hombre, 

y voz, de todos los hombres. 
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Edgardo Palacios 

 

PABLO NERUDA EL CIELO TESTIGO DE MIL POEMAS 

 

¡PABLO NERUDA! EL CIELO, TESTIGO DE MIL POEMAS 

ERAS ¡Tú!!! ESA ESTRELLA FUGAZ 

QUE CRUZO MI CAMINO. 

PERO AL VERME PREFERISTE SEGUIR TU DESTINO 

Y YO MARAVILLADO POR TU BELLEZA  

SOLO ME QUEDE MIRANDO COMO PASABAS. 

SIN DARME CUENTA 

UNA LÁGRIMA ME DEJASTE COMO UNA TRISTE DESPEDIDA. 

YA NO SENTIRÉ COSAS BELLAS,  

NI VOLVERÉ A VER EN TUS OJOS… TODAS LAS ESTRELLAS. 

ME DUELE MIRAR EL CIELO, PUES TU PASO FUGAZ, 

ME DICE QUE NUNCA MÁS VOLVERÉ A VERTE BRILLAR… 

Tu luz amigo compañero, PABLO NERUDA 

JAMÁS DEJARA DE BRILLAR 

LAS ESTRELLAS ESCRIBEN TUS POEMAS, 

EL SOL LE DA CALOR 

LA LUNA PINTA TUS LETRAS, CON REFLEJITOS DE AMOR 

UN ESTUDIANTE, APRENDE A DECIRLE TE AMO, 

A SU PRIMERA NOVIA, SU PRIMERA POLOLA 

UN JOVEN COPIA, TUS PALABRAS TRISTES,  

PARA IMPACTAR EN EL CORAZÓN DE SU FUTURA MUJER 
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UN HOMBRE YA CALMADO, 

LEE TUS POEMAS PABLO NERUDA  

PARA ASÍ SENTIRSE MAS JOVEN. 

UN ANCIANO TIENE TU LIBRO, COMO LA MISMA BIBLIA 

PUES EN CADA VERSOS, LE PASAN LAS IMÁGENES 

COMO UNA PELÍCULA, EN CÁMARA LENTA 

RECORDANDO, TODOS SUS AMORES 

DESDE SU NIÑEZ, SU JUVENTUD SU HOMBRÍA  

Y HOY ES TU LIBRO, NERUDA PABLO, 

EN DONDE ESTE ABUELO SUEÑA 

CON DAR GRACIAS A LA VIDA, POR VIVIR Y SOÑAR 

PERO ESTE ABUELO SE DORMIRÁ 

APRETANDO FUERTEMENTE TÚ LIBRO, PABLO NERUDA 

TAN SOLO PARA TENERLO EN OTRAS VIDAS 

PUES NERUDA SERA SIEMPRE NERUDA 

HOY MAÑANA Y EN LA ETERNIDAD 

PUES HOMBRES COMO ALFRED ASIS –  

LA BELLA -MAGAOLIVEIRA 

Son TUS ÁNGELES, QUE JAMÁS DEJARAN  

QUE SE APAGUE TU LUZ 

AMIGO, COMPAÑERO Y MAESTRO DEL AMOR,  

EN POESÍA AL SR PABLO NERUDA GRACIAS 

*** 
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"POEMA A NERUDA” 

Papel y lápiz. Un garabato 

Uy... Me salió un corazón 

En su interior la palabra AMOR 

TAL VEZ fue escrita miles de años 

y la palabra amor encerrada quedo... 

En este papel que una vez fue un árbol... 

donde un príncipe, tallo este corazón y en su interior 

escribió la palabra amor. 

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

Pero jamás podrán borrar lo que se grabó con amor 

Ya tengo mi fondo de corazón y la palabra amor 

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

Solo puedo decir que fue y será un gran amor 

Que ni el tiempo pudo borrar 

Papel y lápiz juntos a un computador. 

Donde cada poeta escribe viejas heridas, 

donde plasman en cada verso 

Un nuevo amor por venir,  

y en cada letra llora su historia... 

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

pues es el mejor papel 
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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… 

 

Que honor sería compartir estas palabras  

con todo chile" 
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Elena Argentina Calderón 

 

GRANDE 

 

Grande, 

tanto como el mar 

de aguas cristalinas 

que rodea mi continente, 

en el que los pueblos 

buscan como saciar su hambre, 

grande. 

 

Grande, 

con tu porte varonil 

tu andar seguro, 

ideales claros nacieron en Ti 

sembrando poemas 

odas, elegías amor que se expande, 

grande. 
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Grande, 

Maestro tu vida marcada 

de amor y de ausencias 

de toma de conciencia 

como cuando escribiste 

España en el Corazón, 

poeta, tú hiciste historia, 

Grande. 

 

Grande, 

seguirás siendo por siempre 

tus poemas mueven el alma 

inflaman corazones, destacan y lucen 

jamás podrán pasar inadvertidos, 

porque tienen garra, y un amor tan 

grande. 
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Elias D. Galati 

 

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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Elsa Cristina Moyano 

 

EL PUEBLO 

EN POEMAS DE JUVENTUD 

(1923-1933) 

 

Un pueblo triste y gris. 

Aún no he nacido, 

no he dado el beso a la vida 

para el encuentro con tu palabra; 

joven, viril y pleno 

dejaste atrás tu pueblo 

con perfumes de almacén 

y agua estancada, estremecida. 

Aún no he nacido a mis días 

mas presiento tu sentir amargo. 

Van y vienen pendularmente 

las almas carismáticas de tus hombres 

de entrañas apretadas por el esfuerzo. 

Te fuiste como el viento de tu pueblo 

llevando la semilla a otros campos… 

Tu ausencia se lavó sin nostalgias 

sabiendo que era posible el regreso. 
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Desde tu tristeza te acuestas con la muerte 

en un duelo sin fin, 

resurgiendo de él con tus amores 

hechos de mar y de arena. 

Hasta el silencio escribe sus rumores; 

hasta la vida palpita sus secretos 

más allá de tu pueblo misterioso, 

tus horizontes cantan sus campanas 

aunque aún no haya nacido. 

*** 

A PABLO NERUDA 

 

MANANTIALES DE TRIGO, 

DE PAN CALIENTE; HORIZONTES DESNUDOS 

BROTARON DESDE TU HONDURA, 

PARA DECIR TE QUIERO, 

SUBLIME, ETERNO, 

CON LA SENSIBILIDAD 

DE UN ALIENTO CERTERO, 

TERNURA HISTÓRICA, PURA... 

PALABRAS HORADANDO LA PIEDRA, 

GOLPEANDO LA ROCA, 

ESCULPIENDO EL VERSO. 

SONETOS SIN MÁCULA, 

LO HONDO, LO OCULTO, 

ME LIBERARON EL ALMA. 
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PALABRA... 

ABRILLANTADA DE RESINAS, 

DE SAVIA, DE VIDA. 

LIRISMO FUERTE, 

PODEROSO EN FORTALEZA; 

PRÓDIGO Y FIEL. 

PUÑO APRETADO AL AIRE: 

¡NACIMIENTO EN TUS ENTRAÑAS! 

ÁNFORAS INAGOTABLES; 

UN PUEBLO TE AGUARDA, 

PARA LA LUZ DEL MUNDO. 

¡RESUCÍTAME CON TU SANGRE! 

¡ELÉVAME HASTA TUS MANOS! 

PARA NO ESCRIBIR 

LO DESESPERADO DE TUS CANCIONES. 

ESPUMA, SOL, AGUA, VIENTO, 

VUELO, VERBO Y SUSTANTIVO 

CONJUGADOS EN LA ARMONÍA QUE TE BROTA. 

TE AMO EN ESTE RECUERDO SIN TIEMPO, 

ATAVIADO CON ALEGRÍA Y FORTALEZAS. 

*** 
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CAUSALMENTE UNIDOS, VIVIMOS LA POBREZA 

 

Una oda a la pobreza; 

ésa que viviste desde tu alumbramiento. 

Te persiguió, metiéndose en tu boca 

hasta florecer en tu sangre. 

Te erguiste enarbolando tus espadas, 

siendo implacable, cercando su camino. 

Supiste que estaba en todas partes. 

Yo te encontré en la mesa puesta, 

Carcomiendo mi alimento 

y la mente de mi madre. 

Todos estamos unidos 

por su lazo indignante: 

los hospitales de niños suburbanos, 

la miseria en sus asombrados ojos; 

más allá en la periferia, 

los pobres de espíritu, discriminados! 

robando, vendiendo lo robado… 

Donde iba, veía los mismos cuadros, 

escuchaba los mismos cantos. 

Tú golpeaste su rostro 

en un fuerte desafío. 
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Yo puse mis brazos, 

expuse mis ojos 

y mis pies para estar a su lado. 

Trabajé con la palabra 

letra a letra, 

empuñando la cruz bendita, 

llenándoles de pan crujiente 

sus vientres hinchados 

y sus almas dormidas por el hambre. 

La tierra aún sabe de mis huellas 

y de tu palabra. 

Sabe de tus manos y las mías 

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

Hay un canto a la esperanza 

un canto vivo a la justicia, 

no olvidados por todos. 
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Elsa Solis Molina 

(Nalo) 

 

TU DESTINO 

 

A Pablo Neruda 

Apasionada vida 

la de tu alma. 

Poesía hecha mujer vertida 

como si sólo fuera tu destino, 

cantarle a la belleza 

y a la VIDA. 

Eres la canción desesperada 

que vaga entre la vida 

y el instinto 

En tu verso feliz o atormentado 

se conjugan el verbo 

y el destino. 

*** 
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CONFIESO 

 

Esas almas que vagan por caminos, 

ese cúmulo de hojas del otoño, 

esa brisa que juega con las hojas 

la nieve descolgada sin retorno 

ese afán de Neruda desde el frío 

de nieves de montañas entre nieblas 

del cóndor combatiente y aterido 

de explicar las razones en tinieblas 

Cuando sumando rutas, sol, recuerdos 

En el fin de su gloria y sus caminos 

Cantó desde el fondo del misterio... 

cantó su "Confieso que he vivido..." 

*** 

NEFTALÍ 

 

PARRAL SERÍA TU CUNA Y LA ORFANDAD TU SINO.  

TEMUCO VIO AGRANDARSE TUS OJOS,  

CONTEMPLANDO LAS BELLEZAS DE TU PATRIA. 

Y EN TEMUCO, CRECISTE SIN PODER APARTAR  

LOS OJOS DEL PAISAJE, 

DE LOS HOMBRES Y MUJERES DE TU TIERRA... 

TODO EL ASOMBRO DE LOS AÑOS TIERNOS,  

QUEDÓ PLASMADO EN UN PAISAJE INTERNO.... 
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NOCTURNO IDEAL. 

YA EN SANTIAGO, LA CANCIÓN DE FIESTA,  

REBOSÓ TU ALMA SIN 

PODER CONTENER LAS PALABRAS... Y NEFTALÍ RICARDO, 

TRASCENDIÓ SUS FRONTERAS, VIAJÓ, Y SUS SUEÑOS, 

SIGUIERON MANIFESTÁNDOSE, POR EL MUNDO...  

EN España, SUS AMIGOS, 

INCREÍBLES SOÑADORES COMO ÉL,  

REBOSARON ESE CARÁCTER DE IDEAS Y VUELOS  

A LAS CUMBRES DEL PENSAMIENTO 

QUE LE HICIERON PERGUEÑAR,  

PARA ADMIRACIÓN DE UN MUNDO  

QUE BUSCABA REIVINDICACIONES... 

COMO UNA NUEVA VIDA SURGENTE, 

NACIÓ. "CONFIESO QUE HE VIVIDO"... 

*** 

"Conocer el amor de los que amamos, 

es el fuego que alimenta la vida" 

PABLO NERUDA 

PREGUNTAS 

¿CONOCIÓ PABLO EL VERDADERO AMOR?  

O SU VIDA FUE LA BÚSQUEDA CONSTANTE DE ESE AMOR 

ÚNICO POR EL QUE CLAMA EN SUS VERSOS? 

¿ENCONTRÓ EL FUEGO QUE ALIMENTÓ SU VIDA?  

O ÉL, ERA FUEGO CREADOR DE SENTIMIENTOS? 

¿SU INQUIETUD CONSTANTE,  

LA BÚSQUEDA DEL PAISAJE IDEAL,  
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¿FUE TAMBIÉN LA FORMA DE ENCONTRARLO? 

TODO ÉL, ERA RECLAMO,  

TODO ÉL ERA APASIONADO DESEO DE VIVIR 

EL AMOR ¿LO ENCONTRÓ? 

PREGUNTAS QUE TRATA DE RESPONDER  

A TRAVÉS DE SUS MAGISTRALES PALABRAS.... 

¿ES SUFICIENTE EL ANHELO? 

SU LEGADO, ES PROPUESTA, PLAN DE VIDA,  

DESORDENADA PREMURA, 

SENTIMIENTOS ALOCADOS, CARRERA HACIA LO IMPOSIBLE… 

VOCACIÓN METÓDICA POR FIN,  

DE ENCONTRAR LA PERFECCIÓN DEL SENTIMIENTO...  

¿LO LOGRÓ? 

PATÉTICA ANGUSTIA 

SIEMPRE ME IMPRESIONARON DOS FRASES DEL POEMA DE 

NERUDA: 

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

Y.." PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MAS TRISTES ESTA NOCHE" 

SON TAN SIMPLES APARENTEMENTE...  

PERO ENCIERRAN UN MUNDO DE SENTIMIENTOS... 

¡QUÉ RESIGNACIÓN EN AQUELLO DE QUE  

"ELLA A VECES, TAMBIÉN ME QUISO",  

QUE DESARMADO LO ADMITE,  

QUE SIN VUELTAS QUE LO 

ESCRIBE... SIN QUE LA VENDA DE LA VANIDAD  

O EL ORGULLO MASCULINO, LO ENGAÑE......  

EL YO LA QUISE, ES ROTUNDO, SEGURO... 

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

A VECES... NO... 

Y EN ESE CONTEMPLAR SIN LÁSTIMA O REPARO... 

"PUEDO ESCRIBIR 

LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE"... 

EL LECTOR PUEDE AHONDAR EN SU SENTIMIENTO,  

SABER QUE LA PENA SE ALBERGA TAN PROFUNDAMENTE  

EN SU ALMA, QUE SOLO RECIBE DEL OSCURO 

CIELO DE ESA NOCHE,  

EL REFLEJO DE SU ALMA ATORMENTADA.... 

EN TODO EL ENTORNO, SE PERCIBE,  

TODO EL LACERANTE DOLOR, QUE QUEDA EXPLÍCITO  

EN ESA FRASE...UN GRITO DE ANGUSTIA,  

UNA CANCIÓN DESESPERADA... 

**** 

EN CHILE 

ENTRE LOS BOSQUES UMBRÍOS,  

CUAL SOLDADOS DESCASCARADAS CORTEZAS  

QUE ENTRE GRIETAS, PROPONEN SOLO SACRIFICIO 

HASTA EL CAMINO INTERMINABLE Y SECO 

SOLO CANSANCIO,  

FRIO Y SOLEDADES COMO PREMIO 

HAY QUE LLEGAR, HAY QUE LOGRAR LA META 

DE ESE CRUCE, DEPENDEN LIBERTADES 

PUEBLO AMARRADO COMO ÁRBOL DESGAJADO,  

SIGUE LUEGO EN SOLITARIO YA POR EL CAMINO 

QUE LO RECIBE 
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NADA LO ARREDRARÁ, BUEN CAMINANTE 

NEFTALÍ YA SABÍA DE SU SINO 

¡¡SIGUE ADELANTE!!! 

*** 

A NERUDA 

NO IMPORTAN NADA MÁS QUE TUS POEMAS,  

CON LAS PROFUNDAS GRIETAS QUE RECORREN, 

CUANDO EL AMOR TRANSITA LAS TRANQUILAS,  

TRISTES, ACOBARDADAS SENSACIONES 

TAMBIÉN CUANDO TROMPETAS DESDE EL TRIUNFO,  

HACEN TEMBLAR EL PECHO DE ILUSIONES 

CON LA LUZ EN LA PUPILA TENSA,  

DEL RECUERDO DE BESOS Y CANCIONES 

EN LA MESA DE AMIGOS EL BULLICIO, 

EN LA ESPAÑA LEJANA A LAS MONTAÑAS, DE LA PATRIA 

ANSIADA NO OLVIDADA,  

MAS BIEN EL PECHO AMAMANTA IDEAS,  

DE POESÍAS SIN IGUAL, SOÑADAS 

LOS AMIGOS PERDIDOS Y AÑORADOS,  

LAS NOCHES CÓMPLICES DE PALABRA Y COPLA, 

LOS VIEJOS AMORES OLVIDADOS, 

EL CORAZÓN INQUIETO ILUSIONADO,  

CON LAS IDEAS LUZ… PLAN Y CONSTANCIA... 
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Emilse Zorzut 

 

DE OLVIDO Y SOMBRA 

 

 Si pudiera de noche, 

 perdidamente solo, 

 acumular olvido y sombra. 

PABLO NERUDA 

La noche abriga recuerdos 

que acunamos en soledad 

pretendiendo evaporarlos 

y que partan con el día. 

 

Sólo que forman esfinges 

que se lucen como olvidos 

vestidos con añoranzas 

que acusan, que lastiman... 

 

Y clamamos por la noche 

para que llegue el sueño, 

siempre solos y con frío; 

los cobertores del alma 

volaron al infinito... 
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Miguel Angel Figueiras 

 

F.G.poetas 

 Nace Pablo Neruda 

 

Nace Pablo de una rosa sin espinas 

el hemisferio boreal tatuó su signo, 

germino en el cuarto espacio 

cuando el sol abandona el estío. 

