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Neruda, por considerarlo indispensable en la formación 
de los escritores aprendices.

La colección Un Libro por Centavos, iniciativa de la 
Decanatura Cultural, de la Universidad Externado de 
Colombia, persigue la amplia divulgación de los poetas 
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gracias a la generosidad de la Fundación Pablo Neruda 
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núa  con los mismos propósitos e idéntico entusiasmo, 
en la promoción y divulgación de la poesía colombiana, 
latinoamericana y con la inclusión, hasta el momento, 
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Este poemario n.º 132 de nuestra colección  Mi corazón 
se desató en el  viento, del poeta Pablo Neruda, estuvo a 
cargo el poeta Federico Díaz-Granados en su selección 
y cuidado. 
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farewell

1

Desde el fondo de ti, y arrodillado, 
un niño triste, como yo, nos mira.

Por esa vida que arderá en sus venas 
tendrían que amarrarse nuestras vidas.

Por esas manos, hijas de tus manos,  
tendrían que matar las manos mías.

Por sus ojos abiertos en la tierra 
veré en los tuyos lágrimas un día.

2

Yo no lo quiero, Amada.

Para que nada nos amarre 
que no nos una nada.

Ni la palabra que aromó tu boca, 
ni lo que no dijeron las palabras.

Ni la fiesta de amor que no tuvimos, 
ni tus sollozos junto a la ventana.
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3

(Amo el amor de los marineros 
que besan y se van.

Dejan una promesa. 
No vuelven nunca más.

En cada puerto una mujer espera: 
los marineros besan y se van.

Una noche se acuestan con la muerte 
en el lecho del mar.

4

Amo el amor que se reparte 
en besos, lecho y pan.

Amor que puede ser eterno 
y puede ser fugaz.

Amor que quiere libertarse 
para volver a amar.

Amor divinizado que se acerca 
Amor divinizado que se va.)
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5

Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, 
ya no se endulzará junto a ti mi dolor.

Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada 
y hacia donde camines llevarás mi dolor.

Fui tuyo, fuiste mía. Qué más? Juntos hicimos  
un recodo en la ruta donde el amor pasó.

Fui tuyo, fuiste mía. Tu serás del que te ame, 
del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo.

Yo me voy. Estoy triste: pero siempre estoy triste.  
Vengo desde tus brazos. No sé hacia dónde voy.

...Desde tu corazón me dice adiós un niño. 
Y yo le digo adiós.
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veinte poemas de amor
y una canción desesperada

12

Para mi corazón basta tu pecho,  
para tu libertad bastan mis alas.  
Desde mi boca llegará hasta el cielo  
lo que estaba dormido sobre tu alma.  
 
Es en ti la ilusión de cada día.  
Llegas como el rocío a las corolas.  
Socavas el horizonte con tu ausencia.  
Eternamente en fuga como la ola.  
 
He dicho que cantabas en el viento  
como los pinos y como los mástiles.  
Como ellos eres alta y taciturna.  
Y entristeces de pronto, como un viaje.  
 
Acogedora como un viejo camino.  
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.  
Yo desperté y a veces emigran y huyen  
pájaros que dormían en tu alma.
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15

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.

Como todas las cosas están llenas de mi alma 
emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,  
y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 
déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 
Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
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20

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,  
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.

El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la quería.  
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oir la noche inmensa, más inmensa sin ella.  
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.  
La noche está estrellada y ella no está conmigo.
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Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  
Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Como para acercarla mi mirada la busca.  
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.  
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.
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galope muerto

Como cenizas, como mares poblándose, 
en la sumergida lentitud, en lo informe, 
o como se oyen desde el alto de los caminos 
cruzar las campanadas en cruz, 
teniendo ese sonido ya parte del metal, 
confuso, pesando, haciéndose polvo 
en el mismo molino de las formas demasiado lejos, 
o recordadas o no vistas, 
y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra 
se pudren en el tiempo, infinitamente verdes. 
 
Aquello todo tan rápido, tan viviente, 
inmóvil sin embargo, como la polea loca en sí misma, 
esas ruedas de los motores, en fin. 
Existiendo como las puntadas secas en las costuras del árbol, 
callado, por alrededor, de tal modo, 
mezclando todos los limbos sus colas. 
 
Es que de dónde, por dónde, en qué orilla? 
El rodeo constante, incierto, tan mudo, 
como las lilas alrededor del convento, 
o la llegada de la muerte a la lengua del buey 
que cae a tumbos, guardabajo, y cuyos cuernos quieren sonar. 
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Por eso, en lo inmóvil, deteniéndose, percibir, 
entonces, como aleteo inmenso, encima, 
como abejas muertas o números, 
ay, lo que mi corazón pálido no puede abarcar, 
en multitudes, en lágrimas saliendo apenas, 
y esfuerzos humanos, tormentas, 
acciones negras descubiertas de repente 
como hielos, desorden vasto, 
oceánico, para mí que entro cantando, 
como con una espada entre indefensos. 
 
Ahora bien, de qué está hecho ese surgir de palomas 
que hay entre la noche y el tiempo, como una barranca húmeda? 
Ese sonido ya tan largo 
que cae listando de piedras los caminos, 
más bien, cuando sólo una hora 
crece de improviso, extendiéndose sin tregua. 
 
Adentro del anillo del verano 
una vez los grandes zapallos escuchan, 
estirando sus plantas conmovedoras, 
de eso, de lo que solicitándose mucho, 
de lo lleno, oscuros de pesadas gotas.
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caballo de los sueños

Innecesario, viéndome en los espejos 
con un gusto a semanas, a biógrafos, a papeles, 
arranco de mi corazón al capitán del infierno, 
establezco cláusulas indefinidamente tristes.

Vago de un punto a otro, absorbo ilusiones, 
converso con los sastres en sus nidos: 
ellos, a menudo, con voz fatal y fría 
cantan y hacen huir los maleficios.

Hay un país extenso en el cielo 
con las supersticiosas alfombras del arco iris 
y con vegetaciones vesperales: 
hacia allí me dirijo, no sin cierta fatiga,  
pisando una tierra removida de sepulcros un tanto frescos, 
yo sueño entre esas plantas de legumbre confusa.

Paso entre documentos disfrutados, entre orígenes,  
vestido como un ser original y abatido: 
amo la miel gastada del respeto,  
el dulce catecismo entre cuyas hojas  
duermen violetas envejecidas, desvanecidas, 
y las escobas, conmovedoras de auxilios,  
en su apariencia hay, sin duda, pesadumbre y certeza.  
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Yo destruyo la rosa que silba y la ansiedad raptora: 
yo rompo extremos queridos: y aún más, 
aguardo el tiempo uniforme, sin medidas: 
un sabor que tengo en el alma me deprime.

