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12 DE JULIO DE 1904

Es considerado entre los más destacados e
influyentes artistas de su siglo; además de
haber sido senador de la república chilena,
miembro del Comité Central del Partido
Comunista (PC), precandidato a la
presidencia de su país y embajador en
Francia. Entre sus múltiples
reconocimientos, destacan el Premio Nobel
de Literatura en 1971 y un doctorado
honoris causa por la Universidad de
Oxford.

NATALICIO DEL POETA
NEFTALÍ REYES 

ODA AL DICCIONARIO

El Diccionario,
viejo y pesado, con su chaquetón

de pellejo gastado,
se quedó silencioso

sin mostrar sus probetas.
Pero un día,

después de haberlo usado
y desusado,

después
de declararlo

inútil y anacrónico camello,
cuando por largos meses, sin protesta,

me sirvió de sillón
y de almohada,

se rebeló y plantándose
en mi puerta…”

 

PREMIO NOBEL DE
LITERATURA
Neruda fue galardonado con el Nobel
y viajó a Estocolmo a recibirlo el 10 de
diciembre. En sus Memorias, el poeta
recuerda: «El anciano monarca nos
daba la mano a cada uno; nos
entregaba el diploma, la medalla y el
cheque [...] Se dice (o se lo dijeron a
Matilde para impresionarla) que el rey
estuvo más tiempo conmigo que con
los otros laureados, que me apretó la
mano con evidente simpatía. Tal vez
haya sido una reminiscencia de la
antigua gentileza palaciega hacia los
juglares».

PABLO NERUDA

DATOS CURIOSOS

El más grande poeta del siglo XX en
cualquier idioma; Así lo definio el
escritor Gabriel García Márquez.

Sus libros están traducidos a más de 35
lenguas: incluyendo los principales

idiomas del mundo
Carrera parlamentaria: Militante del

Partido Comunista (PC), fue senador de
la República por Tarapacá y Antofagasta

desde 1945 a 1948.

DE PABLO NERUDA

POEMA 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..."

NEFTALÍ REYES BASOALTO

 
Personaje destacado

Mes de Julio
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