Al conocer la furia del mar 

sueña su vida y vive su sueño, 

traza caminos sinuosos de poesías 

demostrando que la belleza tiene dueño. 

Es luz y celebración la primavera 

nace adolescente y exquisita, 

sugestiva florece su poesía… 

que bautizo, “La canción de fiesta” 

Un destello rasga el portal 

e irrumpe el “Crepusculario” 

abrazando con aromas líricos 

un intenso camino imaginario. 
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Veinte poemas de amor… 

como un sol iluminan el continente, 

conmueve damas y doncellas 

con un lenguaje dulce y penitente. 

Y ya en el atardecer de sus días 

su esencia toda se eterniza, 

sedujo a la dama de negro 

con el resplandor de su poesía. 

*** 

LA POESÍA DE RICARDO REYES 

Su poesía es el conjuro de las palabras 

es lo arcaico regresando 

desde las profundidades, 

es la propia voz estrangulada 

son los infinitos misterios 

ocultos en el todo y la nada. 

Es octubre en Isla Negra 

y las propias palabras estallan, 

ese gesto materializa la poesía 

cuando sus palabras callan. 

En verdadera y enigmática entrega 

Ricardo Reyes es poesía, 

late iluminando el pentagrama 

los silencios lo avasallan. 
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En la intimidad de la escritura 

su poesía es cause visceral, 

es plasma escarlata candente 

que estruja un lamento celestial. 

Como no sentir la caricia 

transparente de su poesía, 

ella me arrastra inconsciente 

por la enormidad de las palabras, 

la fuerza caudalosa del lenguaje 

me ilumina y me perturba 

hasta cegarme. 

*** 

NIDO DE CÓNDOR 

Como la mítica ave 

Pablo busca y encuentra su nido, 

extasiado emerge “Canto General” 

pasión y esencia convertida en libro. 

La torre de la casona 

hiere el espacio costero, 

las negras aguas acunan 

los fantasmas de barcos pesqueros. 

La magia se hace presente 

en el gran vitral, 

los ojos del cóndor vuelan 
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transparentes como el cristal. 

La dantesca chimenea 

entibia el aliento del Pacifico, 

crepitan los leños, como mariposa 

sobrevuela un sepia manuscrito. 

Se despide Pablo de Isla Negra 

su último suspiro es poesía, 

como un jardín florece su tumba 

en su patio, como él quería. 
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Gabriel Sosa Domínguez 
 
POEMA ETERNO 
 
Una vez más el mismo libro.... 
un nuevo ciclo feliz comienza…excita. 
En el apacible silencio, leo.... 
inspiro......expiro…asciendo. 
Letra a letra, oigo al poeta, 
al que recibió la vida que le infundió una brisa bendita 
que descendió de la columna vertebral misma 
de mi amada América latina… 
Al pastor celoso de los verbos nobles  
que riman con amar.... 
Al baluarte de los versos que predican ideales. 
Al hombre que modela, con lengua castellana, 
la anatómica sintaxis  
que describe un cuerpo de mujer, 
y esparce con palabras,  
el óleo etéreo con que pinta su alma. 
Oigo al capitán inmortal 
de un barco astillado en poesía, 
donde místico navega el éxtasis de sentirse humano. 
Una vez más te oigo a ti, Pablo Neruda, 
inspiración de amantes... 
Pasión en vida... 
Poema eterno. 
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Graciela Pincol 

 

NEFTALI 

 

Pluma sedienta de amor 
fugitivo, silencioso. 
Una rosa se deshoja 
en pétalos purpura 
corazón con voz de mar. 
Grita la desdicha de los hombres 
y la injusticia se recorta, 
como silueta fantasmal 
pájaros ciegos, sin compasión 
plasmas en un lienzo. 
Eres todo mar. 
Eres todo cielo. 
Mientras quisieron 
callar tu voz. 
Tú esencia refugio de espumas 
y versos, mascarones de proas, 
bellas sirenas, tesoros ocultos 
de tu propia tierra, 
en gritos de gaviotas 
se convirtieron. 
Paloma 
 



 

86 

Hugo Mario Bertoldi 

 

UN SUEÑO DE PAZ 

 

Soneto dedicado a Pablo Neruda, Poeta de Luz 

Diez disparos no matan una idea; 

cien ideas a mil pronto conducen; 

un mil vientres en diez mil reproducen, 

son Quijotes tras una Dulcinea. 

Con orgullo chileno, audaz, flamea 

la bandera del pueblo y se traslucen 

en su suave ondular sueños que inducen 

a ver la libertad cual magna tea. 

Atisba el horizonte trasandino, 

imaginando acaso la gran meta, 

con mirada de cóndor, el Gran Pablo. 

Cual si sintiese el hálito divino 

que en un soplo genial hace concreta 

la Paz Universal, … ¡de eso hablo! 

NERUDA, POETA UNIVERSAL 

Necesaria tu pluma, de verdades intacta, 

Elocuentes, directas, tus palabras y acciones, 

Resonante tu impacto, notable tu renombre, 

Urticante tu verbo, que, al convocar, impacta, 
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Dictadores temieron a tus claras razones, 

Abierto tu intelecto, preclaro tu buen nombre. 

Peregrina tu alma, regresó enriquecida, 

Orgulloso tu Chile de tu gloriosa flama, 

Escribiste sin pausa, en soberbia medida, 

Tercamente luchaste, hoy tu pueblo proclama: 

Avanzamos, poeta, ¡a pesar de la herida! 

Unicornio sin tiempo sobrevuela los Andes, 

Nada más lo detiene en su cósmico vuelo, 

Incisivo cual daga de ritual sacrificio, 

Valiente pronunciaste tu discurso en los foros, 

Embajador de lujo, honraste aquel oficio, 

Recorriste naciones, conociste tesoros, 

Soportaste el exilio y el represor perjuicio, 

Amaste y fuiste amado con pasión y desvelo, 

La memoria te ubica, Neruda, ¡entre los grandes! 
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Inés Quilez 

 

POEMA A NERUDA 

 

Cual manantial de agua cristalina, 

brotaron de tu mente las palabras. 

Quizás algún poder divino, luminoso 

te embargara y en tus manos puso alas. 

Caminaste los bosques de tu Chile, 

observabas por horas ese mar… 

Pletórica inspiración te daban 

incansable pensador audaz. 

Isla Negra cobijó esa esencia, 

tesón, dulzura, naturaleza, amor sublime, 

todo plasmaste sabiamente en grandes obras, 

aunadas a la justicia y a la paz. 

Un legado diamantino para el mundo. 

Subyugante y veraz, 

Que por siempre seguirá reinando 

¡gran tesoro de la literatura universal! 

*** 

 

 

 

 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Argentina 

POETAS DE ARGENTINA 

89 

AL POETA PABLO NERUDA 

 

Desde Chile hacia el mundo, se esparcieron las musas. 

Se esparcieron poemas, los versos, la canción. 

Y volando cual pájaros del más caro plumaje, 

sus hermosas palabras, cada humano leyó. 

Neruda le cantaba al mar a las estrellas, 

a las mujeres bellas, le cantaba al amor, 

¿Quién no leyera acaso, con alma enamorada? 

aquellos veinte poemas y su desesperada canción? 

Su espíritu aguerrido, su lucha por justicia, 

Hicieron que su patria debiera abandonar, 

Pero su pluma heroica, a la paz aferrada, 

Logró del mundo entero, sus libros admirar. 

Baluarte de las letras, poeta apasionado, 

volcó en su poesía todo ese gran tesón. 

Desbordada su alma de amor incontenible, 

escribe para su amada, “cien sonetos de amor”. 

Se ha marchado el poeta, el Nobel el maestro, 

mas su grandiosa obra, su legado, quedó… 

Dispersos por el mundo, eternamente actuales, 

tremolan sus poemas impregnados de amor. 
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Ingrid Zetterberg 

 

Mi bálsamo 

 

La mansedumbre 

de tus palabras 

que se añejaron 

como los árboles, 

se desprendieron 

como hojas 

que el otoño arrastró 

hasta mi vera. 

Cumple ya cien años 
tu paz derramada 
como aceite balsámico 
en mi tristeza. 
Que no se agote 
tu rotundo silencio 
que dejaste para mí 
entre orquídeas 
y altos helechos. 
Traspásame 
con la lluvia que amaste, 
mientras descubro 
el bosque manso de tus versos 
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Irma Fraye 

 

A PABLO NERUDA 

 

El amor en tu vida 

fue tu camino y tu guía, 

te llenó de distancias, 

también, de cercanías, 

tu corazón siempre libre, 

y tu mente encendida 

en fervientes deseos 

en ansias de justicia, 

te alejó de tu Patria 

cuando más la querías 

porque estaba sufriendo 

horrores, que tu gente 

jamás se merecía. 

 

Tú, te fuiste muy lejos 

y tu mano escribía 

al amor, a los sueños, 

a la libertad perdida. 
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En noches muy oscuras 

los poemas más tristes 

de tu pluma caían 

y escribías, por ejemplo 

“la noche está estrellada” 

Resuenan en mi alma 

como un rezo tus versos 

“Es tan corto el amor 

y tan largo el olvido” 

Pero no, no te olvido 

ni yo ni el mundo entero 

tu nombre está grabado 

por siempre en el recuerdo, 

no te has muerto, poeta, 

han quedado tus versos. 
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Javier Dicenzo 

 

EL CREPÚSCULO DE LOS PÁJAROS EN ISLA NEGRA 

 

Pablo, las caracolas durmieron en la Isla 

plenitud de despertares. 

Tus pájaros silenciaron los mares 

en una precipitada canción de palabras. 

He de buscarte en mi vida, 

en los espejos 

en cada segundo de las almas. 

Veo el crepúsculo de los pájaros en Isla Negra 

la latente mansedumbre 

de manos en el cenit del ocaso 

cumplo con el poeta grande del mundo 

Chile duerme en tus manos, 

morirá en tus manos como el rocío en los campos 

de una lágrima oceánica del edén. 

*** 

NERUDA EN LA SANGRE POETA 

¡Pablo!, ¿Dónde quedó tu canto de heridos besos? 

Los astros vigilan la tierra 

cada paso de tu ola ultramarina. 

¡Pablo!, ¡Amante de los luceros perdidos! 
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Agonía de la palabra enunciada, 

entre la arena de la isla. 

¿Dónde quedó tu Sangre poeta? 

¿En qué rincón de tu soledad? 

¡Pablo!, tu rostro es el fugaz latido 

de este mundo, 

donde las caracolas adormecen 

cada canto del amor perpetuo, 

cuando las grietas duelen 

en tu inmenso lecho de sangre 

¡Patriota de la herencia chilena! 

*** 

NERUDA EN MI SANGRE DE POETA SOLITARIO 

¡Oh!  ¡Vientos de la isla negra en chile! 

No se dónde buscar tu lejanía Neruda. 

Poeta enorme 

amo tu caracola 

tu azul, tu luz perfecta. 

¡Oh!, vientos de Neruda en mi sangre Poeta! 

Tengo la ola escondida 

la ola del alma de abismos en el sur. 

Neruda 

¿Dónde esconderé la crisálida herida? 
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Soy el poeta Nerudiano del ayer 

por eso dame tu verso perdido en las estrellas 

mil poemas para la gaviota enamorada. 

Neruda en mi sangre de poeta solitario 

inmensa la gloria de tu paso. 

Pablo, acariciaré tu sombra de recuerdos 

Volveré 

Volveré 

A tu casa para llorar despertares 

en cada amanecer 

con los crepúsculos girantes de inviernos. 

*** 

TU FANTASMA EN MI VIDA DE VERSOS 

Tu fantasma en mi vida de versos Nerudianos 

aparece 

aparece desde chile. 

Tu fantasma en mi vida de versos, 

esos versos que acallaron tu vida. 

Neruda 

alto poeta de las estrellas, 

tus manos atraen el universo. 

Es el universo 

la más grande penumbra del mundo, 

allá en tu chile silenciosa 
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aparecen las madres, 

aparecen los copihues, 

los frutos heridos 

tu luz en medio de los bosques. 

Neruda 

de las rocas del sur 

hambrienta hembra 

hembra de las lunas eclipsadas. 

Neruda 

mi sangre es el fantasma 

ese que se perdió en tu isla. 

Tu fantasma en mi vida de versos tristes 

llama a mi resurrección 

de horizontes amantes de la utopía. 

Seré tu luz prendida en estandarte 

de glorias divinas en tu alma. 

Neruda, tu fantasma morirá en mi sueño 

grandes despertares que apaciguan los barcos tenues. 
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Jonás 

 

PABLO 

 

Quiero saludar y brindar 

en una copa de alerce. 

Por este “Pablo” que un día 

decidió tejer en su cuerpo, 

la pintura que tiñen 

los copihues y el sonido 

que provocan las avellanas 

cuando caen al suelo. 

A ese “Pablo” que hizo 
de la lluvia impertinente, 
dolorosa, un antídoto 
para el insomnio. 
A este “Pablo” Poeta, 
que a través de la luna 
se pasea impunemente 
A este “Pablo” militante, 
de la vida, 
que se atrincheró en 
una bandera 
para resistir 
la barbarie imperialista 
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A ese “Pablo” 

que tenemos siempre a 

mano cuando una dama 

quiere negar sus atributos 

y termina vencida 

Con su cuerpo lleno 

de versos. 

Por este “Pablo” pasen 

los siguientes cien años. 
 *SOLO ESTO* 

QUERIDO PABLO: 
SOLO UNA COSA 
QUIERO DECIRTE... 
LLEVO DE TI 
SIEMPRE EN MI MOCHILA 
EL CANTO GENERAL 
LLEVO EN MI ESA DELGADA PALABRA 
QUE AL DECLAMARLA 
NOS PROCLAMA LIBERTADORES 
A TI, A MI Y A LOS QUE SE ANIMEN 
LLEVO DE TI, EL MISMO ANSIA, EL MISMO SUEÑO 
DE VERME FINALMENTE 
COMO SOLDADO AMERICANO 
COMBATIENDO 
DESDE LA VERDE PATRIA 
DE MI ARAUCANÍA 
HASTA DONDE SE PONGA 
EL SOL DE MI CONTINENTE 
ABORIGEN 
COMO TU, ESCRIBO 
PARA QUE LOS MUERTOS 
 RESUCITEN... 
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Jorge Cantero 

 

OJOS DE HORIZONTES 

 

En tus ojos de horizontes 

eterna brilla la luna, 

cabalgando en tus poemas 

querido Pablo Neruda. 

Los cóndores de tu alma 

se elevan a las alturas, 

describiendo las estrellas 

con el sentir de tu pluma. 

Veinte poemas de amor 

en tu cielo se dibujan, 

con ese romance eterno 

que cada beso desnuda. 

La gracia de tus escritos 

son paisajes de hermosura, 

que extraen mundos secretos 

de pasión y de locura. 

Esa locura de sueños 

como un Quijote en ayuda, 

que arremete contra el viento 

siempre en busca de aventuras. 
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Esos ojos de horizontes 

de tu infinita ternura, 

pintan caminos extraños 

andando sin prisa alguna. 

La fuerza tienes del mar, 

de Los Andes la bravura, 

y en tu pecho un universo 

querido Pablo Neruda. 
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Jorge Castañeda 

 

UN RECUERDO PARA PABLO NERUDA 

 

Un vate, un juglar, un aedo, un poeta.  

Nada más ni nada menos. 

Un vidente, un desgarrado,  

un celebrante feliz, un dicente, 

un intermediario de afectos y anhelos. 

Un solitario, un armador de palabras,  

un herrero del idioma, 

un visionario. Una torre de Dios al decir del gran Darío. 

Un albatros como lo definiera Baudelaire. 

¿Un barco ebrio al decir de Rimbaud? 

Tan solo un poeta nacido en Parral,  

en el mediodía de Chile, 

en el Sur de América para celebrar la fiesta de la vida 

y para glosar la maravillosa aventura de vivir. 

Con las grandes utopías, 

con la magia de las cosas pequeñas y sencillas, 

con el amor predestinado hacia la mujer, 

hacia todas las mujeres, con el gusto por los muelles, 

con la soledad compañera abandonado 

en los lejanos países del Oriente, 
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con el sonido triste de las barcarolas, 

con el rito iniciático en las alturas de Machu Pichu, 

corazón verde de la América indígena. 

Tan solo un poeta. 

Local y universal. 

De los suyos y de todos. 

Con el oído tendido a la historia de su patria 

y con el corazón repartido por el mundo entero. 

Un cultor de la amistad y de las cosas buenas 

que la vida nos ofrece en forma cotidiana. 

Entre sus botellas raras, sus mascarones de proa, 

su colección de caracolas, sus libros de arte, 

su vocación para atesorar formas y colores: en copas, 

en miniaturas, en juguetes, en réplicas. 

Un poeta en las cercanías del mar. 

Siempre el mar en sus versos y en su corazón, 

polizonte en los cinco continentes,  

navegante irredento, 

marino capitán de las olas y la espuma. 

Pablo Neruda, como el poeta checo,  

universal y del terruño, 

solitario y gregario, triste y contento,  

preocupado y feliz, 

quevediano por mandato y muchas veces a su decir 
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“tonto de capirote”. 

En los crepúsculos de la calle Maruri, 

en las fiestas cuando el sol se pone sobre el horizonte, 

en la buena mesa con el hermano orégano, el congrio, 

el perejil, con la lavandera, con el minero, 

con la muchacha de la  

“boina gris y el corazón en calma”, 

con España en el corazón. 

Con García Lorca, con Alberti, con Vallejo, 

con Miguel Hernández, con Ilia Erenburg, 

con Vicente Aleixandre  

y con todos los hermanos del mundo 

en la tinta, la sangre y la Poesía. 