Qué día ha sobrevenido! Qué espesa luz de leche,  
compacta, digital, me favorece!  
He oído relinchar su rojo caballo  
desnudo, sin herraduras y radiante.  
Atravieso con él sobre las iglesias,  
galopo los cuarteles desiertos de soldados 
y un ejército impuro me persigue.  
Sus ojos de eucaliptus roban sombra,  
su cuerpo de campana galopa y golpea.

Yo necesito un relámpago de fulgor persistente, 
un deudo festival que asuma mis herencias.
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arte poética
  

Entre sombra y espacio, entre guarniciones y doncellas, 
dotado de corazón singular y sueños funestos, 
precipitadamente pálido, marchito en la frente  
y con luto de viudo furioso por cada día de vida, 
ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente 
y de todo sonido que acojo temblando, 
tengo la misma sed ausente y  la misma fiebre fría 
un oído que nace, una angustia indirecta, 
como si llegaran ladrones o fantasmas, 
y en una cáscara de extensión fija y profunda, 
como un camarero humillado, como una campana un poco 
           ronca, 
como un espejo viejo, como un olor de casa sola 
en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios, 
y hay un olor de ropa tirada al suelo, y una ausencia de flores 
–posiblemente de otro modo aún menos melancólico–, 
pero, la verdad, de pronto, el viento que azota mi pecho, 
las noches de substancia infinita caídas en mi dormitorio, 
el ruido de un día que arde con sacrificio 
me piden lo profético que hay en mí, con melancolía 
y un golpe de objetos que llaman sin ser respondidos 
hay, y un movimiento sin tregua, y un nombre confuso.
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tango del viudo

Oh Maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de  
 furia, 
y habrás insultado el recuerdo de mi madre 
llamándola perra podrida y madre de perros, 
ya habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer 
mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre 
y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños 
 nocturnos, mis comidas, 
sin maldecirme en voz alta como si estuviera allí aún  
quejándome del trópico de los coolíes corringhis,  
de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño  
y de los espantosos ingleses que odio todavía.

Maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan  
 sola!  
He llegado otra vez a los dormitorios solitarios,  
a almorzar en los restaurantes comida fría, y otra vez  
tiro al suelo los pantalones y las camisas,  
no hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie en las  
 paredes.  
Cuánta sombra de la que hay en mi alma daría por recobrarte, 
y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses, 
y la palabra invierno qué sonido de tambor lúgubre tiene.

Enterrado junto al cocotero hallarás más tarde  
el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras, 



22 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

y ahora repentinamente quisiera oler su acero de cocina 
acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu pie: 
bajo la humedad de la tierra, entre las sordas raíces, 
de los lenguajes humanos el pobre sólo sabría tu nombre, 
y la espesa tierra no comprende tu nombre 
hecho de impenetrables substancias divinas.

Así como me aflige pensar en el claro día de tus piernas 
recostadas como detenidas y duras aguas solares,  
y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus ojos, 
y el perro de furia que asilas en el corazón,  
así también veo las muertes que están entre nosotros desde  
 ahora,  
y respiro en el aire la ceniza y lo destruido,  
el largo, solitario espacio que me rodea para siempre.

Daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración  
oída en largas noches sin mezcla de olvido,  
uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel del caballo.  
Y por oírte orinar, en la oscuridad, en el fondo de la casa,  
como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada,  
cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo,  
y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma, 
y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente 
llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos, 
substancias extrañamente inseparables y perdidas.
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sólo la muerte

Hay cementerios solos,  
tumbas llenas de huesos sin sonido, 
el corazón pasando un túnel 
oscuro, oscuro, oscuro, 
como un naufragio hacia adentro nos morimos, 
como ahogarnos en el corazón, 
como irnos cayendo desde la piel al alma.

Hay cadáveres, 
hay pies de pegajosa losa fría, 
hay la muerte en los huesos, 
como un sonido puro, 
como un ladrido sin perro, 
saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, 
creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia.

Yo veo, solo, a veces, 
ataúdes a vela 
zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, 
con panaderos blancos como ángeles, 
con niñas pensativas casadas con notarios, 
ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, 
el río morado, 
hacia arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, 
hinchadas por el sonido silencioso de la muerte.
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A lo sonoro llega la muerte 
como un zapato sin pie, como un traje sin hombre, 
llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo, 
llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta. 
Sin embargo sus pasos suenan 
y su vestido suena, callado, como un árbol.

Yo no sé, yo conozco poco, yo apenas veo, 
pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, 
de violetas acostumbradas a la tierra 
porque la cara de la muerte es verde, 
y la mirada de la muerte es verde, 
con la aguda humedad de una hoja de violeta 
y su grave color de invierno exasperado.

Pero la muerte va también por el mundo vestida de escoba, 
lame el suelo buscando difuntos, 
la muerte está en la escoba, 
es la lengua de la muerte buscando muertos, 
es la aguja de la muerte buscando hilo. 
La muerte está en los catres: 
en los colchones lentos, en las frazadas negras 
vive tendida, y de repente sopla: 
sopla un sonido oscuro que hincha sábanas, 
y hay camas navegando a un puerto 
en donde está esperando, vestida de almirante.
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walking around

Sucede que me canso de ser hombre. 
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines 
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro 
navegando en un agua de origen y ceniza.

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. 
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana, 
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines, 
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas 
y mi pelo y mi sombra. 
Sucede que me canso de ser hombre.

Sin embargo sería delicioso 
asustar a  un notario con un lirio cortado 
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. 
Sería bello 
ir por las calles con un cuchillo verde 
y dando gritos hasta morir de frío.

No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, 
vacilante, extendido, tiritando de sueño, 
hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, 
absorbiendo y pensando, comiendo cada día.
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No quiero para mí tantas desgracias. 
No quiero continuar de raíz y de tumba, 
de subterráneo solo, de bodega con muertos 
ateridos, muriéndome de pena.

Por eso el día lunes arde como el petróleo 
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, 
y aúlla en su transcurso como una rueda herida, 
y da pasos de sangre caliente hacia la noche.

Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, 
a hospitales donde los huesos salen por la ventana, 
a ciertas zapaterías con olor a vinagre, 
a calles espantosas como grietas.

Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos 
colgando de las puertas de las casas que odio, 
hay dentaduras olvidadas en una cafetera, 
hay espejos 
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto,  
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos.

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, 
con furia, con olvido, 
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, 
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre: 
calzoncillos, toallas y camisas que lloran 
lentas lágrimas sucias.
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explico algunas cosas

Preguntaréis: Y dónde están las lilas? 
Y la metafísica cubierta de amapolas? 
Y la lluvia que a menudo golpeaba 
sus palabras llenándolas 
de agujeros y pájaros?