Con sus sueños, con sus  

“trozos de madera color de ámbar”, 

con sus piedras, con su llamado imperioso a la Paz 

y la fraternidad de todos los hombres.  

“Hondero entusiasta”, 

“habitante y su esperanza”, 

“Pablo nuestro que estás en tu Chile” 

al decir del gran Atahualpa. 

Un vate, un juglar, un poeta, 

por él la Poesía no habrá cantado en vano”. 
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Saludo Pablo Neruda.  

Otros seguimos tu siempre 

porque siempre habrá poesía  

para los vivimos de pie 

y jamás claudicaremos. 
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Jorge Cuman 

 

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 

Cantemos unidos 
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A pesar de lo leve 

a pesar de lo breve 

a pesar de lo tenue 

lo vago y exiguo. 

¡Es precioso vivirlo! 

Que no sea un lamido 

nuestro canto unido. 

¡Que vale la pena! 

Aunque esté perdido 

Porque, de todas maneras 

refinado o distinguido 

tiene un fin necesario: 

ese fin tan temido. 
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Judit Antonello 

 

EVOCACIÓN DE PABLO NERUDA 

 

Me aturde 

el rumor de tu presencia 

en la caracola sagrada 

de Isla Negra y 

me deslumbra 

la lágrima que rueda 

hasta el fondo del olvido 

desde el mascarón de proa 

que te evoca 

en el torbellino del tiempo. 

Me agita 

tu incesante lucha de poeta 

que esgrime la espada de la palabra 

contra la injusticia del mundo y 

me conmueve 

la miel atesorada 

en tus poemas de amor 

engalanando de magia 

la copa de luna derramada 

sobre el mar. 
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Me sobrecoge 

el océano embravecido 

sobre el insomnio 

de tu casa de Isla Negra… 

Persevero en mi búsqueda 

y allí te encuentro, 

quebrando las alas del silencio, 

con el grillo de tu voz 

que resuena en cada caracol, 

inundando la noche húmeda 

con la sinfonía infinita de las palabras. 
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Julio Suarez 

 

ES POR DON PABLO 

 

Llegó a mi niñez 

Como si fuera jugando. 

Sus palabras disparaban ideas 

Llenaban la mente de sensaciones 

Y el corazón despertaba… 

Me señaló paisajes. 

Me presentó razas de hombres 

Que eran mis hermanos. 

Sentí que la tierra era mi hogar. 

Con el correr del tiempo 

Entendí el ardor de las venas 

Cuando se ama o cuando se sufre. 

La mujer fue una hoguera 

Los ideales un sol. 

No pisé la tierra de América 

Descuidadamente 

Porque su voz me contó sus secretos. 

Lloré la ausencia de los exterminados 

Pero tanta naturaleza entrelazada 
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Me despertó del duelo 

Y quise salir a gritar… 

Cada piedra, cada flor 

Cada río o cada pájaro 

Desde su pluma me llamaron. 

Estuve aturdido y perplejo 

Hasta que maduró la flor, 

Entonces fueron mis venas 

Las que pidieron libertad. 

Así descubrí a don Pablo 

Ahora me sumé a su fuerza de amor 

Me comprometí con la belleza 

Para multiplicar la poesía. 
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Lara Dinn 

 

A TI POETA 

 

Quizás a ti poeta, hoy mis letras no te describan, 

En toda tu inmensidad. 

Pero describirte, no es la única forma de honrarte, 

Sino sabiendo descifrar, 

Cada latido, que de tu soñar, 

Y transportarnos a ese mundo, 

En el que tú solías estar. 

Y amar a tu Isla Negra, 

Tanto como se merecía amar. 

Hoy desde lejos deseo, 

Que tus bellas cualidades 

Permanezcan en la eternidad, 

Y que sean ese faro, 

Que guie en la tempestad, 

A los que estamos en esta tierra, 

Sin un mar que tocar. 

Hoy entrañable Neruda, 

Veo tu reflejo en el enorme espejo, 

Que fue tu deidad, 

Pues ahora el mar es tuyo, 
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Ya la muerte no te lo puede quitar. 

Como nuestros son tus versos, 

Que nunca se olvidaran. 

*** 

A NERUDA. 
 

En tu playa los soles, 
en tu playa el amor 
eres el canto en la aurora, 
que cantan las olas en tu honor. 
Solo tú, Pablo, 
que adornaste barrancos 
con poemas de amor, 
sabes lo que el mar esconde, 
en las noches de luna 
y en los días de sol. 
Salpicando tus letras 
en su oleaje abrumador, 
y vertiendo su espuma 
en tu romántica imaginación. 
Ahora eres mar y arena, 
brisa salada y fulgor, 
eres profeta en tu tierra 
y juglar del corazón, 
con tus versos 
en este mundo, 
donde eres un soñador. 
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Lidia Leticia Risso 

 
PARA PABLO NERUDA, 

EMBAJADOR DEL CIELO Y 

EXQUISITO EXPONENTE 

DE LA PLUMA 

 

Cruzando 

esa línea 

bizarra, 

te convertiste 

en Embajador 

del cielo 

y en la mística 

de aquél perfume 

inolvidable, 

que emanaban 

las voces 

de tu pañuelo 

Aquéllas 

que aceitaron 

el celeste cielo 

y abrieran 

las puertas 

que, emancipadas, 
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estuvieran selladas, 

por el letargo 

del tiempo 

El amor 

y el dolor, 

te habitaban 

pero…, 

adelante 

y desafiante, 

dueño 

de tus convicciones, 

marcabas 

las adicciones 

del tiempo 

que acompasara 

Propietario 
de un fino legado 
y de una exquisita 
pluma, 
te transportara 
hacia la luna 
y te bajara 
de pronto, 
para dejarlo 
sellado 
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Liliana Farah 

 

 ¡TE CONOZCO! 

 

Entre sombras y epitafio de tormento 

la luz de tus recuerdos asedia mis sentidos. 

Te conozco… sin haberte conocido. 

He leído tus poemas y no me lo has pedido. 

La soledad invade mis noches 

y a mi lado sólo te encuentras tú, 

en un mundo magnánimo e impávido. 

Avallado de palabras fulgurantes 
que propagan en mi corazón 
mustias campanadas de amor prohibido. 
No puedo refugiar en tus escritos, 
el candor prominente de las estrellas 
o la brisa acariciando mis latidos. 
Sólo puedo sentir un vasto reguero 
de pétalos borgoñas, 
cuando una daga atraviesa, 
el campo sutil de mi corazón sufrido. 
 ¡Te conozco! 
Y tú me has conocido, ahora aprietas mi mano 
y me acompañas hasta el brocal 
de un profundo camino. 
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Liliana González 

 

A NERUDA 

 

Esta vez déjame decirte lo feliz que soy 

Despierto, veo el cielo azul intenso 

Y sé que están coronadas de tus palabras 

Me parece oír te decir 

¿Qué voy a hacerle? Soy feliz 

Entonces es cuando mis ojos ven lo maravilloso 

Del arco iris y sus colores 

Porque los veo a través de ti 

También veo la mar, las olas. Vuelvo a oír 

¿Qué voy a hacerle? Soy feliz 

Y siento los acordes de la guitarra 

¡Y escucho el aire que canta! 

Y repito por última vez 

¿Qué voy a hacerle? Soy feliz 

Aunque este sola en la arena recordando tus versos 

Soy feliz… 
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Marcela García Ferré 

 

Cima 

 

El mar cegó mis fosas 

con el reflejo detenido del tiempo. 

Organicidad. 

Brisa. 

Viajo en la altitud perpendicular 

a la luna silencio. 

Solo y la oscuridad del ser, 

hasta que apareciste, 

inmaculada realidad. 

Ahora, en la cresta de tu ola, 

compartimos la vela amplitud 

y deslizamos nuestra noche. 
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Marga Mangione 

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; 

sintiendo que caminas muy despacio, 
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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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Margarita Marta Yácamo 

DIGO LA CASA 

 

(Marzo de 2.011) 

Encrespadas olas acarician, en un juego incesante, 

el moreno rostro de rocas milenarias. 

Volanderas gaviotas dibujan, en su vuelo, 

un tributo a su genio. 

Y la salobre brisa trae viejos mensajes 

perdidos en el tiempo. 

La naturaleza toda tributa su homenaje. 

En jornadas de sol o en brumosos días, 

desde su sitial privilegiado, 

vigía insomne del paisaje marino. 

Digo la casa. 

Digo la casa de Isla Negra. 

Digo la casa de Neruda, el gran poeta. 

Mas, la vehemencia de su pluma perdura 

y se respira, aún, en toda la casa  

y en cada uno de sus versos, de encendidas palabras. 

Cual Caja de Pandora atesora mil y un objetos 

traídos desde ignotas y distantes comarcas. 

En cada caracola dormita, todavía, 

el secreto rumor de los mares lejanos. 
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Los mascarones de proa añoran, 

a cada instante, su señera figura. 

Y alguno, quizá, hasta derrama 

(inexplicablemente) una furtiva lágrima. 

Para oídos atentos sus pasos aún resuenan, 

cuando la noche estrena su ropaje de sombras. 

Cuando el silencio y la calma se aposentan en ella. 

Templo pagano de ardorosas pasiones entronizadas. 

Intensos y candentes amores que inundaron, 

con inusitado ardor, todos y cada uno de los espacios. 

Y que, además, trascendieran los límites de esa,  

la casa. 

La casa de Isla Negra. La casa de Neruda,  

el eterno poeta. 

Todo es Pablo en la casa.  

Como si no hubiera muerto. 

Si las paredes hablaran. . .  

¿Qué dirían? 
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María de los Ángeles Roccato 

 

PABLO 

 

Neftalí 

el eterno Pablo 

singular poeta chileno. 

Aún retumba tu voz 

en La Sebastiana 

y viene teñida de bronce 

en la brisa de Isla Negra. 

Se percibe 

aun el vital fuego 

de tu mirada de lince 

disfrutando 

colores y formas 

en las atesoradas 

conchas y mascarones de proa 

que pernoctan rumorosas 

en el museo de la Isla. 

Mitad en tierra... 

mitad en mar... 

ensoñaste universos nuevos 

fluyentes 
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amorosos 

húmedos de mieles 

y femeninos aromas. 

Cada poema vuela con las gaviotas 

y se interna mar adentro 

tirando y dejando redes 

para capturar la luna. 

Rozando la gruesa arena 

tus pasos y los de Matilde 

se rinden en bostezos de agua 

mientras las silentes moles 

bordadas de mórbidas espumas 

aun emiten resonancias 

del exclusivo amorío 

Marino de océanos bravíos 

trovador de profundas aguas 

buceador de inéditas geografías 

Y de prodigiosos escenarios 

estarás siempre presente 

por la precisión del orfebre tenaz 

y la sutileza de golondrinas en vuelo. 

*** 
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¿CUAL SERA LA MAGIA? 

 

Isla Negra 

¿será tu magia 

cuando las aguas 

murmurantes rebasan 

entre la áspera y dorada arena? 

¿O cuando escandalosas corren 

y rompen en millones de gotas 

en las silentes moles? 

Eternas custodias del tesoro 

que tu paso por ellas 

hizo fecundas en hechizos. 

¿Será la magia de tu voz? 

¿La rima de tus versos? 

¿El fuego de tu creación? 

¿Lo que hace irresistible el lugar? 

¿O es que -aun -despiertos 

deambulan susurrantes 

tus pensamientos 

que se propagan en la salobre brisa 

que a la piel cautiva? 

¿O es el viento que borda 

sonoros tapices 
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en el fragante bosque de pinos 

para terminar desmayado 

entre las serpenteantes hiedras? 

¿O será la algarabía 

de dorados peces festejando 

las noches donde la luna 

desbordante en el mar se postra? 

*** 

CASA-MUSEO 

CAMPANARIO 

 

Travieso un manto de brisa 

al patio de la casa ingresa 

un duende sorprendido 

interrumpe el minúsculo dormir 

la impresión veloz trasmite 

despertando a las campanas 

Movidas, expanden su trova 

preñadas de poemas de Neruda. 

Tañir en coro de bronces y cobres 

retoza impregnándose de espuma 

mima las monolíticas piedras 

vuelve sobre sí mismo 

levantado quejas 
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en las doradas arenas 

Parlotea con los pájaros 

deja caricias en las flores 

entra en la casa-museo 

sin perder su metálica voz 

monta un mascarón de proa 

y expectante se ubica 

hasta que llegue otro suspiro de brisa. 

*** 

POETA 

Profundo y con la riqueza 

laberíntica de las caracolas 

que celosamente guardabas 

Vigorosa estampa de pipa y boina. 

Energético como el mar que tanto amaste 

Visceral en tus luchas y proyectos 

Sensual hasta sentir que la sangre se estremece 

Juglar de los modernos tiempos. 

Tejedor de nuevos paradigmas 

Sembrador de bellos amores 

Amante hasta lo sagrado encontrar 

Hombre con vuelo de cóndor 

y corazón de colibrí 

Libre como las mariposas 
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Nutriente como las araucarias 

Navegante de aguas profundas 

Le escribiste a la luna, a la madre tierra, al cosmos. 

Soñaste con el Universo 

y todos sus habitantes en igualdad 

Amaste sin frenos ni arrepentimientos 

Conociste el desconsuelo ante la partida 

de Matilde musa y amor eterno que la vida te grabó- 

*** 

PABLO 

 

Poeta de paisajes distantes 

De alma cargada de sueños 

De manos creadora se palomas de paz 

Comprometido 

Pasional 

De versos cargados de lluvia 

De marejadas altas 

Buscador de justicia 

Paladín de la hermandad 

Navegante de tierras 

Soberano del mundo 

Detallista 
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Soñador 

Pablo amante 

Coleccionista 

Cada letra cargada de sueños 

De gaviotas 

De dichas y sones 

De color y música 

Con olor a mar 

Corre en tus venas la cálida sangre de los creativos 

Solemne 

Delirante 

Chispeante 

Hilarante 

Pablo, COMO EL OCÉANO 

Como él, sin límite pareces 

Navegar fluidamente 

hacia nuevos horizontes 

Como el océano 

montas en corceles de letras 

y las esparces 

en las extensas playas 

de la humanidad sedienta. 

Como él sabes 

de los diamantes salobres 
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que sin advertencia previa 

organizan húmedos senderos 

en el cuerpo y en el alma. 

También como él 

sabes del encantamiento 

de sirenas y sus cantos 

envuelto en serpentinas algas. 

Escuchas 

Te cautivas 

y echas a andar con tus letras 

las amorosas cuitas entre 

las acuáticas doncellas 

y el magnífico Neptuno... 

Como el océano 

juntas tu azul 

al del inmenso cielo 

hasta emprender vuelos 

hacia cósmicos paisajes 

Como el océano 

con beneplácito recibes 

el femenino baño 

de la cortesana. luna 

en sus noches de desborde. 
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Como el océano 

amores y hechizos creas 

que los delfines y ondinas 

recrean. en sus locas travesías 

Como el océano sos fuente de infinita  

y sagrada inspiración. 

*** 

PASAPORTE ASEGURADO 

 

Tu nombre contiene el prodigio de la “P” 

De: 

Puerto 

Puente 

Pasión 

Entonces sé que sos puerto 

a donde las naves llegan 

a sus bodegas nutrir 

de los placenteros frutos 

que tu comarca ofrece. 

Puente que continentes enlaza 

de puntos, comas y letras 

poniendo todo el calor 

de la pasión 

que del corazón emana. 
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¡La “A! 

De 

Amor 

Amistad 

Ansiedad 

Algarabía 

Amaste sin descanso a Matilde 

a cada mujer le creaste un mundo 

a la Madre tierra ofrendas inventaste 

Tu poética dio muestras de amistad,  

ansiedad creativa y con la 

algarabía de un travieso niño.  

que con las hadas conversa. 

LA “B” 

De 

Bello 

Búfalo 

Buey 

Bondad 

La estética presente en cada uno de tus versos. 

Tozudez, empuje y resistencia del búfalo y del buey 

envuelto en mantillón de la ternura  

que la bondad genera 
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La “L” 

De 

Licencia 

Luna 

Luciérnaga 

Lucero 

Luz 

¿Qué decir si ya este todo dicho poeta? 

La “O” 

De 

Orden 

Olfato 

Oído 

Orfebre 

Y aquí claramente los sentidos  

al servicio de la vida y la poesía 

Claro trabajo artesanal y con talento  

de cada construcción literaria. 

Amigo Pablo… por lo tanto tiene  

Usted las puertas abiertas para 

seguir transitando –sin necesidad  

de mayores muestras, 

por las literatas aduanas de las universales 

y cósmicas bibliotecas existentes y por existir. 
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SONRIÓ…! 

Mis ganas al igual que velamen de grandiosa nave 

surcan victoriosas los intrincados y salientes espacios 

entre nubes. 

Viajo con mi alma desnuda,  

¡mi sangre galopa por mares de lava! 

¿Qué pasa? 

Me detengo husmeando las salvajes olas de humo. 

Se disuelve de a poco la línea sagrada  

entre la razón y la sinrazón. 

Huye ante el embate. Tropieza en un castillo de silfos. 

Ante el estupor –paradójicamente recobro el aliento-. 

Mis manos se encuentran  

con un torbellino de estrellas. 

Pliegos las alas, miro detenidamente  

y descubro al mirar hacia abajo, 

la accidentada costa de Isla Negra en Chile. 

¿Qué pasa? 

Me pellizco, y compruebo mi reacción. 

Desde la nube recorro palmo a palmo  

las agrisadas moles de piedras, 

el cabello de algas que flota en el mar. 

Reconozco sus calles, sus bosques, su aroma, su color. 

Suspendida en el aire,  
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escucho las campanas que con la brisa juegan. 

Y traen las voces de aves enhebradas amorosamente 

con la poética de Neruda… 

¿Qué pasa? Aun en la pregunta vaga mi mente, 

cuando siento lejano los ladridos de Ramsés,  

mi perro. ¿Que intenta? 

¡Intenta volverme del sueño! 

¿Qué pasa? -escucho decirme-  

mientras con curiosidad él me contempla. 

Despierto -mientras sonrío- por la floreada colcha  

se desliza sin freno, 

hacia el suelo, el Atlas de Chile. 

*** 

MASCARONES 

 

Amante de los mascarones de naves… 

Me pregunto MASCARONES 

¿Buscabas en sus expresiones 

leer la voz de sus pieles? 

¿Creías así, rescatar su luz? 

¿Encontrar la humedad y la sal 

de otros mares y océanos? 

¿Preservar sus misterios? 

¿Soñar junto a ellos las legendarias 
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proezas por sus navegantes vividas? 

¿Atrapar la magia de la dama plateada 

incrustada en sus entrañas? 

¿Saber de otras culturas? 

¿Soñar con ser pájaro desde 

la poltrona de la misma casa? 

Rodeado de ellos… viviste 

silentes custodios 

de tu obra fueron 

de tus silencios eternos 

de tu rica vida 

hoy, también con ellos convives. 

*** 

GOLONDRINAS DE PAPEL 

 

Tus versos son golondrinas de papel 

jugando en la inmensidad del cielo. 

Traen la tibieza de los amores intensos. 

El rojo de la sangre que viaja con ímpetu 

en el corazón de los enamorados. 

Descubre y activa 

el fuego de la creación. 

Muestra la dinámica y transparencia 

del mar que nutrió tus letras. 
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Propicia el idilio perpetuo 

entre lo profano y lo sacro. 

Surge el dialogo entre lo finito e infinito 

de tu vigorosa palabra 

Siembra colores en los extensos desiertos 

Implanta soles en grises parajes. 

Inserta la vida donde la muerte 

parece ganar la partida 

Versos que lactan con dulzura de miel 

Y fortaleza de madre 

*** 

COFRE DE JOYAS. 

 

Viajo con la ansiedad de una niña,  

ante la perspectiva de abrir un 

cofre con joyas.  

Ni niña interior inquieta quiere ya llegar. 

Pues el enigma de su contenido quiere descubrir. 

He viajado toda la noche. 

Aun dormida, pregunto por un bus  

que me lleve a Isla Negra. 

Falta un rato para su salida.  

Aprovecho para desayunar. 

Amo Chile, soy argentina y conozco bastante,  
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pero siempre, 

por alguna razón no logro llegar 

a la casa de Pablo en Isla Negra. 

Espero ansiosa…  

No he recabado detalles para que sea la 

visualización directa quien me sorprenda. 

Ya viajo por extensas lenguas de verde increíble… 

rutas preciosas. 

Cómodo viaje. Saco fotos… 

me integro a esta natural belleza. 

Hasta que empiezo a vislumbrar el mar…  

desde allí en más la costa 

con todo su serpenteante diseño  

me va internando en un aroma y 

visiones hermosas. 

Me avisan que debo bajarme, estamos llegando. 

Bajo en la ruta… la fragancia de los pinos 

y el mar llega a mi nariz al igual  

que la dorada tibieza del sol. 

Pequeño paraíso de casas que juegan sus formas, 

sus jardines inmersos en una atmósfera  

de mágica vibración. 
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Es temprano aun no abre la casa museo. 

Me interno hacia el mar. 

Amoroso me recibe, desde las silentes moles. 

Besa mojando mis pies entre las gruesas arenas. 

Sol, color, tibieza y el lamido amoroso  

de la espuma a la playa. 

Sentada observo el busto de Neruda  

que se abre hacia las aguas. 

Parece establecer indiscutible privilegio  

de mirar en tiempo perpetuo 

a su amado mar. 

¿Qué siento? 

Que el aire trae el mensaje de sus letras, de su amor. 

Que Matilde está viva. 

Que ambos en cada amanecer  

renuevan su pacto de amor. 

Impactante 

No hay lugar donde no se palpe la grandeza  

de este magnífico poeta, 

su energía y su luz. 

Impactante, el cofre se ha abierto  

y empiezo a descubrir la energética 

luz de sus joyas. 

*** 
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FASCINACION 

 

Las vitrinas de tus casas, Pablo, 

rebosan de cónicas formas... 

son las caracolas 

que muestran la belleza eterna 

de la vida marina 

y ofrecen el misterio del mar. 

Fieles a sus orígenes 

muestran diferencias notables 

en la superficie 

de sus rígidos cuerpos 

lisas, lustrosas, porosas, 

aterciopeladas, labradas 

copiando el andar de las olas. 

Las hay de nacarado blanco 

Verdosas con esmeraldinos brillos 

Azuladas como el paso 

de un enamorado silfo 

Almendradas, casi rosáceas 

como pétalos donde el rocío pernoctó 

Pequeñas mostrando la timidez 

enormes, desafiantes 

de tapizado contraste 
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los laberintos internos 

En sus reflejos 

otras parecen 

eternamente mojadas. 

Placidas 

Serenas 

Orgánicas 

Después de conocerlas 

se hace obvia tu fascinación 

 
INQUIETANTE INSPIRACIÓN 

 

Desafiante ruge 

incontenible se yergue 

en oscura masa 

Atropella 

Rompe 

Castiga 

Estalla 

El mar se ha revelado 

El cielo sus estrellas ha tapado 

solo el vago resplandor 

de la blanca dama 

se perfila entre los velos 
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de las inquietantes nubes. 

¿Cuántas veces habrás vivenciado 

la apertura de los cielos 

en electrizados hilos? 

¿Cuántas veces desde 

las vidriadas paredes 

viste enloquecida brincar 

la cabellera espumosa del mar? 

¿Cuántos poemas no habrán 

naufragado ante tal desatada ira? 

¿Cuántos en ella bebieron 

resultando ser majestuosos? 

 

TRINIDAD 

 

Pablo, amaste el trigo y el agua. 

Las espigas que al viento derrochan su belleza de oro. 

Símbolos de la caricia serena 

y tibia de Trinidad tu amada mamadre. 

Nunca pudiste llamarla madrastra ¿Cómo hacerlo, 

si sentiste que por tus venas latía el mensaje 

de su amorosa entrega? 

De breve estatura 

asombrosas pupilas 
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de devoción desbordante. 

Serena, ataviada en negruzcos ropajes. 

Desplazándose callada,  

solo permitiendo hablar a los suecos 

en toda la casa. 

A Trinidad Marverde la conociste  

cuando tu padre decidió volver a 

buscar el amor. Fue en Temuco, en la Araucanía, 

tierra bautizada con la sangre araucana. 

Desde entonces fue sol, estrella,  

luna en tus juegos de niño. 

Mujer de sonrisa de niña y sabiduría de adulta. 

Manantial mágico de preciosos tesoros, 

pese a la estrechez del hogar. 

Partió montada en corcel de espuma  

hacia el paraíso súbitamente, 

dejando tu rostro cuajado de estrellas 

y tu alma bautizada de magia. 

 

MATILDE 

 

Matilde 

para Pablo 

fue 
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Movediza y etérea 

bella y sedienta 

como nube 

ante agitada brisa 

Fuerte, sólida como 

las silentes moles 

que a Isla Negra la rematan 

Gaviota que a sus sueños 

estimuló sin cesar 

Musa 

Sal 

Espuma 

Fuego 

Delirio 

Greda 

Cuenco 

Luz 

Alabastro 

Plato de sabrosos frutos 

y de disímiles manjares 

imposibles de no degustarlos. 

*** 
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HOY LOS CIELOS SE ABRIERON 

 

Aúlla lastimoso el viento 

sin piedad lastima 

Lujurioso vomita 

la marejada llegó 

La luna petrificada 

sus pupilas ancla 

horrorizada, sin aliento 

las pestañas congela 

El mar furioso 

arremete 

se retira 

presenta batalla 

vuelve a desertar 

Un viejo galeón 

sus miserias rezonga 

Cruje 

Se astilla 

Atrapa con fuerza 

el mensaje de muerte 

el olor a desgracia 

Sollozan los cielos 

Pablo en río de ira 
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y torrente de amor 

el alma desangra 

Hoy, Matilde partió. 

*** 

SOLAMENTE 

 

Bastaron sólo sesenta y nueve años 

para dejar el planeta impregnado 

del talento de tus letras... 

Exaltaste al labriego. 

Soñaste nuevo horizonte 

para la humanidad 

Con mirada de poeta 

al cielo cautivaste. 

Supiste trasmitir las mieles 

de la fogosidad 

en tu vida y en tu obra... 

Honraste la belleza 

y el encanto femenino. 

No lograron los premios 

ni los halagos recibidos 

hacerte perder 

el noble ejercicio 

de la creación. 
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Soñador empedernido 

Amante y pasional poeta 

vibrante ama la tierra 

con la magia de tus letras. 

*** 

BALSA DE SUEÑOS 

 

Tu balsa porta preciosos tesoros 

diamantinas cuentas de oro y platino 

con sueños. una a una engarzadas 

El color y la belleza de las caracolas 

El tibio arrullo de las nanas de Trinidad 

El aroma a los dorados panes 

El susurro de las espigas maduras 

en danza serena con la brisa otoñal. 

El latido del corazón de Matilde 

Las transparencias de las acristaladas botijas 

El ánfora de la sagrada agua de la creación. 

Sublime barca que lleva en si 

la sabrosa chispa del generoso vino 

y la inmortal lumbre de tu poesía. 

 

 

 

 



 

Homenaje de Alfred Asís a los poetas de Argentina 

POETAS DE ARGENTINA 

147 

DIMINUTOS ESPACIOS DE LUZ. 

 

¿Tus casas?... ¡barcos son! 

Atragantes ojos de buey 

abren las pupilas al mar 

resguardando la intimidad del hogar. 

Estrechos y escalonados pasajes 

donde tu voz, tus poemas 

se pasean libres., juguetones 

y audaces, enamorando a Matilde. 

Vidriadas paredes integrando el núcleo y la periferia 

Jardines sinuosos de enredaderas y flores 

donde el viento y la arena polvo de estrellas semejan 

Terrazas que al mar desafían. 

Bosques que atrapan y hacen reír, o gemir 

a la brisa, doncella de fluctuante cabellera. 

que de sal carga la fresca caricia. 

La casa en la Isla guarda en celoso cofre 

la alquimia entre la vida y la muerte 

el amor enlazado entre la tierra y el cielo. 

la llama infinita y sagrada de la universalidad. 

*** 
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COLORIDOS PUENTES 

 

Fuerte 

seguro 

profundo. 

Sensible 

Enamorado 

Lleno de sueños y disfrutando 

de la nobleza del vino. 

Amante del tango por la pasión 

de los signos y el corte del dos por cuatro... 

Te veo de rojo por la fogosidad de los versos 

Escoltado por un palpitar de azuladas sílfides, 

por la maestría de desnudar sentimientos... 

Blanco…exigente…sacro – 

Marrón, sepia, pardo, 

en el vínculo de amor a la tierra. 

Verde …buscando campiñas… 

que al labrador mejoren su vida 

Amarillo, contagiado del brío 

de las doradas espigas 

murmurando en las tardes de estío. 

con las azules corolas del lino 

Plateado, en amoroso dialogo con la luna 
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Con la claridad de un cóndor 

construiste en el volar, puentes 

para que la humanidad transitara. 

trasegando mensajes del alma. 

 

YA NADA SERA IGUAL. 

 

Gélido viento que brama en el acantilado 

Las briosas espumas, en la playa se escarchan 

Silencio que nace desde el centro del mar 

Las gaviotas han congelado el vuelo 

Ya nada será igual 

Los hados han detenido la magia 

La luna, espantada apura la huida 

Irrumpe en la atmósfera y sin previo aviso 

el reptante llanto de las campanas. 

Ya nada será igual 

Pablo Neruda a muerto. 

*** 

EL ENCANTAMIENTO DE LOS SENTIDOS 

 

El sol, viaja voluptuoso en corceles de espuma. 

Sueña y se precipita en cascadas de algas. 

El olor fuerte, salobre llega y se instala en la piel 
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como pesado barniz. 

Todo es mágico. 

Trascendental 

Se palpa en el ambiente el hechizo 

que está a punto de acontecer… 

…silencio profundo… 

…solo alguna hoja que libera su andar… 

El Pablo, ella Matilde, abrazados, 

enamorados insertados en el paisaje. 

Como gaviotas disfrutando del mar. 

Como palomas tejiendo rituales  

de paz y amores profundos. 

Él y ella que tanto sabían de amores, 

de vendavales y sueños. 

Un trasnochado grillo susurra el enamorado canto. 

El hechizo se rompe. 

Las figuras en el azul, se evaporan… 

Emprenden el reiterado viaje de amarse, 

sin límite de tiempo y espacio. 

*** 

PABLO Y EL MAR DE LA ISLA 

 

Recortado mar que a las playas lame. 

Ruge mostrando su hombría 
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Besa con ternura de madre 

Con la furia del desamor, estalla 

Sueña con encontrar la luna 

Teje urdimbres sonoras 

Borda senderos para las gaviotas 

Presuroso, en busca del horizonte corre 

La figura imponente de Neruda se siente 

Se intuye en la brisa su mirada de lince 

Se hace vivido el romance entre ambos 

se integran en pareja de energía creativa 

ambos sueñan 

ambos son inmortales 

ambos dejan mensajes 

ambos implantan pasionales puentes 

entre la vida y la muerte. 

*** 

MAÑANA DE OCTUBRE EN ISLA NEGRA 

 

Las casas duermen su paisaje interno 

Recortadas siluetas, contra el azul profundo del mar 

muestran su articulada belleza. 

Los pinares ensamblan nuevos aromas  

al pasar la brisa por ellos. 

Hasta saciar la mirada, 
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vertiginosos senderos navegan enlazando vidas. 

Tapizados de finísimo polvo dorado. 

El cuchicheo de las aves,  

crea sonoro manto que al alma abriga. 

Acá y allá cascadas de flores,  

bostezan su caudal de gamas. 

Empalizadas que solo delinean  

con brevedad de duende, 

a las propiedades. 

Filigrana decorativa en el vegetado paisaje  

que seduce e invita a 

seguirla en su andar. 

El verdor deja huella en los techos 

donde las enredaderas trepan. 

Las voces de los pueblerinos son quedas… 

como permitiendo al poeta y su esposa que sean ellos 

quienes a tu encuentro salgan 

Isla negra conocerla es estar con Pablo, 

con sus musas y sus duendes. 

El sol tibio tiñe de oro las sombras. 

El sueño se escapa y se inicia  

una nueva jornada en la isla. 

*** 
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TE NECESITO 

 

Como el agua a su cauce 

como las nubes al cielo para corretear con la inocencia 

y la frescura de una serpentina 

como la lava que a su paso quema lo ya no sirve 

como el pan que preside la mesa 

como el niño que sueña con su preciado juguete 

como las letras que se instalan en la desierta pagina 

para darle sentido 

como el árbol al viento para que sus cabellos revuelva 

como el corazón necesita a la sangre 

para poder escuchar su latido 

como la aguja al hilo para que juntos borden  

un poema de amor 

como la luna, al lago para mirarse, 

bañarse y sentir la piel húmeda  

de tanta ternura  

te necesito como la tierra necesita del agua  

para florecer en vida 

como el mar al sol para dorar la espuma 

te necesito, PABLO 
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María Isabel Baracat 

 

PABLO SENTIRES 

 

Miras... 

desde la orilla 

las turbulentas aguas del mar… 

Sientes… 

que en la brisa 

se despiertan tus pesares. 

Crees… 

que el viento esparcirá tus palabras 

calmando cada corazón herido. 

Piensas… 

en el abrazo multiplicado 

y enriquecido en silenciosos ideales. 

Esperas… 

en un mundo 

de principios y verdades. 

Sueñas… 

que las aves llevarán por siempre 

mensajes de libertad. 

Vives… aún… 

en cada uno 

de los que amamos tu decir. 
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María Isabel Bugnon 

 

ARQUITECTO DEL AMOR 

 

Fuiste el arquitecto del amor, 

Tus poemas, como el viento.. 

Arrullaron a su paso, 

el corazón del amante, 

se transformaron en el fuego 

de la pasión, 

haciendo vibrar el cuerpo desnudo, 

abrazándolo para arroparlo 

Con caricias. 
Acunaste en tus letras 
la ilusión de amar, 
el sueño aquel que no pudo ser. 
¡Fuiste esa ventana de fantasías... 
en donde los enamorados 
soñaban con una mañana juntos! 
Llegaste al mundo del amor 
colgado de tus letras, 
en tus pensamientos 
danzaban mil te quiero. 
Tus poemas siguen rozando 
el corazón de los enamorados. 
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María Isabel Zelaya 

 

A PABLO NERUDA 

 

Pablo era, del amor, el verso vivo: 

Como él no habrá otro ser en este mundo 

Que haga de su pecho eterna entrega 

A cada inspiración cuando contenga 

Un nombre de mujer de piel sedienta 

Como él no habrá jamás otro poeta 

Que ame hasta morir y estando muerto 

Reviva en el sentir, pulso ligero, 

Del mundo que al rodar gira al encuentro 

De aquella sensación que el pecho alberga, 

Nos hace transcurrir, nos causa pena, 

Nos colma de la gloria y nos proyecta. 