Os voy a contar todo lo que me pasa.

Yo vivía en un barrio  
de Madrid, con campanas,  
con relojes, con árboles.

Desde allí se veía  
el rostro seco de Castilla  
como un océano de cuero. 
                                      Mi casa era llamada 
la casa de las flores, porque por todas partes  
estallaban geranios: era 
una bella casa 
con perros y chiquillos. 
                                                      Raúl, te acuerdas? 
Te acuerdas, Rafael? 
                               Federico, te acuerdas 
debajo de la tierra, 
te acuerdas de mi casa con balcones en donde 
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la luz de junio ahogaba flores en tu boca? 
                                                   Hermano, hermano! 
Todo 
eran grandes voces, sal de mercaderías,  
aglomeraciones de pan palpitante,  
mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua  
como un tintero pálido entre las merluzas: 
el aceite llegaba a las cucharas, 
un profundo latido 
de pies y manos llenaba las calles,  
metros, litros, esencia 
aguda de la vida, 
                        pescados hacinados, 
contextura de techos con sol frío en el cual 
la flecha se fatiga, 
delirante marfil fino de las patatas,  
tomates repetidos hasta el mar.

Y una mañana todo estaba ardiendo 
y una mañana las hogueras 
salían de la tierra 
devorando seres, 
y desde entonces fuego, 
pólvora desde entonces,  
y desde entonces sangre. 
Bandidos con aviones y con moros, 
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bandidos con sortijas y duquesas,  
bandidos con frailes negros bendiciendo  
venían por el cielo a matar niños, 
y por las calles la sangre de los niños  
corría simplemente, como sangre de niños.

Chacales que el chacal rechazaría,  
piedras que el cardo seco mordería escupiendo,  
víboras que las víboras odiaran!

Frente a vosotros he visto la sangre  
de España levantarse 
para ahogaros en una sola ola  
de orgullo y de cuchillos!

Generales 
traidores: 
mirad mi casa muerta,  
mirad España rota: 
pero de cada casa muerta sale metal ardiendo  
en vez de flores,  
pero de cada hueco de España  
sale España,  
pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos,  
pero de cada crimen nacen balas  
que os hallarán un día el sitio  
del corazón.
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Preguntaréis por qué su poesía  
no nos habla del sueño, de las hojas,  
de los grandes volcanes de su país natal?

Venid a ver la sangre por las calles, 
venid a ver 
la sangre por las calles,  
venid a ver la sangre  
por las calles!
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un canto para bolívar

Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire 
de toda nuestra extensa latitud silenciosa, 
todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada: 
tu apellido la caña levanta a la dulzura,  
el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar,  
el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar,  
la patata, el salitre, las sombras especiales,  
las corrientes, las vetas de fosfórica piedra,  
todo lo nuestro viene de tu vida apagada,  
tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios, 
tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre.

Tu pequeño cadáver de capitán valiente  
ha extendido en lo inmenso su metálica forma,  
de pronto salen dedos tuyos entre la nieve  
y el austral pescador saca a la luz de pronto 
tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes.

De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos? 
Roja será la rosa que recuerde tu paso. 
Cómo serán las manos que toquen tu ceniza? 
Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen. 
Y cómo es la semilla de tu corazón muerto? 
Es roja la semilla de tu corazón vivo.
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Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti. 
Junto a mi mano hay otra y hay otra junto a ella, 
y otra más, hasta el fondo del continente oscuro. 
Y otra mano que tú no conociste entonces 
viene también, Bolívar, a estrechar a la tuya: 
de Teruel, de Madrid, del Jarama, del Ebro,  
de la cárcel, del aire, de los muertos de España 
llega esta mano roja que es hija de la tuya.

Capitán, combatiente, donde una boca  
grita libertad, donde un oído escucha,  
donde un soldado rojo rompe una frente parda,  
donde un laurel de libres brota, donde una nueva 
bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne aurora,  
Bolívar, capitán, se divisa tu rostro. 
Otra vez entre pólvora y humo tu espada está naciendo.  
Otra vez tu bandera con sangre se ha bordado.  
Los malvados atacan tu semilla de nuevo, 
clavado en otra cruz está el hijo del hombre.

Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra,  
el laurel y la luz de tu ejército rojo 
a través de la noche de América con tu mirada mira.  
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Tus ojos que vigilan más allá de los mares, 
más allá de los pueblos oprimidos y heridos,  
más allá de las negras ciudades incendiadas, 
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace: 
tu ejército defiende las banderas sagradas: 
la Libertad sacude las campanas sangrientas,  
y un sonido terrible de dolores precede 
la aurora enrojecida por la sangre del hombre.  
Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. 
La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron,  
de nuestra joven sangre venida de tu sangre  
saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos.

Yo conocí a Bolívar una mañana larga,  
en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento,  
Padre, le dije, eres o no eres o quién eres?  
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo: 
“Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo”.
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amazonas

Amazonas,
capital de las sílabas del agua,
padre patriarca, eres
la eternidad secreta
de las fecundaciones, 
te caen ríos como aves, te cubren
los pistilos color de incendio,
los grandes troncos muertos te pueblan de perfume,
la luna no te puede vigilar ni medirte.
Eres cargado con esperma verde 
como un árbol nupcial, eres plateado
por la primavera salvaje,
eres enrojecido de maderas,
azul entre la luna de las piedras,
vestido de vapor ferruginoso, 
lento como un camino de planeta.
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alturas de macchu picchu

I
Del aire al aire, como una red vacía,  
iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo,  
en el advenimiento del otoño la moneda extendida  
de las hojas, y entre la primavera y las espigas,  
lo que el más grande amor, como dentro de un guante  
que cae, nos entrega como una larga luna. 
 
(Días de fulgor vivo en la intemperie  
de los cuerpos: aceros convertidos  
al silencio del ácido: 
noches deshilachadas hasta la última harina: 
estambres agredidos de la patria nupcial.) 
 
Alguien que me esperó entre los violines  
encontró un mundo como una torre enterrada  
hundiendo su espiral más abajo de todas  
las hojas de color de ronco azufre: 
más abajo, en el oro de la geología,  
como una espada envuelta en meteoros,  
hundí la mano turbulenta y dulce  
en lo más genital de lo terrestre. 
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Puse la frente entre las olas profundas,  
descendí como gota entre la paz sulfúrica,  
y, como un ciego, regresé al jazmín  
de la gastada primavera humana.
 