Absurdo es afirmar que no hay estatuas 

Que emergen de crepúsculos distantes 

Decir que en este hoy no hay infinitos 

Ni tules, ni guirnaldas, ni horizontes, 

Que no existe tanto ardor, tanta condena 

Tanta pasión, tanto candor y tanta entrega 

Pues siempre existirá sobre la tierra 

Exultante y visceral el sentimiento 
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De los seres que al amar viven las letras 

Que Pablo eternizó con sus poemas 

PABLO NERUDA 

(SONETO) 

“…Y como yo te amo, los pinos en el viento, 

quieren cantar tu nombre con sus hojas de 

alambre…” (fragmento del 

poema 18 de “Veinte poemas de amor 

y una canción desesperada” de Pablo Neruda) 

Amaba hasta el dolor, era obsesivo 
Y en noches de lírica ambrosía 
Gotas de rocío lo cubrían 
Con féminas en verso posesivo. 
 
De ofrendas de pasión era cautivo 
Caricias, sutiles utopías, 
Amor y dolor en sus poesías 
Hallaba, y entre pinos el motivo. 
 
Amaba y olvidaba y sin embargo 
Lograba que su musa confidente 
Le invente de crepúsculos la talla. 
 
Poemas al amor, dulce letargo 
De Pablo y su sentir, en el presente 
¡Regresan la “canción desesperada”! 

*** 
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SONETO CON TRANSGRESIONES 

-donde la “forma” intenta ser  

una declaración de amor- 

(dedicado a la memoria de Pablo Neruda) 

Porque sé que tu voz la recupero 

En tus letras que recorro aquí 

En tu libro eterno y en mi cuarto.  

Sí, Hoy quiero acariciarte sin lamentos 

Cual si nunca la muerte traicionera 

Te alcanzara, poeta mi maestro 

Cuando antaño en el colegio leyera 

Tanto amor en tus letras y tu verba. 

Yo era tierno retoño enamorado 

Y tus versos reflejo casi exacto 

De mi loca ilusión acorralada. 

Es por eso que hoy van a abrazarte 

Mis ojos en tus páginas, así 

Pablo amado, en presente, ¡para mí! 
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María Magdalena Gabetta 

 

POR AMOR AL POETA (A PABLO NERUDA) 

 

Hojarasca de suspiros sobre la tierra 

mi alma se dispersa en el acantilado, 

esperando del mar una señal de tu presencia, 

marinero de versos, poeta enamorado. 

"Un rayo de sol me ilumina 

blancos los muslos por dónde tu mano trepa, 

mientras la flor que se escondió en mi boca, 

con perfumados pétalos te besa." 

Pero fue sólo un sueño, 

nacido entre tus versos, 

una tarde de verano somnolienta, 

en que al mágico conjuro de tus letras, 

sentí el abrazo cálido de tu esencia... 

"Yo te esperé Pablo, 

fui sobre el risco, inquieta figura alada 

oteando el horizonte de blancas nubes, 

cantando entre los pinos una plegaria... 

Ruge el viento que mi voz te lleva, 

ruge la tempestad que mi sentir agita, 

blancos mis muslos rugen en tu ausencia, 
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y unas palabras de amor, mi boca grita. 

Te busqué ¡oh!, si te busqué, 

pero las aves me anunciaron tu partida, 

¡No volverá! graznaron las gaviotas, 

aún así te busqué enloquecida." 

Te fuiste Pablo, antes de conocerme, 

antes de mis muslos y mis caricias, 

antes de dormirte entre mis brazos, 

antes que escucharas mi poesía. 
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María Rosa Di Rienzo 

 

LA COPA Y EL VINO 

 

Navegan mis recuerdos en una copa de vino 

humedeciendo mi boca 

en un agrio sabor de soledad, 

que cae de un parral herido, 

chorreando mis memorias 

El vino esconde verdades 

que perforan el alma, 

y ahí me quedo en el camino 

entre un borgoña y la copa 

Mientras la vida se deshilacha 

entre las hebras de un tinto, 

que muere en un racimo de silencio 

***** 

NAVEGANDO ENTRE TUS TINTAS 

 

He recorrido tus tierras, tus tintas, 

Isla Negra y Valparaíso, 

Ahí donde la maresía del mar 

se mezcla con tus letras 

que caen sobres las páginas 
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de tus innumerables poemas 

Esa cadencia musical 

que abre las puertas de tu morada 

para que podamos verte dormido y despierto 

Ahí estas tú, frente a las rocas, 

Esperando que la marea 

lleve a tu boca 

Esa musa inspiradora 

cargada de vocablos, y metáforas 

tu gran Matilde y el mar 

Juega con tu inteligencia pacífica y oceánica 

Fuiste y serás siempre el gran poeta, 

de este mundo que te conoce y sigue, 

de pie sobre tu escenario 

Es poco recordarte y grande homenajearte 

Si hay algo que no te gusta guarda silencio, 

Así te recuerdo yo 

*** 

A VOS QUERIDO PABLO NERUDA 

 

Que fuiste mi gran musa inspiradora, 

hoy quiero decirte que,  

aunque no estés presente en estos momentos, 

porque sé que te mudaste de este mundo  
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que gira y da vueltas, 

para el fin dejarnos en la puerta principal. 

Ahí te veo entre tus libros que serán  

siempre una fuente de luz, 

sabiduría, y esperanza para nosotros,  

en este caso para mí que soy 

una pequeña poeta, que empezó a soñar, a jugar, 

a soltar palabras, a masticarlas, a triturarlas,  

a tragarlas, 

a esconderlas, romperlas; porque así nos enseñaste 

a través de tus grandes poemas. 

No seré jamás una famosa poetisa, 

pero creo no morir en el intento, 

sino crecer junto a tu valiosa e histriónica memoria. 

Como lo hacías 
vos, con esa cadencia de frases que une 
y mueve cada página de mi alma. - 
No tuve la suerte de conocerte,  
pero si de pisar tu tierra, 
y recorrer tu Valparaíso, e Isla Negra; 
allí donde se percibe ese olor a 
sal marina que golpea en cada roca, 
dando señales de tu presencia imaginaria,  
eso que a vos te llevó al escenario de tus letras. 
¡Gracias Pablo porque así pude conocerte! 
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Marisa Aragon Willner 

 

CONVERSACIONES CON PABLO 

 

Asómate a este mundo 

embrágate de barro fresco,  

prensa las vides de la Tierra 

deja correr ese zumo de tu estrofa en la floresta 

porque hoy en su barro reseco, 

duerme esa vieja doncella, la Tristeza. 

Ven con tu voz de bardo y tus tizones 

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 qué sabes! 

¡Toca el trigal de oro que se expande 

en el cuerpo bendito de la pradera, 

apretado como una raíz de esperanza, 

propaga por donde hay Hambre,  

este germen, en el Planeta! 

Aquí frente a los mares, hila con fuerza estas redes 

peces para las bocas del mineral negro,  

del pescador del que labra,  

trueca en alimento hasta las escamas 
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Allí, a tu aliento vivo sobre el cuenco litoral del agua. 

Dime ¿qué sabemos frente al gran Océano de la Vida? 

Anhelo que la línea de tu acero pluma  

selle la Paz buscada 

justo cuando los pétalos reviertan las señales del vigía 

¡Haz que se desplomen al piso las espadas! 

Ven Pablo, camina por la playa, 

late la contextura de marfil bajo tus plantas, 

trae el mar el rumor de níveas caracolas 

sabes? la luna refleja en tu blanca vestidura plata 

de la casa en flores, ágatas, que perfilan olas 

Escucha al bosque, a sus patriarcas 

presienten sabios, que los visita su Poeta 

de su silencio estallan aromas maderables 

inundando de su esencia, ¡tu palabra excelsa! 

Líbate de mieles, cúbrete a pleno de versos nuevos 

arranca notas de fuego en el pecho de otros poetas 

que emerjan sus ficciones, sus quimeras 

crepuscular, la llamarada de junio, nos envuelva 

Ven, cuelga conmigo la voz de tus poemas 

que hoy huelen a lluvia todas las amarras 

y desde tu ventana en Isla Negra 

se ven las curvaturas de las barcas, 
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Ven, por la espuma y la orilla, resucitemos sueños. 

Toma el más largo verso de escudo, 

de peto entretejido una cabellera, 

y álzate en alazanes marinos con todas las banderas, 

mientras la costa late Libertad en su corazón de roca 

mira como las olas escriben tu nombre,  

en un encaje salobre 

¡Pablo, a tu Memoria! 

*** 

CONVERSACIONES CON PABLO 

RESIDENCIA EN LA TIERRA, 

HAIKUS PARA PABLO NERUDA 

 

Me permito tomar una moneda  

de aquella fuente del deseo donde 

Pablo pidió su primer beso 

beso de pueblo 

antiguo campanario 

a las doce ven 

Tomo una rosa de aquel rosal  

acariciado por el viento de Isla Negra 

al cual Pablo le cantó con el corazón enamorado 

esculpes besos 

buril maravilloso 
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sobre mi piel 

Porque Pablo amó amar desde muy joven, 

entregarse como un amante, 

urdiendo el camino al corazón  

como un bucanero sin temores 

dardo ansiado 

beso envenenado 

llega que muero 

Iba alejándose de aquellas dulces bocas  

que lo llenaron de miel, Delia, 

ángel para quien sabe los pasos  

que conducen a la iglesia al templo 

del amor, contando las horas para recibir a la amada 

ojos que besan 

poética mirada 

reinvéntame 

Pablo poeta, te recordaste a ti mismo ardiente  

y juvenil, viviendo a fuego tus amores primaverales 

que inspiraron febriles poesías 

guardadas en tus cajones secretos.  

La lluvia humedecía los labios 

donde dejabas suspiros y versos 
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besos llovizna 

erógenos labriegos 

soy tu cosecha 

Se fueron esas mujeres tan amadas,  

sus labios quedarían en tu mente 

grabando sus tempestades para que metáforas 

celestiales acudiesen  

a llenar los espacios universales 

donde siempre te hallarían en amor. 

ansiadas bocas 

beso tras beso huyen 

de aquel pasado 

Madrigales escritos en los inviernos  

traerían recuerdos de tus amadas 

chilenas adolescentes imprimiendo cuadros 

surrealistas en tu mente 

hasta que te sorprendiera el amanecer lejano  

de tu tierra llena de copihues  

enlazando sus flores blancas  

con sus flores rojo sangre en los veranos 

besos lozanos 

primavera dormida 

dulce despertar 

Sabrá a mujer, a su aroma impertinente,  
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a los 20 versos para el amor 

y a la canción desesperada,  

a los 21 versos para ver el cielo y a los 22 

para acceder a los infiernos…  

del brazo de una mujer,  

beso a beso y 

piel a piel. ¡Será a veces la araña,  

la tejedora de hebras celestiales, 

la mujer que tiende telas entre los árboles! 

pulpa, maraña 

confúndeme, tatuaje 

en besos de miel 

Mujer que hila algodones encapsulados  

en cofres verdes, 

como el hombre, el Poeta, 

Pablo emborracha labios ufanos  

de vides de montaña. 

desmadejan hoy 

labios reminiscencia 

génesis de besos 

Has sido Poeta, fecundo de amores  

desde tu adolescencia,  

supiste tornar espacios,  
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recrear la soledad en territorios de páramos,  

creaste las flores más hermosas, 

las del abrigo y el amor. 

muta el alba 

dibujo tu soledad 

besos cobijo 

en tus brazos, la mujer amada tuvo el gozo de dormir, 

con el murmullo de las olas en sus oídos 

y tu boca de romance atareando caracolas  

para su deleite, dejando besos sobre sus sienes, 

entregada a sus sueños 

hasta el renacer del día, simbolizando inmarcesible, 

el dulce amor 

de un Poeta inolvidable que residió en la Tierra. 

duérmete amor 

tus párpados besaré 

hasta despertar. 
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Marta Ester Ganzero 

 

“Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy”. 

 

La canción desesperada 

Pablo Neruda 

CUANDO TE LEÍ 

 

Si me vi entre las sombras, de pronto tu palabra 

le asestó a mi consciente una luz de templanza. 

Fueron los ademanes de abrirme las ventanas 

que daban a la orilla lejana de aquél alma. 

Te leí y se me hicieron palpables los contornos 

de algún amor etéreo, de algún amor fantasma. 

Del cuerpo que el destino destinó a mis caricias, 

de algún amor sutil que en salvaje se armaba. 

Me detuvo el estigma de tu letra dulzona, 

la de aquella plegaria que leí tan callada. 

Si me hablabas a mí... Era un sueño perfecto. 

Porque así lo sentí. Me tuviste atrapada. 

Aunque sean tan tristes tus versos esta noche, 

me alivianan mil luces de estrellas opacadas 

por ese desespero, por estar entre ausencias, 

por no quererse más y aún tener esperanzas. 
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Aún, tu huella eterna sigue viva en la arena 

que testigo del día te cautivó en la playa, 

que dejó la abarcaras cada ocaso, impaciente 

por tenerla en tus brazos y simplemente amarla. 

Mas allá las gaviotas retienen tu reflejo 

y tu imagen de luz, llevan en la mirada... 

Yo me vi entre las sombras, mas luego resurgida 

en tus veinte de amor y en la desesperada. 
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Marta Pimentel Álvarez 

 

YO NERUDA 

 

Desde el tren venia el canto de las montañas, 

frío de la inmensidad 

Desde el quejido del aire en los aceros 

venía la luz del alma a los ojos entreabiertos, 

Y era un pájaro herido contra el fuego. 

Y era cóndor y era mástil y era cierto 

Mi perplejo adormecer 

en el silencio de las olas, 

allá en el mar 

frío y gélido, 

Era tarde, yo recuerdo, 

A un niño entusiasmado con los ecos 

de los dioses que recitan en los pueblos. 

Eran ellos mi secreto, y era cierto, 

Que habitaba en mí el suspiro de los cielos 

A temporales casi eternos. 

Era yo un distraído en el desierto 

De las voces legendarias de otros pueblos 

Araucanos, todo sangre, todo hierro. 

Lejanía de la muerte a los versos. 
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Lejanía del niño y mi silencio. 

Fue mi madre sembradora de nostalgia en mi alforja, 

Que callaba y callaba en pausa suave 

de la ausencia que dolía más que el cielo, 

A ella debo mi voz 

Como a un quebranto, rajaduras de los vientos, 

Fui yo Pablo Neruda su semilla puesta al suelo, 

Y así como las plantan crecen frente al firmamento 

Han estampado con mi nombre su recuerdo 

Y a mi pueblo dejo escrito hasta mis versos 

Nada debo, todo dejo. 

He dejado a mi Matilde en la casa 

Junto a mí como señora de su huerto, 

Jamás fuimos forasteros, ella sabe, 

Jamás fuimos mal vecinos, aún estamos. 

Beso el mar que me saluda cuando paso. 

Vivo entero en mi casa, no he muerto. 
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Miguel Dardo Coronel 

 

A PABLO NERUDA 

 

Música de versos náufragos… 

Borrosas lágrimas de estrellas… 

Llanto del mar azul que tiñe… 

¡¡Astros que a lo lejos tiemblan!! 

A lo lejos… las musas desnudas 

Recitan más de veinte poemas… 

Desesperado el invierno te busca 

¡¡Entre los pétalos que se queman!! 

Canta que canta tu pluma 

¡¡Manchas de tinta y arena!!... 

¡¡Pequeños rastros del alma 

Donde una rosa se queda!!… 

¡¡Donde una rosa se queda 

Los suspiros en la siesta!!... 

¡¡Y en el margen medanoso… 

Donde el viento y la marea!!… 

¡¡Donde el viento y la marea 

Emergen entre tus poemas!!... 

¡¡Y una luna traviesa 

Te acaricie entre tus letras!!… 
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Gaviota dormida en la proa de un barco 

Suspendido en el firmamento… 

Un vigía avista otras tierras 

¡¡a lo lejos … chile te llora 

a lo lejos!!… 

¡¡Música de versos náufragos… 

Borrosa lágrima de estrellas!!… 

¡¡Azul es el vientre de tu amante 

Y azul es el color de tu libertad!!… 

 

ISLA NEGRA 

 

Se escucha el ruido del mar golpear mis dedos 

Susurrar con su voz suave y su aliento de luna 

Y las rocas aún preñadas de añoranzas 

Recuerdan que te he tenido abrazada a mí, 

Que mi naufragio termina en tus acantilados. 

Mi alma te recorre y se detiene en cada verso. 

Mi tinta ha logrado robarte los suspiros 

El cielo colmado de aves trasnochadas 

Enjambres de mariposas que vuelan sin destino… 

La mirada de unos ojos sedientos de poesía 

Y el reflejo del sol jugando entre mis libros… 

Yo sé que me extrañas… yo también te extraño… 
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El color de tu nombre lleva pegados  

trozos de mi tristeza 

El ruido azul de las olas detenidas en tu vientre 

Eres mi musa de espejismos, mi caricia de amante 

¡Ay! amante mía, Isla Negra,  

aún camino por tus largas calles 

Escuchando la melodía de tu silencio… 

Tu piel se ondula en verdes bosques. 

Una lágrima me sonríe, detrás de unos párpados. 

Entonces borroneo las pupilas del viento 

Y me escondo entre sus árboles… 

Para ser parte de ti… 
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Miriam Seggiaro 

 

 "TU ISLA" 

 

¡Tan llena de ti, Pablo! 

Tus brisas y, acaso 

alguno de tus repentinos huracanes 

le arrasaron esa incierta negrura 

con que la nombran. 

Enciéndola, tu voz 

todavía. 

Floreciéndole dimorfotecas 

lilas y blancas. Resplandece. 

Enguantadas de espuma 

tus manos 

le impregnaron de metáforas 

sus caracolas dormidas, 

plenas ya de tu música. 

Desde la amplitud del ventanal 

revelador de tu cuarto, 

junto a Matilde, despides 

luciérnagas de besos 

en cada aurora. 