IX
Águila sideral, viña de bruma. 
Bastión perdido, cimitarra ciega. 
Cinturón estrellado, pan solemne. 
Escala torrencial, párpado inmenso. 
Túnica triangular, polen de piedra. 
Lámpara de granito, pan de piedra. 
Serpiente mineral, rosa de piedra. 
Nave enterrada, manantial de piedra. 
Caballo de la luna, luz de piedra. 
Escuadra equinoccial, vapor de piedra. 
Geometría final, libro de piedra. 
Témpano entre las ráfagas labrado. 
Madrépora del tiempo sumergido. 
Muralla por los dedos suavizada. 
Techumbre por las plumas combatida. 
Ramos de espejo, bases de tormenta. 
Tronos volcados por la enredadera. 
Régimen de la garra encarnizada. 
Vendaval sostenido en la vertiente. 
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Inmóvil catarata de turquesa. 
Campana patriarcal de los dormidos. 
Argolla de las nieves dominadas. 
Hierro acostado sobre sus estatuas. 
Inaccesible temporal cerrado. 
Manos de puma, roca sanguinaria. 
Torre sombrera, discusión de nieve. 
Noche elevada en dedos y raíces. 
Ventana de las nieblas, paloma endurecida. 
Planta nocturna, estatua dc los truenos. 
Cordillera esencial, techo marino. 
Arquitectura de águilas perdidas. 
Cuerda del cielo, abeja de la altura. 
Nivel sangriento, estrella construida. 
Burbuja mineral, luna de cuarzo. 
Serpiente andina, frente de amaranto. 
Cúpula del silencio, patria pura. 
Novia del mar, árbol de catedrales. 
Ramo de sal, cerezo de alas negras. 
Dentadura nevada, trueno frío. 
Luna arañada, piedra amenazante. 
Cabellera del frío, acción del aire. 
Volcán de manos, catarata oscura. 
Ola de plata, dirección del tiempo.
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XII
Sube a nacer conmigo, hermano. 
 
Dame la mano desde la profunda  
zona de tu dolor diseminado.  
No volverás del fondo de las rocas.  
No volverás del tiempo subterráneo.  
No volverá tu voz endurecida.  
No volverán tus ojos taladrados.  
Mírame desde el fondo de la tierra,  
labrador, tejedor, pastor callado: 
domador de guanacos tutelares: 
albañil del andamio desafiado: 
aguador de las lágrimas andinas: 
joyero de los dedos machacados: 
agricultor temblando en la semilla: 
alfarero en tu greda derramado: 
traed a la copa de esta nueva vida  
vuestros viejos dolores enterrados.  
Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,  
decidme: aquí fui castigado,  
porque la joya no brilló o la tierra  
no entregó a tiempo la piedra o el grano: 
señaladme la piedra en que caísteis  
y la madera en que os crucificaron,  
encendedme los viejos pedernales,  
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las viejas lámparas, los látigos pegados  
a través de los siglos en las llagas  
y las hachas de brillo ensangrentado.  
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. 
 
A través de la tierra juntad todos  
los silenciosos labios derramados 
y desde el fondo habladme toda esta larga noche  
como si yo estuviera con vosotros anclado,  
contadme todo, cadena a cadena,  
eslabón a eslabón, y paso a paso,  
afilad los cuchillos que guardasteis,  
ponedlos en mi pecho y en mi mano,  
como un río de rayos amarillos,  
como un río de tigres enterrados,  
y dejadme llorar, horas, días, años,  
edades ciegas, siglos estelares. 
 
Dadme el silencio, el agua, la esperanza. 
 
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. 
 
Apegadme los cuerpos como imanes. 
 
Acudid a mis venas y a mi boca. 
 
Hablad por mis palabras y mi sangre.
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los conquistadores

XVIII 
Descubridores de Chile 
 
Del Norte trajo Almagro su arrugada  
     centella.  
Y sobre el territorio, entre explosión y  
 ocaso, 
se inclinó día y noche como sobre una  
 carta. 
Sombra de espinas, sombra de cardo y cera,  
el español reunido con su seca figura,  
mirando las sombrías estrategias del suelo.  
Noche, nieve y arena hacen la forma  
de mi delgada patria,  
todo el silencio está en su larga línea,  
toda la espuma sale de su barba marina,  
todo el carbón la llena de misteriosos besos.  
Como una brasa el oro arde en sus dedos  
y la plata ilumina corno una luna verde  
su endurecida forma de tétrico planeta.  
El español sentado junto a la rosa un día,  
junto al aceite, junto al vino, junto al 
 antiguo cielo 
no imaginó este punto de colérica piedra  
nacer bajo el estiércol del águila marina.
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américa no invoco tu nombre 
en vano

XVIII
América, no invoco tu nombre en vano.  
Cuando sujeto al corazón la espada,  
cuando aguanto en el alma la gotera,  
cuando por las ventanas 
un nuevo día tuyo me penetra,  
soy y estoy en la luz que me produce,  
vivo en la sombra que me determina,  
duermo y despierto en tu esencial aurora: 
dulce como las uvas, y terrible,  
conductor del azúcar y el castigo,  
empapado en esperma de tu especie,  
amamantado en sangre de tu herencia.
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yo soy

XXV
Disposiciones

Compañeros, enterradme en Isla Negra,  
frente al mar que conozco, a cada área rugosa  
de piedras y de olas que mis ojos perdidos  
no volverán a ver. 
                         Cada día de océano 
me trajo niebla o puros derrumbes de  
    turquesa, 
o simple extensión, agua rectilínea, invariable,  
lo que pedí, el espacio que devoró mi frente.
    Cada paso enlutado de cormorán, el vuelo  
    de grandes aves grises que amaban el 
             invierno, 
    y cada tenebroso círculo de sargazo  
    y cada grave ola que sacude su frío,  
    y más aún, la tierra que un escondido herbario  
    secreto, hijo de brumas y de sales, roído  
    por el ácido viento, minúsculas corolas  
    de la costa pegadas a la infinita arena: 
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    todas las llaves húmedas de la tierra marina  
    conocen cada estado de mi alegría, 
                                                         saben 
    que allí quiero dormir entre los párpados  
    del mar y de la tierra . . . 
                                    Quiero ser arrastrado  
    hacia abajo en las lluvias que el salvaje  
    viento del mar combate y desmenuza,  
    y luego por los cauces subterráneos, seguir  
    hacia la primavera profunda que renace.
    Abrid junto a mí el hueco de la que amo, y  
            un día 
    dejadla que otra vez me acompañe en la  
            tierra.
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en ti la tierra

Pequeña 
rosa, 
rosa pequeña,  
a veces,  
diminuta y desnuda,  
parece 
que en una mano mía  
cabes,  
que así voy a cerrarte  
y a llevarte a mi boca,  
pero 
de pronto 
mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios,  
has crecido,  
suben tus hombros como dos colinas,  
tus pechos se pasean por mi pecho,  
mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada  
línea de luna nueva que tiene tu cintura: 
en el amor como agua de mar te has desatado:  
mido apenas los ojos más extensos del cielo  
y me inclino a tu boca para besar la tierra.
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la reina

Yo te he nombrado reina. 
Hay más altas que tú, más altas. 
Hay más puras que tú, más puras. 
Hay más bellas que tú, hay más bellas. 
Pero tú eres la reina.

Cuando vas por las calles 
nadie te reconoce. 
Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira 
la alfombra de oro rojo 
que pisas donde pasas, 
la alfombra que no existe.

Y cuando asomas 
suenan todos los ríos 
en mi cuerpo, sacuden 
el cielo las campanas, 
y un himno llena el mundo.

Sólo tú y Yo, 
sólo tú y yo, amor mío, 
lo escuchamos.
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tu risa

Quítame el pan si quieres, 
quítame el aire, pero 
no me quites tu risa.

No me quites la rosa, 
la lanza que desgranas, 
el agua que de pronto 
estalla en tu alegría, 
la repentina ola 
de planta que te nace.

Mi lucha es dura y vuelvo 
con los ojos cansados 
a veces de haber visto 
la tierra que no cambia, 
pero al entrar tu risa 
sube al cielo buscándome 
y abre para mí 
todas las puertas de la vida.

Amor mío, en la hora 
más oscura desgrana 
tu risa, y si de pronto 
ves que mi sangre mancha 
las piedras de la calle, 
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ríe, porque tu risa 
será para mis manos 
como una espada fresca.

Junto al mar en otoño, 
tu risa debe alzar 
su cascada de espuma, 
y en primavera, amor, 
quiero tu risa como 
la flor que yo esperaba, 
la flor azul, la rosa 
de mi patria sonora.

Ríete de la noche, 
del día, de la luna, 
ríete de las calles 
torcidas de la isla, 
ríete de este torpe 
muchacho que te quiere, 
pero cuando yo abro 
los ojos y los cierro, 
cuando mis pasos van, 
cuando vuelven mis pasos, 
niégame el pan, el aire, 
la luz, la primavera, 
pero tu risa nunca 
porque me moriría.
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el viento en la isla

El viento es un caballo: 
óyelo cómo corre 
por el mar, por el cielo.

Quiere llevarme: escucha  
cómo recorre el mundo  
para llevarme lejos.

Escóndeme en tus brazos  
por esta noche sola,  
mientras la lluvia rompe  
contra el mar y la tierra  
su boca innumerable.

Escucha cómo el viento  
me llama galopando  
para llevarme lejos.

Con tu frente en mi frente,  
con tu boca en mi boca,  
atados nuestros cuerpos  
al amor que nos quema,  
deja que el viento pase  
sin que pueda llevarme.
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Deja que el viento corra  
coronado de espuma,  
que me llame y me busque 
galopando en la sombra,  
mientras yo, sumergido  
bajo tus grandes ojos,  
por esta noche sola  
descansaré, amor mío.
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el amor del soldado

En plena guerra te llevó la vida 
a ser el amor del soldado.

Con tu pobre vestido de seda, 
tus uñas de piedra falsa 
te tocó caminar por el fuego.

Ven acá, vagabunda, 
ven a beber sobre mi pecho 
rojo rocío.

No querías saber dónde andabas, 
eras la compañera de baile, 
no tenías partido ni patria.

Y ahora a mi lado caminando 
ves que conmigo va la vida 
y que detrás está la muerte.

Ya no puedes volver a bailar 
con tu traje de seda en la sala. 
Te vas a romper los zapatos, 
pero vas a crecer en la marcha.

Tienes que andar sobre las espinas 
dejando gotitas de sangre.

Bésame de nuevo, querida.

Limpia ese fusil, camarada.
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oda al caldillo de congrio

En el mar 
tormentoso 
de Chile  
vive el rosado congrio,  
gigante anguila  
de nevada carne.  
Y en las ollas 
chilenas,  
en la costa,  
nació el caldillo  
grávido y suculento,  
provechoso. 
Lleven a la cocina  
el congrio desollado,  
su piel manchada cede  
como un guante  
y al descubierto queda  
entonces 
el racimo del mar,  
el congrio tierno 
reluce 
ya desnudo,  
preparado  
para nuestro apetito.  



52 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

Ahora 
recoges  
ajos,  
acaricia primero  
ese marfil  
precioso,  
huele  
su fragancia iracunda,  
entonces  
deja el ajo picado  
caer con la cebolla  
y el tomate  
hasta que la cebolla  
tenga color de oro.  
Mientras tanto 
se cuecen  
con el vapor  
los regios  
camarones marinos  
y cuando ya llegaron  
a su punto,  
cuando cuajó el sabor  
en una salsa  
formada por el jugo  
del océano 
y por el agua clara 
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que desprendió la luz de la cebolla,  
entonces 
que entre el congrio  
y se sumerja en gloria,  
que en la olla 
se aceite,  
se contraiga y se impregne.  
Ya sólo es necesario  
dejar en el manjar  
caer la crema  
como una rosa espesa,  
y al fuego  
lentamente 
entregar el tesoro  
hasta que en el caldillo  
se calienten  
las esencias de Chile,  
y a la mesa  
lleguen recién casados 
los sabores  
del mar y de la tierra  
para que en ese plato  
tú conozcas el cielo.
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oda al nacimiento de un ciervo
 
Se recostó la cierva
detrás
de la alambrada.
Sus ojos eran
dos oscuras almendras.
El gran ciervo velaba
y a mediodía
su corona de cuernos
brillaba
como
un altar encendido.
 
Sangre y agua,
una bolsa turgente,
palpitante,
y en ella
un nuevo ciervo
inerme, informe.
 
Allí quedó en sus turbias
envolturas
sobre el pasto manchado.
La cierva lo lamía
con su lengua de plata.
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No podía moverse,
pero
de aquel confuso,
vaporoso envoltorio,
sucio, mojado, inerte,
fue asomando
la forma,
el hociquillo agudo
de la real
estirpe,
los ojos más ovales
de la tierra,
las finas
piernas,
flechas
naturales del bosque.
Lo lamía la cierva
sin cesar, lo limpiaba
de oscuridad, y limpio,
lo entregaba a la vida.
 
Así se levantó,
frágil, pero perfecto,
y comenzó a moverse,
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a dirigirse, a ser,
a descubrir las aguas en el monte.
Miró el mundo radiante.
 