Isla imán y talismán, al unísono. 
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Isla que no aísla. 

Convocante y amiga. 

Perla del Pacífico que te celebra. 

Isla que exhala tu nombre, Poeta. 

Y que fulgura -sol de nácarhendiendo  

ese aire azul marino 

que, subterráneamente, 

aún respiras. Y nos alienta. 
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Myriam Teresa Mena 

 

ESTROFAS PARA PABLO 

 

Pablo... 

tal vez, no somos de la misma marea 

ni tus rosas fueron las mías 

ni tus pájaros volaron por mis cielos 

ni las distancias se reunieron en ningún sitio 

mi barrilete se ata a tus nubes 

y mis delirios flaquean ante tus caricias literarias 

soy silvestre florcita ante tus realezas 

cuando mis tragedias se suicidan en 

estas simples hojas en blanco 

y aun cuando mis semillas nunca germinen 

estaré dando vueltas en algún campo santo 

entregándote mi ofrenda tan grata 

mi escapulario reconocimiento a tu 

encomiable labor de poeta que traspasando 

la árida y nevada montaña te impusiste 

entre lo excelso y bohemio, 

y aunque sólo sea mi pluma iracunda 

ilusión de poeta frente a tus composiciones 

sé, que en los hilvanes de este mundo 
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asfixiado de existencia intrincada 

hemos posado juntos en alguna luna 

libertaria este amor por las letras que 

conforman la palabra 

- verbo y éxtasis - 

frágil arma que desarma la ignorancia 

salvaje denudes que desde Eva y Adán 

sigue mordiendo la manzana... sin poder descifrarla. 

*** 

LOA A NERUDA 

 

QUIEN PUDIERA MECER EN TUS VERSOS 

UNA PAGINA INMOLADA ENTRE MIL ALAS 

REGRESANDO DESDE LA LÚGUBRE Y ETERNA 

DISTANCIA QUE NOS SEPARA 

ESTA AUSENCIA INFINITA DE TINTA, 

ESCRITURA Y LENGUAJE 

QUIEN PUDIERA RESCATARTE DIVINO 

ENTRE BESOS, CARICIAS Y AMORES 

QUE ENTRE TUS RIMAS ACOPIASTE 

Y DEJASTE DORMIDOS 

CUAL PÁJARO ERRANTE QUE YACE 

ESCULPIDO EN LAS ARENAS DE LOS 

SILENCIOSOS CORAZONES AMANTES 

CANTOS DE ALONDRAS COREAN 

TU ESTIRPE DIVULGADA ENTRE 
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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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Norberto Cid 

 

AUSENCIA 

 

Esquina de árboles con sombras, 

donde el silencio se quiebra, 

el otoño avanza desnudando tus brazos, 

renunciando a la cordura del viento. 

Espejos nocturnos multiplican sombras 

cayendo de sueños las nubes, 

en hebras de luna. 

La muerte comenzó a esculpirlo 

en su misma fatiga. 

La soledad se adueñó de sus labios, 

llevando su corazón por un mar de gaviotas. 

Y así como llego, 

se va sin piel, 

soslayando sombras. 

Emigrando... como último mendigo 

de la tempestad envejecida. 

Ausencia con nombre, 

sobre un pecho vacío... 

galopan las dudas 

embriagando su intemperie. 
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PARTIENDO 

 

Enlutada la bruma de tristeza, 

el viento destierra golondrinas. 

El oscuro, frío y ausente invierno, 

se alojó en su pupila. 

Llagas que gimen 

dentro de la soledad desnuda, 

más allá del tiempo, 

hasta que lleguen oleajes de olvido. 

Un lucero se hamaca en sus huesos. 

¡Solo había que amar! 

*** 

VALPARAISO 

 

Pablo, 

Amó a Valparaíso, por su mística 

y por ser novia del océano, 

amó la noche en sus luces violetas 

de un puerto desnudo y luminoso 

entre el fuego y la niebla. 

Amó cada uno de los escalones, 

que lo transportaba a senderos secretos 

de su reina del pacifico. 
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Amó los recovecos, callejones sin salida, 

Colores y multicolores de una ciudad 

que se encierra en la luna 

apoyada a los cerros. 

En ella transitó y bebió la amargura, 

la dulzura de noches en botellas vacías, 

dejando sobre amarillentos papeles, 

la poesía a una ciudad y al amor… 

que amó en cada sombra 

envuelto en cobijas de palabras. 
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Norma Barrientos 

 

NERUDA: QUIETO PEREGRINO 

 

No hay página en blanco 

torrente de vida, de clara porfía 

en tu verso cierto en costas sedientas 

el viento es arrullo, te mece gritando, 

Libera tus ansias de fe y de justicia. 

No hay página en blanco 

siempre en cintapluma de espuma 

que limpia las mentes, los cuerpos, los días. 

No hay sed no saciada, estás amarrado 

como piel al hueso, no estás liberado 

Escribiendo en cielos, palpitando en tierra. 

No hay página en blanco 

atmósfera y hombre en cada palabra 

historias vividas, no hay ninguna ausencia, 

milagro en la sangre del pueblo chileno. 

Hecho de fronteras, tu laurel 

es mano apretada: “yo te siento, hermano”. 

La paz y la guerra, la luz y la sombra: 

las bebiste todas, haz feliz saciado 

todo el condimento. 
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Única bandera: justicia en la gente. 

La esperanza encarnas: construir los sueños 

que si tienen dueños: los excomulgados. 

Quieto peregrino de la Isla Negra 

sustento en la lucha de tantas fronteras. 

Vives en los bosques y en pan amasado 

de mares y libros, de risas y penas. 

Caracolas miles te están cobijando. 

Haz tendido redes para los navíos. 

Hay pacto sin tumba 

*** 

DEFINICIÓN 

Me pides que defina una palabra 

En pequeñito, es grande, muy sentida. 

Me estremezco en su sonido, 

Al pronunciarla: 

Poesía. 

En mi mente, asociadas raudamente, 

Se citan muchas otras, 

La compendian: 

Chile, Isla Negra, igualdad y travesía, 

Mar, libro, caracolas… 

Hermano, soñador, americano, 

Sensible, sabio, cielo y tierra, 
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Vigor, encendido y esperanza. 

Entonces…Poesía es alguien, 

Amador de la palabra, 

Que alentara sus ideales en poemas. 

Y mi mente, no duda, iluminada. 

Poesía es, Pablo Neruda. 

*** 

 

PABLO PALABRA 

Sólo es uno: el poeta y la palabra. 

Él es ella. Ella es él. 

Dos en uno, como nunca y en ninguno. 

Ella es ansia, 

Es su sangre y su sustancia. 

Es con él, en peregrinaje, en viaje… 

Él, su amante, buscador, perseverante. 

Existencia dual. 

Es un total. 

Él, llamándose, la llama: hilo, metal, 

Espuma, chispita, resto de naufragio, río, 

Transparencia, pluma, peso… 

Ella, disfrazada de mil formas… 

Él la quiere toda junta en su poema, 

La persigue, la conquista, la hace suya 
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La desviste, la come, 

Amándola como ninguno. 

Ella siente y lo siente en su revuelo, 

En su trituro, en belleza, en limpieza, 

En tibieza… 

Dos amantes peregrinos, 

Siempre juntos. 

*** 

ARDIENTE REPOSO 

Reposo ardiente es tu última morada, 

Porfiado itinerante. 

Tu poesía preñada de palabras, 

Está inquieta en tu pecho, palpitando. 

Ella sostiene tu bandera, 

Otrora Capitán, amante misterioso 

“No hay secretos “, Matilde, dice, susurrando; 

Cómplice de evocaciones compartidas. 

No hay frío ni dura piedra que sofoque, 

Tanto ardor empecinado. 

El lecho mira al mar, 

Y en él, valientes, tus anhelos liberados, 

Tú porfía. 

El mar caudaloso, es compañía, 

Camarada vigilante de tu sueño; 
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Y es seguro que en las noches alunadas 

Hablan mucho sobre cuánto tú viviste, 

En la tierra, en el viento, 

Sobre el agua… 

Reposo ardiente es tu última morada. 

*** 

PABLO AMOR 

Para que tú me oigas 

Te recuerdo como erAs 

Morena la Besadora, 

aL lado de mí mismo 

casi fuera del cielO 

Pensando eNredando sombras 

puEdo escribir los versos 

es cieRto, 

en sU llama mortal 

ebrio De trementina 

Alma mía 

me guStas cuando callas 

sIento tu ternura 

niña morEna y ágil 

llénate de Mí 

eres toda de esPumas 

para mí coRazón 
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en mí ciElo, el crepúsculo… 

aquí te Amo 

alma Mía 

es comO una marea 

juntos nosotros. 

 

PABLO EN ODAS 

Ellas descubren 

la esencia de la vida: 

elementales odas de Neruda. 

Canto a lo pequeño, al diario hacer. 

Ternura inmensa por las cosas, 

por los seres casi siempre ignorados, 

y por sencillos, descartados. 

Cantos a las cebollas, al pan, al vino, 

al aire, a la alegría, a la esperanza… 

Poder sutil, profundo del poeta 

que convoca a valorar 

y nos alcanza. 

Odas al pasado, a la pobreza, 

embarcada y desterrada; 

a la luz, en justa medida, repartida, 

en su deber, comprometida. Metáfora sublime. 

Cuando a la soledad evoca, 
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asocia a sus versos con nobleza. 

Magia nerudiana que emociona 

tanto, tanto, tanto… 

Pablo, salvaje amante de la vida, 

la has tejido con hilos “fragantes, necesarios” 

en amarradas, electrizadas trenzas. 

El manto ya está listo, en versos, 

explotando Poesía. 

*** 

PABLO TIERRA 

En un punto, 

del cósmico teatro 

allí estas 

pequeño espacio 

terrenal; 

de Chile, 

un privilegio, 

en bella expresión 

humanizada. 

Isla Negra, 

punto grande, 

suavizado 

con escritos, con arenas, 

donde un hombre, 
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reposando, 

en lecho de poemas, 

sabe conmover con el mágico 

fluir de su palabra. 

PABLO NIÑO 

Placer santo 

es llevar cual un milagro 

dentro nuestro, aquel niño 

el que fuimos, el que somos. 

Con él, con sus ojos inocentes, 

miramos al mundo 

que a diario nos combate, 

y avanzamos con su fuerza animadora, 

atrevida que no espera. Es su juego. 

Pablo hombre. Pablo niño. 

Esa dulce sensación 

tú, la viviste, la sentiste… 

Contigo, los juguetes con tu niño. 

Hombre fuerte, lo expresaste tiernamente: 

“Yo sin él, no podría haber vivido”. 

Necesario, para ser, para crecer. 

Y el milagro fue cumplido: 

fue jugar, albergando caracoles, 

pequeños barcos, mascarones, tantos otros… 
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Pablo hombre. Pablo niño. 

Tantos muchos en tu vida. 

Tus tesoros llenos de alma, 

elegidos, consentidos. 

Es seguro, que también 

el pequeño y sus juguetes 

te impulsaron a la vida 

plena, locamente. 

Pablo hombre. Pablo niño. 

Te imagino 

PABLO MAR 

De alma marina, 

indiscutida. 

Inmersa, 

en las aguas de palabras. 

Elevada, 

en el mástil con banderas. 

Reflejada, 

en los grandes mascarones. 

Palpitando, 

en el frente de las proas. 

Orientada, 

en la brújula inquietada. 

Serpenteada, 
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en pequeñas caracolas. 

Vibrante, 

en narraciones de viajes. 

Flotante, 

en marinas peregrinas. 

Aniñada, 

en barquitos de juguetes. 

Inquieta, 

en las olas del terráqueo globo. 

Inspirada, 

por, en y sobre el agua. 

Pablo mar. 

De alma marina, 

indiscutida 

*** 

PABLO Y LOS MASCARONES 

¿Por qué? ¿Por qué tanto afán? 

en ti por ellos? 

Grandes, avasallantes, aventureros, 

hermosos, imponentes, que adelante 

desafían las tormentas, a los vientos. 

Intrépidos, audaces, soldados valientes, 

evocan, reposando, en tu terrúneo, 

las hazañas, que, en los mares, ya vivieron. 
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La Medusa, mirando, a través de la ventana, 

conversa al mar y añora, 

tiempos de viajes increíbles. 

María Celeste, en rostro dulce de belleza, 

también quiere contar sus inquietudes, 

y la María de Ropa Nui. 

La Venus cabalgante, La Victoria, 

seguro sueñan con viajes en sus almas, 

que quedaron atrapados, sin salida. 

Ahora, puedo responder, al por qué 

de tanto amor por ellos… 

Creo sentir cualidades que reflejan 

algo de lo mucho que alentaste: 

tender con hidalguía a la grandeza, 

luchar en la defensa de tu tierra, 

desafiar como aquellos, consecuente, 

por las verdades que siempre perseguiste: 

posesión en libertad, de las creencias, 

la igualdad en los derechos, 

gritándolas al mundo, 

a través de tu inmensa poesía. 
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Norma Beatríz Demaría 

Eduardo Castex, La Pampa. 

 

El viento del Capitán. 

Oda a Pablo Neruda 

Capitán de luceros, hoy te nombro con hambre. 

En esta tarde plena de imborrable belleza, 

puedo escribir los versos que encienden la nostalgia 

y decirte, por ejemplo: “Escucho cómo corre 

desbocado, salvaje, 

el caballo del viento en toda Isla Negra”. 

Sopla al mar y desvela la ola que dormía 

aguardando su fuerza, para ser toda ella 

y romper en la playa su cintura de estrellas. 

En lo alto, los cipreses, detienen su reposo, 

agitan su hermosura. Y a golpe de plata pura 

delatan en sus ramas el breve paso del viento. 

Oigo su sed aullando en su loca carrera, 

siento que te busca más allá de su altura, 

mientras el mundo gira con sus vivos y muertos 

y se desmaya el tiempo en el azul del silencio. 

Pero este viento, Pablo, tiene un tono de fuego, 

por él, la sangre canta su pasión infinita: 
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Trae su brío forjado en tu arteria celeste. 

Y es este el momento que mi oído esperaba: 

En su tenaz galope lleva tu corazón de yunque 

¡y es tu voz, la que canta! 

el Canto General por todos tus amores: 

Por García Lorca, cuando te morías por sus lagos rojos 

con su corcel caído y su dios ensangrentado. 

Por el muchachón hermoso de Orihuela,  

que ya tiene su estatua 

entre los azahares de su tierra amada. 

Por aquél temblor de rosa sacudida 

que la primavera regó en tus ojos 

con el asombro eterno en Atacama, 

mientras la sepultada flor, la sumergida, 

despertaba de su largo sueño multiplicando 

el amor en su frescura. 

Por tus mineros de “La Despreciada”, 

porque clavaste tu pupila insomne 

en el dolor del “picano” que arrancaba 

-de su propio pecho, más que de la tierra 

el cobre asesino que enlutaba 

la última ilusión en su mirada. 
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Cuando Alberto Rojas Giménez 

viene volando 

con su voz de pájaro temprano, 

y Rafael te da su bienvenida de rocío 

perfumado con fragantes alhelíes.  

Por la mujer -risa de pan y almendras - 

aquella que soñaba cuando el sol nacía. 

Y hoy no quiero que nadie me esconda en sus brazos, 

cabalgaré en el viento hasta la alborada 

por el sublime momento –  

y será un instante único en que un beso imaginario 

me cerrará la boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Amalia Guirotane 
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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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Ricardo Arregui Gnatiuk 

 

ORACIÓN POR TI 

Que el Todopoderoso Señor de los Poetas 

te bendiga, Compañero. 

Que siempre y en toda circunstancia, 

tu palabra sea faro verdadero. 

Que el viento de las musas que tengan real valía, 

te sirva de motor, sin ruidos y sin prisas, 

para llevar al puerto sensitivo de cada corazón 

de todos los que lean conmovidos, 

el hecho bienhechor de tu poesía. 

Que entonces, cuando amarres, 

echado a tus espaldas el sol de tu destino, 

sepa la gente de bien que fue tu seño altivo, 

indicador veraz de los caminos inherentes al hogar, 

a la libertad y al trabajo digno. 

Que tu obra resplandezca siempre, 

como la tapa de un buen libro. 

Y que las letras de su contenido, 

permanezcan en el alma de todos 

los que te hayan conocido, 

para que, impulsados por ellos mismos, 

tus versos abran surcos fecundos en el mundo. 

¡Y que permanezcan por los siglos! 



 

202 

NERUDA MUNDIAL 

 

Entre la nebulosa de la bruma 

surge la luz del bate en su poesía. 

¡Chile siente el orgullo de su estirpe 

cuando Neruda va cantándole a la vida! 

Es un guerrero activo que enaltece 

al género al que este hombre pertenece. 

Porque su lucha es ajena a la violencia, 

ya que con la palabra expresa su sapiencia, 

su amor, su luz, “su” Mar. ¡Toda su esencia! 

Tiene destino insoslayable de grandeza 

la plenitud de su obra. ¡Su maestría! 

Es por ello que la obra de mi amigo, 

el honorable poeta del mundo Alfred Asís, 

viajará por el orbe con adornos. ¡Sí! 

De nuevos bates que honran su memoria, 

alumbrados por el áurea ancestral de la palabra 

expresando admiración, cariño, devoción. 

Más el ansia tan negada de tener infinitud 

que habita el alma del que se confiesa, 

no admitiendo jamás la senectud 

a la hora de expresarse con las letras. 

*** 
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PABLO NERUDA NACIÓ EN PARRAL 

 

Paradójicamente. 

Como nace un vino bueno, 

este poeta genuino 

que será por siempre eterno, 

tuvo su origen en aquel lugar. 