El cielo sobre
su pequeña cabeza
era como una uva
transparente,
y se pegó a las ubres de la cierva



57Colección Un libro por Centavos

pido silencio

Ahora me dejen tranquilo. 
Ahora se acostumbren sin mí.

Yo voy a cerrar los ojos

Y sólo quiero cinco cosas, 
cinco raices preferidas.

Una es el amor sin fin.

Lo segundo es ver el otoño.  
No puedo ser sin que las hojas  
vuelen y vuelvan a la tierra.

Lo tercero es el grave invierno,  
la lluvia que amé, la caricia  
del fuego en el frío silvestre.

En cuarto lugar el verano  
redondo como una sandía.

La quinta cosa son tus ojos,  
Matilde mía, bienamada,  
no quiero dormir sin tus ojos,  
no quiero ser sin que me mires: 
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yo cambio la primavera  
por que tú me sigas mirando.

Amigos, eso es cuanto quiero.  
Es casi nada y casi todo.

Ahora si quieren se vayan.

He vivido tanto que un día  
tendrán que olvidarme por fuerza,  
borrándome de la pizarra: 
mi corazón fue interminable.

Pero porque pido silencio  
no crean que voy a morirme: 
me pasa todo lo contrario: 
sucede que voy a vivirme.

Sucede que soy y que sigo.
No será, pues, sino que adentro  
de mí crecerán cereales,  
primero los granos que rompen  
la tierra para ver la luz,  
pero la madre tierra es oscura: 
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y dentro de mí soy oscuro: 
soy como un pozo en cuyas aguas  
la noche deja sus estrellas  
y sigue sola por el campo.

Se trata de que tanto he vivido  
que quiero vivir otro tanto.

Nunca me sentí tan sonoro,  
nunca he tenido tantos besos.

Ahora, como siempre, es temprano.  
Vuela la luz con sus abejas.

Déjenme solo con el día.  
Pido permiso para nacer.
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soneto iv

Recordarás aquella quebrada caprichosa  
a donde los aromas palpitantes treparon,  
de cuando en cuando un pájaro vestido  
con agua y lentitud: traje de invierno.  
 
Recordarás los dones de la tierra:  
irascible fragancia, barro de oro,  
hierbas del matorral, locas raíces,  
sortílegas espinas como espadas.  
 
Recordarás el ramo que trajiste,  
ramo de sombra y agua con silencio,  
ramo como una piedra con espuma.  
 
Y aquella vez fue como nunca y siempre:  
vamos allí donde no espera nada  
y hallamos todo lo que está esperando.
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soneto xxix

Vienes de la pobreza de las casas del Sur,  
de las regiones duras con frío y terremoto  
que cuando hasta sus dioses rodaron a la muerte  
nos dieron la lección de la vida en la greda.

Eres un caballito de greda negra, un beso  
de barro oscuro, amor, amapola de greda,  
paloma del crepúsculo que voló en los caminos,  
alcancía con lágrimas de nuestra pobre infancia.

Muchacha, has conservado tu corazón de pobre,  
tus pies de pobre acostumbrados a las piedras,  
tu boca que no siempre tuvo pan o delicia.

Eres del pobre Sur, de donde viene mi alma: 
en su cielo tu madre sigue lavando ropa  
con mi madre. Por eso te escogí, compañera.
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la mamadre

La mamadre viene por ahí, 
con zuecos de madera. Anoche 
sopló el viento del polo, se rompieron 
los tejados, se cayeron 
los muros y los puentes, 
aulló la noche entera con sus pumas, 
y ahora, en la mañana 
de sol helado, llega 
mi mamadre, doña 
Trinidad Marverde, 
dulce como la tímida frescura 
del sol en las regiones tempestuosas, 
lamparita 
menuda y apagándose, 
encendiéndose 
para que todos vean el camino. 
 
Oh dulce mamadre 
—nunca pude 
decir madrastra—, 
ahora 
mi boca tiembla para definirte, 
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porque apenas 
abrí el entendimiento 
vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro, 
la santidad más útil: 
la del agua y la harina, 
y eso fuiste: la vida te hizo pan 
y allí te consumimos, 
invierno largo a invierno desolado 
con las goteras dentro 
de la casa 
y tu humildad ubicua 
desgranando 
el áspero 
cereal de la pobreza 
como si hubieras ido 
repartiendo 
un río de diamantes. 
 
Ay mamá, ¿cómo pude 
vivir sin recordarte 
cada minuto mío? 
No es posible. Yo llevo 
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tu Marverde en mi sangre, 
el apellido 
del pan que se reparte, 
de aquellas 
dulces manos 
que cortaron del saco de la harina 
los calzoncillos de mi infancia, 
de la que cocinó, planchó, lavó, 
sembró, calmó la fiebre, 
y cuando todo estuvo hecho, 
y ya podía 
yo sostenerme con los pies seguros, 
se fue, cumplida, oscura, 
al pequeño ataúd 
donde por primera vez estuvo ociosa 
bajo la dura lluvia de Temuco.
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el padre

El padre brusco vuelve 
de sus trenes: 
reconocimos 
en la noche 
el pito 
de la locomotora 
perforando la lluvia 
con un aullido errante, 
un lamento nocturno, 
y luego 
la puerta que temblaba: 
el viento en una ráfaga 
entraba con mi padre 
y entre las dos pisadas y presiones 
la casa 
se sacudía, 
las puertas asustadas 
se golpeaban con seco 
disparo de pistolas, 
las escalas gemían 
y una alta voz 
recriminaba, hostil, 
mientras la tempestuosa 
sombra, la lluvia como catarata 
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despeñada en los techos 
ahogaba poco a poco 
el mundo 
y no se oía nada más que el viento 
peleando con la lluvia.

Sin embargo, era diurno. 
Capitán de su tren, del alba fría, 
y apenas despuntaba 
el vago sol, allí estaba su barba, 
sus banderas 
verdes y rojas, listos los faroles, 
el carbón de la máquina en su infierno, 
la Estación con los trenes en la bruma 
y su deber hacia la geografía.

El ferroviario es marinero en tierra 
y en los pequeños puertos sin marina 
–pueblos del bosque– el tren corre que corre 
desenfrenando la naturaleza, 
cumpliendo su navegación terrestre. 
Cuando descansa el largo tren 
se juntan los amigos, 
entran, se abren las puertas de mi infancia, 



67Colección Un libro por Centavos

la mesa se sacude, 
al golpe de una mano ferroviaria 
chocan los gruesos vasos del hermano 
y destella  
el fulgor  
de los ojos del vino.

Mi pobre padre duro 
allí estaba, en el eje de la vida, 
la viril amistad, la copa llena. 
Su vida fue una rápida milicia 
y entre su madrugar y sus caminos, 
entre llegar para salir corriendo, 
un día con más lluvia que otros días 
el conductor José del Carmen Reyes 
subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto.
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la poesía

Y fue a esa edad... Llegó la poesía  
a buscarme. No sé, no sé de dónde  
salió, de invierno o río. 
No sé cómo ni cuándo,  
no, no eran voces, no eran  
palabras, ni silencio,  
pero desde una calle me llamaba,  
desde las ramas de la noche,  
de pronto entre los otros,  
entre fuegos violentos  
o regresando solo,  
allí estaba sin rostro  
y me tocaba.

Yo no sabía qué decir, mi boca  
no sabía 
nombrar,  
mis ojos eran ciegos,  
y algo golpeaba en mi alma,  
fiebre o alas perdidas,  
y me fui haciendo solo,  
descifrando  
aquella quemadura,  
y escribí la primera línea vaga,  
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vaga, sin cuerpo, pura  
tontería,  
pura sabiduría  
del que no sabe nada,  
y vi de pronto 
el cielo  
desgranado  
y abierto,  
planetas,  
plantaciones palpitantes,  
la sombra perforada,  
acribillada  
por flechas, fuego y flores,  
la noche arrolladora, el universo.

Y yo, mínimo ser,  
ebrio del gran vacío  
constelado,  
a semejanza, a imagen  
del misterio,  
me sentí parte pura  
del abismo,  
rodé con las estrellas,  
mi corazón se desató en el viento.
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arte magnética

De tanto amar y andar salen los libros.  
Y si no tienen besos o regiones 
y si no tienen hombre a manos llenas,  
si no tienen mujer en cada gota,  
hambre, deseo, cólera, caminos,  
no sirven para escudo ni campana: 
están sin ojos y no podrán abrirlos,  
tendrán la boca muerta del precepto.

Amé las genitales enramadas  
y entre sangre y amor cavé mis versos,  
en tierra dura establecí una rosa  
disputada entre el fuego y el rocío.

Por eso pude caminar cantando.
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la barcarola –solo de sal– 
(Fragmento final)

Es la hora, amor mío, de apartar esta rosa sombría, 
cerrar las estrellas, enterrar la ceniza en la tierra: 
y en la insurrección de la luz, despertar con los que 
despertaron 
o seguir en el sueño alcanzando la otra orilla del mar 
que no tiene otra orilla.
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fin de mundo 

X
García Márquez 

También en este tiempo tuvo
tiempo de nacer un volcán
que echaba fuego a borbotones
o, más bien dicho, este volcán
echaba sueños a caer
por las laderas de Colombia
y fueron las mil y una noche
saliendo de su boca mágica,
la erupción magna de mi tiempo:
en sus invenciones de arcilla,
sucios de barro y de lava,
nacieron para no morir
muchos hombres de carne y hueso.
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el campanario de authenay

Contra la claridad de la pradera
un campanario negro.

Salta desde la iglesia triangular:
pizarra y simetría.

Mínima iglesia en la suave extensión
como para que rece una paloma.

La pura voluntad de un campanario
contra el cielo de invierno.

La rectitud divina de la flecha
dura como una espada

con el metal de un gallo tempestuoso
volando en la veleta.

(No la nostalgia, es el orgullo
nuestro vestido pasajero

y el follaje que nos cubría
cae a los pies del campanario.

Este orden puro que se eleva
sostiene su sistema gris

en el desnudo poderío
de la estación color de lluvia.
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Aquí el hombre estuvo y se fue:
dejó su deber en la altura,

y regresó a los elementos,
al agua de la geografía.

Así pude ser y no pude,
así no aprendí mis deberes:

me quedé donde todo el mundo
mirara mis manos vacías:

las construcciones que no hice:
mi corazón, deshabitado:

mientras oscuras herramientas,
brazos grises, manos oscuras

levantaban la rectitud
de un campanario y de una flecha.

Ay lo que traje yo a la tierra
lo dispersé sin fundamento,

no levanté sino las nubes
y solo anduve con el humo

sin saber que de piedra oscura
se levantaba la pureza

en anteriores territorios,
en el invierno indiferente).
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Oh asombro vertical en la pradera
húmeda y extendida:

una delgada dirección de aguja
exacta, sobre el cielo.

Cuántas veces de todo aquel paisaje,
árboles y terrones

en la infinita estrella horizontal
de la terrestre Normandía,

por nieve o lluvia o corazón cansado,
de tanto ir y venir por el mundo,

se quedaron mis ojos amarrados
al campanario de Authenay,

a la estructura de la voluntad
sobre los dominios dispersos

de la tierra que no tiene palabras
y de mi propia vida.

En la interrogación de la pradera
y mis atónitos, dolores

una presencia inmóvil rodeada
por la pradera y el silencio:

la flecha de una pobre torre oscura
sosteniendo un gallo en el cielo.
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epílogo

Mario Ruopollo, el entrañable personaje principal de la 
película Il postino decía que Pablo Neruda era el poeta del 
amor. Su jefe, el telegrafista comunista de la isla, afirmaba 
con énfasis que Neruda era el poeta del pueblo. Sin embargo, 
las “metáforas” que le había enseñado el gran vate chileno 
permitieron a aquel célebre cartero conquistar a la sensual 
Beatrice. Del amor o del pueblo ya no importa mucho, la 
única certeza es que Neruda es, hoy en día, el poeta de todos: 
de los enamorados, de los trabajadores, de los oficinistas, de 
los mineros, de los hombres del común.  De igual forma en 
la reciente y polémica película Neruda de Pablo Larraín, el 
policía perseguidor Oscar Peluchonneau suplica mentalmen-
te: “Di mi nombre”. Lo repite como un mantra consciente de 
que su sola mención en la boca del cantor de América sería 
un ritual de redención que lo inmortalizaría para siempre. 
También, el exitoso narrador Roberto Bolaño, en su  cuento 
Carnet de baile rinde a lo largo de 69 sentencias, desde la 
ironía y la irreverencia, un homenaje al poeta y a la edición 
de los Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
que había pasado de generación en generación en su familia 
y termina diciendo “¿Como a la Cruz, hemos de volver a 
Neruda con las rodillas sangrantes, los pulmones agujereados, 
los ojos llenos de lágrimas? (…). Cuando nuestros nombres 
ya nada signifiquen, su nombre seguirá brillando, seguirá 
planeando sobre una literatura imaginaria llamada literatura 
chilena”. Y así fue y no solo siguió brillando en la literatura 
del país austral sino en el firmamento de la poesía universal.
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La fama de Neruda es algo que ilumina con gran fosfo-
rescencia allende las fronteras. Su rotunda personalidad lo 
ha llevado a ser protagonista de películas, novelas, relatos 
y canciones. Su nombre ya es una marca registrada y su 
numerosa bibliografía hace parte de las más importantes 
librerías y bibliotecas del mundo. Es el resultado de ser uno 
de los poetas más originales de la lírica en español cuya 
obra ha aportado a la inmensa patria de nuestro idioma 
una fuerza que llenó de sentido, de muchos significados e 
intensidades a una lengua, de por sí, muy poderosa. Su obra 
ha sido determinante para entender el curso de la poesía 
en el siglo xx y a través de sus múltiples registros, formas 
y voces permitió, no solo reinventarse y ser un poeta para 
todos, sino dejarnos un testimonio y una crónica vital de su 
tiempo y sus circunstancias. Los grandes asuntos humanos 
y sus pequeños detalles no escaparon a la imaginación del 
“Santo Patrono de Isla Negra”. 