Y se fue forjando en vicisitudes 

que a los hombres suele 

propinar la vida. 

A su propia madre 

la perdió algún día, 

cuando aún no había 

logrado encontrarla. 

Luego, esa misma 

bella geografía 

le mostró el paisaje 

agreste y querido 

de su Patria: Chile. 

¡Muy cerquita suyo! 

¡Y en la lejanía! 

Los tiempos aquellos 

no eran los mismos 

que corren ahora 
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en cuanto a premura. 

Eran lentos ciclos 

los que se cumplían. 

Es así que entonces, 

catando paisajes andinos 

y parafraseando 

la ruta del vino, 

él bebió a sorbitos 

todos los poemas 

que hubo en su camino. 

Verdaderamente, 

me siento halagado: 

Por homenajearlo. 

Por sentir su verbo 

silente y altivo. 

¡Y por compartir, 

(permiso al decirlo), 

esa vocación 

de poeta digno! 

*** 
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EPITAFIO 

 

Con todo mi afecto al recuerdo 

imperecedero de Pablo Neruda. 

No lloren por mí cuando me vaya. 

Sencillamente lean todas mis poesías. 

En ellas me verán tal cual como vivía, 

antes que me ocurriera esto de la nada. 

La muerte es solo eso. 

El punto de partida 

del regreso al misterio 

que nos trajo a la vida. 

Si quieres que el recuerdo 

que dejas venza al tiempo, 

firma en un parte diario 

usando tus talentos. 

Y aclara tu buen nombre 

con el sello de tu ejemplo. 

*** 

“TESTAMENTO II” 

Recibo con honor y agradecido 

tu “Segundo Testamento”. 

Pido disculpas por el tuteo. 

Más entiendan que lo hago con amor, 
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con respeto y devoción por el maestro. 

Considerando que soy americano 

y que he retomado los trabajos 

del telar que ducho manejaste 

con majestuosidad e inerme. 

Tengo noticias no muy buenas: 

Porque aún hay algunos poderosos 

insolentes empleados ignominiosos, 

que siguen produciendo males 

a esta Humanidad que se revela, 

que trabaja con tesón y estudia, 

que escribe con ilusión. Y espera. 

Que sigue llamando a puertas de sitios 

públicos (de todos), que al parecer 

no tienen funcionarios habitantes. 

¡Porque no nos contestan! 

Hay palabras nuestras que molestan, 

a pesar de que el idioma es el mismo. 

¡O tal vez no! Debiendo serlo. 

Ten por cierto que amamos 

al poeta que fuiste y eres, Neruda. 

Como tú amaste a “tu” Manrique, 

a “tu” Góngora, a “tu” Garcilaso. 

Y también a “tu” Quevedo. 
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Y que iluminados por los rayos 

de tu estrella seguimos sembrando, 

aunque incierta sea la cosecha. 

¡Es el destino del Escritor y del Labriego! 

*** 

TUS FRASES TAMBIÉN SON POESÍA 

AL AMOR: 

 

La timidez es una condición 

ajena al corazón, una categoría, 

una dimensión que desemboca en la soledad. 

Quiero hacer contigo 

lo que la primavera 

hace con los cerezos. 

Podrán cortar todas las flores, 

pero no podrán detener la primavera. 

Para que nada nos separe, 

que no nos una nada. 

En un beso, sabrás 

todo lo que he callado. 
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Ricardo Ramón Quintana 

 

ANSIAS. 

 

Ansié 

la otrora 

soledad de Isla Negra. 

Ansié 

como un niño 

caminar sus contornos 

de pájaro muerto 

y recorrer 

sus heridas 

de ostra abandonada, 

de planeta solitario 

y sombrío. 

Ansié 

como un guerrero 

intrépido 

defender 

la vituperada gloria 

de aquella marina 

patria 

de la poesía. 
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Ansié 

como un amante 

fogoso, 

perpetuarme 

en aquella cintura 

de mar 

y espuma. 

Ansié 

esclavizarme 

entre las redes 

imperceptibles 

de su viento 

y vivir eternamente 

en la geografía 

palpitante 

de sus morenas piernas. 

*** 

LA SEBASTIANA 

Permanece anclada, 

incorruptible, 

serena, 

en humilde cordura. 

Antigua carabela, 

desafía altiva al mar cercano. 
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Alumbra paciente 

la incierta soledad 

del día. 

Cual alado Partenón 

de madera y cemento, 

sueña emprender 

un viaje eterno 

por los mares 

del mundo. 

Su legendario dueño 

capitán intrépido, 

sostendrá 

con mano segura 

su timón. 

*** 

LIBRE VUELO 

Mi alma libre 

remontó ciega 

y deslumbrada 

la salina claridad 

del cielo azul. 

Me sentí dueño, 

amo arrogante 

del aire 
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y del sol. 

En inesperada incitación 

fui seducido 

con la mágica palabra 

que te nombra: 

Valparaíso. 

Puerto y barcos, 

mariposa frágil 

extendida a la alegría 

abierta y multicolor 

de Bellavista. 

*** 

VOLVERÉ 

Volveré, 

algún día 

a las arenas frías 

de Isla Negra. 

Allí, donde 

el tumultuario mar 

se comió mis huellas 

y los pájaros embrujados 

de su aire salino 

anidaron en mi asombro. 

Volveré, 
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algún día 

a los castillos enlutados 

y penitentes 

que surgen 

en el costado soberbio 

del Pacífico. 

Allí, justo 

donde clava su quilla, 

el arca de don Pablo. 

Volveré, 

algún día 

a Isla Negra, 

allí, donde los estandartes 

ondean como el agua 

y la plural osadía 

de las nubes impetuosas, 

brillantes, 

arremeten gloriosas 

en las campanas 

de la vida. 
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Roberto Carlos Torós 

 

EL CARTERO DE NERUDA 

 

Cuenta el Cartero en su vanidad,  

/ la historia de su amigo Neruda, 

/donde pasión y poesía anuda /  

y dice así su fiel verdad: 

Ese hombre sentado sobre una roca, /  

frente al mar rugiente embravecido,  

/en triste y vana reflexión sumido /  

sobre el dolor que el minero evoca,  

/ es el autor de Odas Elementales. /  

Ese quien el mascarón de proa amaba,  

/ viendo como lágrimas derramaba /  

en crudo invierno de vientos fatales,  

/ dándole por nombre La Milagrosa, /  

fue el diseñador de Las Caracolas;  

/ y viendo del Pacífico sus olas /  

amó ese mar, con alma generosa.  

De Los Versos del Capitán fue el autor,  

/aquél que al mar tanto amaba y temía, /  

y ofrendó al mundo un canto a la poesía  

/en esos Veinte Poemas de Amor. /  
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La Covacha fue su lugar querido,  

/ y allí tuvo lugar toda su suerte, /  

allí pudo escribir hasta su muerte, 

/ mas ¡el Poeta del Mar nunca se ha ido! /  

Cuenta el Cartero, poeta bendecido,  

/ que escucha del mar, sin voz quejosa, /  

hablarle a Matilde, su musa hermosa,  

/ diciéndole: ¡Oh, Confieso que he vivido! 

*** 

DOS REDONDILLAS CASTELLANAS 

A LA MUERTE DE PABLO NERUDA 

 

Cuando el Chile glorioso 

se debatía en su suerte, 

recibe el abrazo impiadoso 

e invencible de la Muerte, 

Neruda, el cisne famoso. 

Queda por siempre su prosa 

como el arma poderosa 

en canto de amor y vida; 

su pluma comprometida 

entre la espada y la rosa. 

¡Oh soledad y estupor, 

llega la muerte al hermano! 
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Lloran sus poemas de amor, 

llora el Indio americano; 

Llora la Muerte su error. 

¿Mas, yace muerto el egregio? 

Apolo en su sortilegio 

vence a la propia Muerte, 

y le entrega en esta suerte 

el inmortal privilegio. 
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Rosa Lía Cuello 

 

PARA PABLO 

 

Más allá de la nada 

enmudeció el océano 

los paisajes buscaron 

la espesura 

de la fronda vegetal 

para aquietar su sed de poesía. 

Una voz surcó el aire 

y pregonó tu último aliento. 

Las palabras fueron tu cuerpo 

los pájaros tu rumbo 

la libertad tu osadía 

las caracolas tu eco 

tus libros el continente 

donde anclar metáforas de vida 

y tu dolor se convirtió en bandera 

para escribir los versos más tristes 

al Poeta y su partida. 
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Rubén Valle 

 

NERUDHARMA 

 

Desde la cama 

abierta de Neruda 

el mar es un atávico 

pasaporte al Dharma 

donde La Celestina 

llora ante el flash 

su lágrima esclava 

su agua de 

ausencias 

Sin mirar voy 

escribiendo con tus ojos 

para que mis manos 

hagan el resto 

Hagan 

por ejemplo 

una ruta gaviota que 

conduzca a las playas 

de tu espalda 

y allí anclar o morir 

O hagan 
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una biografía mujer 

para fumar en pipa 

cuando nieven los azules 

del adiós y el recuerdo 

sobre este olvido 

encallado en las faldas 

de esta luminosa Isla Negra 

El marino terrenal 

El poeta que no fue sirena 

pide tregua dice no escribas 

sin sed aun con sed 

Pero ahí está tu cuerpo 

listo para el brindis 

Entonces (te) escribo 

desde adentro del cristal 

para que lo rompas 

como a un anillo de bruma. 
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Rubén Vedovaldi 

 

PABLO NERUDA: 

 

en este día me pregunto el mundo 

toda la sangre la carne del miedo, 

todo es dolor conmigo bajo el cielo; 

el hombre se me rompe de preguntas 

y agoniza mi alma sin sosiego 

en esta hora me duele el silencio 

tanta nocturna nota tan profundo 

caer sin fondo el hombre en desconsuelo; 

hoy el amor se me quema en las manos 

y en mis entrañas crece sólo hielo 

en esta noche me pregunto el día 

con la mirada transida de espanto 

barre mi boca de barro este viento 

toda la pena se tumba en mi lecho 

y estoy hasta los huesos de quebranto 

en este mundo me pregunto un mundo 

soy llaga amarga que no cierra el duelo 

está tan alto el pan tan agrio el vino 

que ardo desnudo en mi pena llorando 

por este día roto que no entiendo 
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Salomé Oviedo 

 

POEMA 

 

Detrás De Mi En La Rama Quiero Verte. 

Poco A Poco Te Convertiste En Fruto. 

 

Te integraste a la naturaleza como tú mejor sabias, 

te integraste a la humanidad tal vez 

como ella mejor pudo quererte. 

Un racimo era tu alma de cualidades, 

un ramo fruto fresco desprendido 

del árbol más fuerte del camino 

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. 
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Qué largos son los años a la espera 

de la alabanza y las continuas mejorías, 

mientras amabas como se ama en las terrazas, 

aquellas soberanas lejanías. 

Tu tierra fue el mundo tu sabías, 

en que vibraban las olas con tus pasos, 

a donde ibas ninguno comprendía 

que la eternidad se encontraba aquí abajo. 

Con tu silencio y aire tu escribiste: 

NO TENGO NUNCA MÁS, NO TENGO SIEMPRE. 

EN LA ARENA LA VICTORIA DEJÓ SUS PIES PERDIDOS. 

Pero fue sabido que tu destino emprendido, 

dejó proezas, música y follajes. 

Ojalá descanse tu alma en el crepúsculo 

que altos y excelsos fueron los soles que creaste, 

a través de los cuales como un niño altivo tu volaste 

por el sendero de amores e ideales. 

Tu huella será nuestra dicha en la vida, 

de gente que como tú pudo lucharse 

los segundos, los minutos y los días, 

para el nuevo amanecer de una Tierra amante. 
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Stella Maris Taboro 

 

A PABLO 

 

Mil poemas para unir 
todas las manos de los poetas, 
mientras el mundo gira 
bajo un cielo nocturno. 
En los lejanos cerros 
que quieren espejarse 
los turba el sol con palabras 
que caen al crepúsculo. 
La nostalgia del mar que adorabas 
con sus olas y mil caracolas 
cayendo en la playa, 
saben que siguen latiendo tus versos, 
con más fuerza a través del tiempo. 
La tempestad de las aguas furiosas 
salpican las flores de tu tumba 
y despliegan estrellas de blanco lirio 
robadas al cielo eterno 
mientras buscaba a la esquiva luna. 
Y se desnuda el alba, y galopa el sol, 
no hay misterios en los días, 
ni hay noches que olviden 
tus cien sonetos de amor. 
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A PABLO NERUDA 

 

Otros tiempos vendrán, 

rompiendo el silencio de tus versos 

con sonido de violines. 

Traerán tu voz 

cargada con latidos de amor. 

La pluma firme con esmeraldas 

navegará sobre el topacio 

del pacífico manto oceánico. 

El aire enhebrará tus sonetos 

que en alas de las palomas 

alcanzarán para crear 

racimos de diadema 

en las araucarias. 

Plumaje luminoso, 

lejos de las flores nupciales, 

hilarán hilos de plata helada 

allá en lo alto 

donde las tinieblas de hielo 

taladraba con dolor tu ausencia. 

No soplará el viento bravío. 

No habrá canciones desesperadas 

sólo tibias corolas 
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sólo ternura infinita y cantos alegres, 

en la montaña 

en los muelles, 

en la costa, 

en el mar... 

*** 

PABLO Y MATILDE 

 

Solos en el muelle, 
frente a la inmensidad del mar. 
Me estremeció la marea 
donde la luna menguante bailaba. 
Queríamos ver el amanecer 
pintado con blancas gaviotas 
y la engañosa luz de una luna fugando. 
Solos en el muelle, 
tu cabello revuelto por la brisa 
se columpia en mis pechos, 
y el amanecer es más palpitante. 
Se amaron tanto y tanto. 
Podría decirse que gestaron un canto de amor que 
cosquilló en sus 
cuerpos todos los días. 
Siempre frente al mar, en ese mar increíble de azules 
y de rojos atardeceres. 
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Creían en esa edad interminable del amor 

y nadaban en la profundidad de sus miradas. 

El bajaba las estrellas y las depositaba en su boca 

y en sus cabellos ponía rosas de espumas. 

Acaso ¿No eran estos, sus mejores poemas,  

versos no escritos, 

pero que tenían el ritmo de la pasión desencadenada 

en su desván donde el mar quedaba  

pegado a la ventana? 

Juntaban el vuelo de las gaviotas  

para extenderlos en su alcoba. 

Nunca hubo desolación, ni se cansaban de amar, 

ni olvidaban de llamar a la luna para que siembre 

luces en sus sábanas. 

Eran antorchas de pasión. 

El la llevada a sus poemas para calmar su sed,  

su sed de ella, 

su sed de mar. 

Hubiese querido ser el alfarero derramando greda, 

pero prefería hallar la arcilla  

entre las rocas de la costa marina, 

a donde nunca Ulises, se hubiese acercado. 

Vivir intensamente, asomándose en cada escrito, 
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cientos de olas y el sonido inconfundible del océano. 

Miles de guijarros semejando llantos de los olvidados, 

en las ráfagas de viento subían  

para caer en sus versos. 

No fue marinero infiel que enterraban lejos del mar. 

El quería que aún después de la vida, 

su cuerpo siga adorando las aguas saladas,  

con sus corrientes frías. 

Su corazón se detuvo en la primavera, 

cuando las flores no ahogaban sus aromas, 

cuando se abriría en su país una historia  

de perros y fusiles. 

Pero seguirán creciendo eternamente las lilas, 

las amapolas y los geranios en esa isla de ébano. 

Estarán haciendo guardia a su tumba,  

a la de Pablo y Matilde. 
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Susana Lobo 

 

LA CASA DE LOS PANADEROS 

 

I 
La neblina 
desteje el chaleco de geranios. 
En la Casa de los Panaderos 
él ha esperado 
hilvanando el vapor del te 
entre sus dedos. 
Sabe del frío 
-huella tras huella del trigo la fuerza 
del hambre cotidiano. 
 

II 

Como en Isla Negra 

la mirada de las marionetas 

la quietud del caballo en la sala 

no turban su tarea de artesano. 

Con la lluvia de Temuco 

ha escrito para mí el poema veintiuno 

como abrigo de luz 

como abrazo 

que vence la nostalgia. 
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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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Susana Siveau 

 

EN TU UNIVERSO AZUL... 

 

En tu universo azul de sombra y luz 

¿te acordarás de mí? 

Cuando se pierden mis ojos entre malvas y rojos, 

espejismos del crepúsculo 

¿te acordarás de mí? 

Cuando todo lo bello sonríe a mi alrededor 

y se ríe la vida de este antiguo dolor 

¿te acordarás de mí? 

Cuando cruzo la mirada con este retrato absurdo 

que guardo del pasado y una lágrima cae  

rodando en mis manos 

¿te acordarás de mí? 

Mientras camino lento mi mundo de gris, 

en tu universo azul de sombra y luz 

¿te acordarás de mí? 
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Teresita Pirra 

 

SOBREVUELO A ISLA NEGRA 

 

Cuándo se dicta bajo tierra 

la designación de la rosa? 

LXXIV-Libro de las Preguntas-Pablo Neruda 

Poeta de la tierra 

 del sol 

 del amor 

 de lo cotidiano 

 de la paz 

 de la libertad 

Mendigo de respuestas en el vértice de los confines 

rasguñó las entrañas de los socavones. 

Cabalgó sin bridas el caballo verde del poema 

en busca de mundos posibles 

Lacerado de exilios en carne propia 

y en la carne de los otros 

Fortalecido por renunciamientos 

que le dictaron sus ideales políticos 

se dejó derrocar por la enfermedad cruel 

cuando el compañero político, 

“hombre universal”, fue derrocado, 
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cuando la paz de Chile fue derrocada. 