Su primera poesía, consignada en libros como Crepuscu-
lario y Veinte poemas de amor y una canción desesperada,  es-
tablece un diálogo y correspondencia con lo más auténtico de 
la tradición latinoamericana. Ecos de un romanticismo tardío 
y acentos modernistas marcan de manera definitiva el inicio 
de una aventura vital y literaria. Posteriormente Residencia 
en la tierra vendría a configurar un hito en nuestro idioma. 
Este libro se anticipa a la crisis de la modernidad y nos habla 
desde entonces de nuestros terrores y nuestras podredumbres. 
¿O es que acaso nuestras ciudades hoy no están llenas de 
cines y sastrerías donde se entra “marchito, impenetrable 
como cisne de fieltro”? ¿O acaso nuestra modernidad no nos 
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ha dejado un fuerte olor a peluquerías que “nos hace llorar 
a gritos”? Ya nos cansamos de ser hombres y ahí se inicia el 
debate por la modernidad. Este libro, que en opinión de Emir 
Rodríguez Monegal, alteró para siempre la poesía en lengua 
española, está considerado como el libro capital de Neruda 
junto al Canto general, la gran epopeya americana donde la 
naturaleza, la tierra y la cosmogonía continental permiten a 
Neruda entregar su mayor fuerza poética en un fresco donde 
la antigüedad americana convive con lo más luminoso de los 
elementos vanguardistas y experimentales.

Nos recuerda William Ospina que “Neruda, como Víctor 
Hugo, como Whitman, como Joyce, no pudo resistirse a la pe-
ligrosa tentación de ser un gran poeta y de abarcarlo todo (...) 
Neruda hizo el censo de todas las cosas que había: estrellas, 
botas, barcos, guitarras, moluscos, paisanos, amaneceres… 
y de las cosas que faltaban: pan, igualdad, justicia, alegría 
unánime… Quiso ser el sacerdote y el capitán y, como los 
poetas antiguos, el administrador de las bodegas del mundo.” 

La presente antología Mi corazón se desató al viento 
viene a constituir una síntesis del Neruda que conocí a través 
de la voz de mi padre siendo yo muy niño. De aquellas “Pe-
ñas chilenas” llenas de cuecas y solidaridad  viene un amor 
irrestricto a este inmenso autor que me enseñó a amar a mi 
lengua. Es un libro de gratitudes y afectos en el que intento 
trazar unos puntos cardinales precisos de una infinita y 
asombrosa cartografía.

 
Federico Díaz-Granados
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Pablo Neruda (seudónimo adoptado por Neftalí Ricardo 
Eliécer Reyes Basoalto) es, sin duda, una de las voces más 
altas y fundamentales de la poesía de nuestro tiempo y uno 
de los autores cardinales de la lengua española. Nació el 12 
de julio de 1904 en Parral, en la región chilena de Maule. Sus 
padres fueron Rosa Basoalto, quien murió de tuberculosis 
cuando tenía un mes de nacido y José del Carmen Reyes, 
quien abandonó el campo para trabajar como obrero en los 
diques del puerto de Talcahuano, hasta alcanzar el cargo de 
ferroviario en Temuco donde el joven Neruda cursó sus pri-
meros estudios. A la edad de 16 años adoptó como seudónimo 
el apellido del poeta checo Jan Neruda. 

En 1927 inicia la carrera diplomática, que lo lleva por 
tierras de Birmania, Ceilán, Singapur, y, entre 1934 y 1938, 
en España, donde se relacionó con Federico García Lorca, Vi-
cente Aleixandre, Rafael Alberti y otros poetas representantes 
de la llamada Generación del 27.

En 1930, durante su etapa de cónsul en Batavia (Java), 
se casó con María Antonieta Hagenaar, joven holandesa 
con quien regresó a Chile en 1932 y con quien tuvo a su hija 
Malva Marina, nacida en 1934 y fallecida a los ocho años. 

De regreso en Chile, en 1939 Neruda ingresó en el 
Partido Comunista, en 1945, año en el que también fue el 
primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de 
Literatura de Chile. En 1948, el presidente Gabriel González 
Videla abrió una campaña de persecución contra los sindi-
catos y la oposición que llevó a Neruda a la clandestinidad 
y el exilio. En 1950 recibe el Premio Internacional de la Paz 
y dos años después el Premio Stalin de la Paz. 
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En 1971 es galardonado con el Premio Nobel de Literatu-
ra. El 11 de septiembre de 1973 se produce el derrocamiento 
del presidente constitucional Salvador Allende; las casas de 
Neruda en Santiago y Valparaíso son destruidas por los 
militares y la vida del poeta se apaga doce días después, el 
23 de septiembre.

Entre sus obras más representativas están: Crepusculario 
(1923), Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
(1924), Tentativa del hombre infinito (1926), El hondero 
entusiasta (1933), Residencia en la tierra (1933), España en 
el corazón (1937), Tercera residencia (1947), Canto general 
(1950), Los versos del capitán (1952), Las uvas y el viento 
(1954), Odas elementales (1954), Estravagario (1958), Na-
vegaciones y regresos (1959), Cien sonetos de amor (1959), 
Canción de gesta (1960), Memorial de Isla Negra (1964), La 
barcarola (1967), La espada encendida (1970), Las piedras 
del cielo (1970), Geografía infructuosa (1972), Incitación al 
Nixonicidio y alabanza de la revolución chilena (1973), El 
mar y las campanas (1973), Libro de las preguntas (1974), 
Confieso que he vivido. Memorias (1974), Para nacer he 
nacido (1978), Cuadernos de Temuco (1996) y Tus pies toco 
en la sombra y otros poemas inéditos (2015), entre otros. 
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