Pocos días después va tras el amigo 

y le propone un camino más allá 

con sobrevuelo infinito a Isla Negra 

donde quizá algún ángel responda 

al menos a su última pregunta: 

cuando el perfume y 

el aire y 

el respeto y 

la conciencia y 

los sentidos palpiten bajo tierra, 

el lugar será sagrado y 

la designación de la rosa habrá llegado. 
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Valeria Andrea Lippi 

 

LLEGUÉ CUANDO TE FUISTE 

 

Albores de un siglo XX. 

Percibo el llanto parido de las entrañas. 

UN POETA llega al mundo… 

Bajo el crudo invierno chileno, de un doce de julio. 

Tu mundo hecho poesía se hace carne  

en la piel de tantos. 

El espíritu de la mujer que te ha parido, 

te acompaña desde el celeste infinito. 

Te abrazó la naturaleza  

en la huérfana infancia soleada. 

Un océano de sabiduría describe en versos tu alma. 

Tiemblan mis manos. Surge la emoción. 

Veinte poemas de amor y una canción desesperada… 

que me gritan y me llaman. 

Descanso en las montañas. 

Me pierdo en los bosques que fueron tu inspiración. 

Mis tierras Argentinas te abrazaron en tu exilio. 

Y la Ciudad Luz te hizo resplandecer otra vez. 

Detienes la marcha y perdido en Isla Negra, 

las caracolas susurran a tus oídos, 
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las confesiones de los mascarones de proa. 

Florecen los campos bajo el sol de un septiembre. 

La primavera entrelaza versos de amor. 

Como hojas grises de un otoño seco 

se fue tu vida hacia el silencio eterno. 

Eterno de días sin noches. 

De lunas sin soles. 

En tierras vecinas y esperando el verano 

nace el llanto parido de las entrañas  

de una joven mujer… 

La poetisa sin tiempo, 

Se pierde en el océano de tus versos. 

Se guarda en las páginas de tu amor… 
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W. Levis Bartolozzi 

 

Del Genesis Del Amor Y La Ternura 

A PABLO NERUDA 

 

Érase un día en el que nada existía; 

todo debía ser creado nuevamente. 

Ese amanecer transcurría sin más referencias 

que el silencio de nuestra espera. 

El horizonte nada prometía,  

el cielo permanecía abierto y claro 

como una sustancia inerte. 

Habían transcurrido muchos siglos  

y aún te seguía esperando. 

De pronto, así como el aire da vida en el desierto 

al comienzo frágil y cambiante de un sueño 

de arenas y de tiempo; 

se formaron nuestros cuerpos. 

Y pude tocar y pude beber la intensidad  

de tus sentidos 

que amanecían en plenitud… 

Sin pasado, mansamente se juntaron  

vientres y futuros, 

los verdes y gritos contenidos del invierno. 
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Tu piel se estremeció cubriendo mis días y estaciones. 

Un trueno de luz irrumpió en la angustia 

de muchas noches no concluidas 

hasta ser una masa sólida y caliente  

anegando los deseos. 

Y supimos que, sin estar atados, todo nos unía. 

Que nada nos cubría y estábamos desnudos 

porque éramos la eclosión de la sangre y la luz 

y en nuestra pureza nada nos avergonzaba, 

porque nada se rompía, cuando fuimos dos mareas 

en una misma marea y en la misma playa. 
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POETAS, ESCRITORES Y NIÑOS DEL MUNDO 

Libre acceso y para imprimir: 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm 

Antologías-recopilaciones 

 

“UN POEMA A PABLO NERUDA” 

"MIL POEMAS A PABLO NERUDA" 

"MIL POEMAS A CÉSAR VALLEJO" 

"MIL POEMAS A MIGUEL HERNÁNDEZ" 

 "MIL POEMAS A JOSÉ MARTÍ" 

"MIL POEMAS A ÓSCAR ALFARO"  

"MIL POEMAS A SOR TERESA DE CALCUTA" 

"A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

"HOMENAJE A JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" 

"I SEMILLERO VALLEJIANO" 

"II SEMILLERO VALLEJIANO" 

"Los niños de la Escuela Poeta Neruda de Isla Negra” 

"HOMENAJE A VINICIUS DE MORAES" 

"CENTENARIO DE NICANOR PARRA" 

  "HOMENAJE A CÉSAR ALVA LESCANO" 

  "HOMENAJE A LA MUJER DE BOLIVIA" 

  "¿POR QUÉ, MÉXICO" A LOS DE AYOTZINAPA 

 "HOMENAJE A ANA FRANK" 

  "HOMENAJE A MARA L. GARCÍA" 

  "HOMENAJE A LUIS WEINSTEIN" 

http://alfredasis.cl/index_convocando.htm
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_2010.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_VALLEJO.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MHERNANDEZ.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MARTI.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALFARO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SORTERESA.pdf
http://alfredasis.cl/garciamarquez_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ARGUEDAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ESCUELA.pdf
http://alfredasis.cl/VINICIUS.pdf
http://alfredasis.cl/NICANOR_CIENPOEMAS.pdf
http://alfredasis.cl/CESAR_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_BOLIVIAMUJER.pdf
http://alfredasis.cl/mex_webalfred.pdf
http://alfredasis.cl/ANA_POEMAMUNDO.pdf
http://alfredasis.cl/E_MARA.pdf
http://alfredasis.cl/LUIS_WEINSTEIN.pdf
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"Epígrafes" 

  "Títulos sugeridos" 

  "Homenaje a Túpac Amaru" 

  "Homenaje a las voces celestiales" 

  "Homenaje a Alfonsina Storni" 

  "Homenaje a Federico García Lorca" 

  "Gatos poetas" 

  "Homenaje a Antonio Machado" 

  "Gabriela Mistral del Valle natural" 

  "Identidad de los pueblos" 

  "Homenaje a Martin Luther King" 

  "Homenaje José Carlos Mariátegui" 

  "Sociedades enfermas" 

"Homenaje a Jorge Luis Borges" 

  "Homenaje a Víctor Jara" 

  "A los niños de Siria" 

  "Homenaje a Mario Benedetti" 

  "El agua de vida" 

  "Poetas y niños en navidad" 

  "Todos somos África" 

  "Cartas a Donald Trump" 

  "Homenaje a Miguel de Unamuno" 

"Homenaje a Rubén Darío" 

  "Homenaje a Ángel Parra" 

  "III Semillero vallejiano" 

  "Homenaje a Diana de Gales" 

  "Pachacútec y Atahualpa" 

  "103 Años de Nicanor Parra" 

  "I SEMILLERO MISTRALIANO" 

  "Homenaje a Ciro Alegría" 

  "Homenaje a Benito Juárez" 

  "Homenaje a Poli Délano" 

  "Niños de México y Sor Teresa de Calcuta" 

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
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
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  "Un borde azul para Bolivia" 

  "Centenario de Violeta Parra" 

  "Mil almas, mil obras" 

  "Homenaje a Danilo Sánchez Lihón 

  "Reflexiones" 

  "Positivo" 

  "VersAsís" 

  "Alerta niños y padres del mundo" 

  "A Miguel de Cervantes Saavedra" 

  "Homenaje a Thiago de Mello" 

  "Homenaje a Luis Yáñez Pacheco" 

"Susurros al oído" 

  "Décimas y otras letras a la paz" 

  "Gracias a la vida" (MOMENTOS) 

  "Centenario de César Alva Lescano" 

  "Insólita esperanza" LA PAZ EN COREA 

  "Homenaje cascos blancos de Siria" 

  "Sonetos y otras letras" 

  "IV Semillero Vallejiano" 

"Family" 

"Eros-Ticum" 

"Niños de paz y humanidad" 

"Homenaje a Charles Baudelaire" 

Homenaje a “Cantinflas” 

"Aborto" 

"Nicaragua Detente" 

"Los nuestros" 

"Paz y felicidad de la humanidad" 

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
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"Detrás de la puerta" 

“Sociedades” 

"Al Padre Víctor Hugo Tumba Ortiz" 

"Todos somos culpables" 

"De la tierra al cielo" 

"Los poetas en navidad" 

"Buenos deseos para el 2019" 

¿Qué pasa contigo Venezuela? 

 "Color de piel" 

 “ Bendita naturaleza” 

 "Amor y semejanza 

Concurso, creación "VersAsís" 

VersAsís de Myriam Rosa Méndes de Cuba 

VersAsís de Ana María Galván Rocha 

Juan Fran Núñez Parreño miles de poemas 

Magali Aguilar Solorza miles de poemas 

Hanna Barco miles de poemas 

Elías Antonio Almada miles de poemas 

José Martínez Alderete miles de poemas  

Varenka de Fátima miles de poemas 

José Santiago miles de poemas 

Elisa Barth miles de poemas 

Fidel Alcántara Lévano miles de poemas 

http://www.alfredasis.cl/ASIS_DETRAS_PUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SOCIEDADES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PADRE_TUMBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CULPABLES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_TIERRAALCIELO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NAVIDADPOETAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_POETAS2019.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VENEZUELA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COLORPIEL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATURALEZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMORYSEMEJANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSACONCURSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_MIRYAM.pdf
http://alfredasis.cl/VERSASIS_ANA_COLORES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JUAN_FRAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AGUILAR_SOLORZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HANNA_BARCO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELIAS_ALMADA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTINEZ.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VARENKA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JOSE_SANTIAGO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ELISA_BARTH.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
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"VersAsís a personajes" 

"Los niños de Cali-Colombia" 

"Homenaje al día de la tierra" 

"Amor de mar a cordillera" 

Memorial de Isla Negra "Danilo Sánchez Lihón" 

René Arturo Cruz-Mayorga miles de poemas 

Ximena Sánchez, Santiago de Chuco 

"V Semillero Vallejiano" 

Foncho Ferrando miles de poemas 

Ricci Keun miles de poemas 

Maura Sánchez miles de poema 

Homenaje al natalicio 115 de Pablo Neruda 

Homenaje a los 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo 

Homenaje a los poetas de Oriente Desde Isla Negra Al Oriente 

Mujer Versus Hombres 

Semillero mundial de los niños (Niños del mundo) 

Los niños del frío y el hambre 

Desde Isla Negra al Oriente (Poetas de Oriente) 

II Semillero Mistraliano (Niños de Chile) 

http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf 

Jairo Dealba "VersAsís" 

Homenaje al aniversario de la muerte de Neruda 

Homenaje a Víctor Paz Estenssoro 

Homenaje a la "COP25" Poetas y niños del mundo 

Bringham Young University Taller VersAsís de Mara L. García 

La alegría debe llegar, América convulsionada 

VI Semillero Vallejiano 

http://alfredasis.cl/ASIS_VERSAPERSONAJES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CALI_LATIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DIA_TIERRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_YAKY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEMORIALDANILO_ISLANEGRA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CRUZ-MAYORGA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_XIMENA_SANCHEZ.pdf
file:///C:/Users/Alfred%20Asís/Desktop/000%20AAHORA_2/000LIBROSMILES/0000AAAALIBROS_OK/Antología-recopilación%20%22V%20Semillero%20Vallejiano%22
http://alfredasis.cl/ASIS_FONCHO_FERRANDO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_RICCIKEUN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MAURA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NATAL_NERUDA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HERALDOS_NEGROS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MUJER_HOMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMILLERO-MUNDIAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INFANTES_DEL_FRIO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ORIENTE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IISEMILLERO_MISTRALIANO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMAZONAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_JAIRO_DEALBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_NERUDA_1904_1973.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PAZ_ESTENSSORO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COP25.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VERSASIS_BYU.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALEGRIA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_VI_SEMILLERO_VALLEJIANO.pdf
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Medio ambiente-cambio climático. Litoral de los poetas 

Desde Cuba a José Martí 

Tres días de duelo a César Alva Lescano 

Habla el alma 2020 

Homenaje a Germán Patrón Candela 

Pueblos ancestrales 

César Alva Lescano, miles de poemas 

Juanita Conejero, miles de poemas 

Eric Cobas, miles de poemas 

Escuela 80520 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80521 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80522 niños de Santiago de Chuco 

Escuela 80523 niños de Santiago de Chuco 

Colegio César Vallejo niños de Santiago de Chuco 

Colegio Idelfonso 

Colegio Karl Weiss 

Colegio Virgen de la puerta, Salaverry 

Colegio Ciencias Integradas, Salaverry 

Colegio: I. E. Eduvigis Noriega de Lafora N° 35 Guadalupe 

I.E. José Carlos Mora Ortiz, Limoncarro-Guadalupe 

Corporación de Educación Popular, Trujillo 

Colegio: I.E.P Louis Pasteur, Laredo 

Escuela Alto Trujillo 

I. E. Daniel Becerra Ocampo, Moquegua 

http://alfredasis.cl/ASIS_COP25_LITORAL.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ISLA_CUBA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_DUELO_ALVA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_ALMA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PATRON.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ANCESTRALES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALVA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CONEJERO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_COBAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80520.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80521.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80522.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_80523.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CHUCO_CV.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_IDEFONSO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KARL_WEISS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_V_DELAPUERTA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CIENCIAS_SALAVERRY.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_35_GUADALUPE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LIMONCARRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CORPORACION_EP.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_PASTEUR.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ALTO_TRUJILLO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MOQUEGUA.pdf
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Colegio Belen 

Colegio matemático católico 

Universidad María Auxiliadora 

Colegio: I.E. Inmaculada Concepción-Tumbes 

Súper luna en el año bisiesto 2020 

Día del amor y la amistad 2020 

Mil frases del mundo 

Homenaje a la mujer 2020 

"Semejantistas" 2020 

Homenaje a médicos y enfermeros COVID-19 

Homenaje a "Marco Martos Carrera" 

Homenaje a "Fidel Alcántara Lévano" 

Homenaje a José Luis Castro de El Cusco 

Homenaje a las trece rosas 

Hambre en pandemia 

Homenaje a Malala Yousafzai 

Homenaje a Ernesto Kahan 

Esperanza viva 

Homenaje a René Aguilera Fierro 

Espíritus de Antonio Huillca Huallpa y Túpac Amaru 

www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf 

Alma de Rapa Nui 

“Premio Alfred Asís 2020” Irene Fernández 

Homenaje a Jorge Aliaga Cacho 

Alma de Santiago de Chuco,  

Capulí, Vallejo y su tierra,  

http://alfredasis.cl/ASIS_BELEN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_CATOLICO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARIA_AUXILIADORA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_INMACULADA_TUMBES.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUNA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_AMOR2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FRASES.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS_MUJER2020.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_SEMEJANTISTAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MEDICOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MARTOS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_FIDEL_ALCANTARA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_LUIS_CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_ROSAS.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_HAMBRE.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_MALALA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS_KAHAN.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ESPERANZA.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-RENE-AGUILERA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-HUILLCA-TUPAC.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-ALMA-ISLANEGRA.pdf
http://www.alfredasis.cl/ASIS-RAPANUI.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-IRENE-FERNANDEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JORGE-ALIAGA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
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Poetas del mundo Isla Negra 

Homenaje a Tania Castro González de El Cusco 

Semillero mundial de los niños 2021 

Homenaje a Leoncio Bueno 

 

“VersAsís” 

 

50 "VersAsís" Ana María Galván Rocha 

50 "VersAsís" Mara L. García 

50 "VersAsís" Justo Adalberto Pérez Betancourt 

50 "VersAsís" Elisa Barth 

50 "VersAsís" Damaris Marrero Lupo 

50 "VersAsís" Maura Sánchez Benites 

50 "VersAsís" José Hilton Rosa 

50 "VersAsís" Fidel Alcántara Lévano 

50 "VersAsís" Conceição Maciel 

50 "VersAsís" Ernestina Lumher 

50 "VersAsís" Magali Aguilar Solorza 

50 "VersAsís" Ernesto R. del Valle 

Paulo Vasconcellos 

Rossibel Ipanaqué Madrid 

*** 

Los poetas y escritores en pandemia 

Semejantistas con más de dos mil poemas 

virtuales 

https://alfredasis.cl/ASIS-ALMA-CHUCO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-TANIA-CASTRO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-2021.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-LEONCIO-BUENO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-GALVAN-ROCHA.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-MARA-VERSASIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-JUSTO-ADALBERTO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ELISA-BARTH.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-DAMARIS.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-MAURA-SANCHEZ.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-HILTON-ROSA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-FIDEL-ALCANTARA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-CONCIENCAO.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTINA-LUMHER.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-MAGALI-AGUILAR.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-ERNESTO-DEL-VALLE.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-VERSASIS-PAULO.pdf
http://alfredasis.cl/ASIS-ROSSIBEL-IPANAQUE.pdf
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
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Isla Negra virtual 2021 

***La Paz y no la guerra 

 

Semillero mundial de los niños 

alumnos del mundo. 

18 alumnos premiados: 

 

1 - Premio 2021 edición a  

Cícero Livino da Silva Neto 

Brasil 

 

2 - Premio 2021 edición a 

Pablo Esteban Campos Mena 

Perú 

 

3.- Premio 2021 edición a 

Sofía Andrade 

Panamá 

 

 

http://alfredasis.cl/index_islavirtual.htm
https://alfredasis.cl/ASIS-PAZ-NO-GUERRA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SEMILLERO-CICERO.pdf
https://www.alfredasis.cl/ASIS-PABLO-CAMPOS-MENA.pdf
https://alfredasis.cl/ASIS-SOFIA-ANDRADE.pdf
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Solamente 

los grandes de espíritu 

sienten, ven y hacen las cosas 

desde el corazón 

y no por obligación 

ni por influencias ajenas 

a su voluntad. 

 

Alfred Asís 

 

 

 


