Pablo Néruda.
El autor Gabriel Garcia Marquez dijo de él « Pablo Neruda es el más grande
poeta del siglo XX en cualquier idioma »
Neruda nació Neftalí Ricardo Reyes el 12 de julio de 1904 en Parral Chile.
Su padre era obrero en camino de hierro, su madre era maestra de escuela.
Pierde a su madre a la edad de dos meses. Es la segunda mujer de su padre
que toma cuidado dé el.
Estudia 10 años en el liceo de hombres de Temuco. Tiene 14 anos cuando
publica sus primeros poemas y articulos que firma Neftalí Reyes.
Viaja a Santiago, estudia el francés para ensenar.
Obtiene el primer premio de la primavera con su poema « La canción de la
fiesta » concurso de la Federacion de los Estudiantes de Chile. Poema publicado
en la revista Juventud. A ésta edad tiene 17 años. Es en esta época que firma
con el seudomino de Pablo Néruda. Se piensa que se inspiro en un personaje
de una novela de Arthur Conan Doyle el autor de las aventuras de Sherlock
Holmes.
Comenzo una larga carrera diplomática fue Consúl: en Birmania Sri Lanka,
Java, Singapur, Colombo, Calcutta y Buenos Aires donde conocia su amigo el
poeta espanol Federico Garcia Lorca.
Despuès del asesinato de Garcia Lorca se compromete para la Républica
española con el movimiento republicano primero en Espana y luego en Francia.
Escribe :
« España en el corazo » que es un himno a las glorias del pluebo en la guerra.
Regresó a Chile. En este périodo su poesía se caracterizó por una orientación
mas política y social.
Fue consul para la inmigración espanola en París. Ayuda mas de 2000
inmigrantes espanoles desde Francia a Chile. Viaja a Mexico, Péru, Cuba.
La politica la interesa es eligido senador. Es asignado como cónsul en México
allí escribe su « Canto General de Chile » que fue publicado en México y
prohibida en Chile.
Después de un discurso al senado titulado « Yo acuso » escapa de su detención
y vives en la clandestinidad en su propio país. Se fue en Europa para
escarparse de una persecución.
Casi todos sus poemas fueron creados en circunstancias difíciles cuando Neruda
vivía en la clandestinidad en su pais para su pertenencia al partido comunista
chileno.
Criticó a gobierno lo acusó de ser amigo de los nazis.
Llego incognitó a París protegido por amigos commo Pablo Picasso.

Miembro del movimiento mundial para la Paz viaja en paises de Europa del
este.
Recibe con Picasso el premio internacional de la Paz.
Premio que se llamaba « Premio Stalin para la admistad entre los pueblos ».
Este nombre nos da a reflexionar sesenta anos mas tarde.
Encentra a Matilda su tercera y ultima mujer y escribe los poémas « Cien
sonatos de Amor »
En el año 1969 renuncia a su candidatura a la Presidencia del Chile en favor de
Salvador Allende que se elige.
En 1971 Néruda fue galardonado con el Premio Nóbel de literatura. Fue el tercer
latinoamericano que recibe tan alta distincion.
Viaja a Nueva York invitado por el Pen club internacional y pronuncia el
discurso inaugural, denunciando el bloqueo norteamericano contra el Chile.
De vuelta a Chile el gobierno y el pueblo chileno realizó un homenaje en el
estadio nacional de Santiago. Fue su última aparicion en publico.
Es en este periodo que cae infermo y renuncia a su cargo de Embajador en
Francia.
Después del golpe militar del general Pinochet y la muerte de Salvador Allende
la casa del poeta en Santiago fue saqueada y sus libros inciendiados por los
facistas chilenos.
Neruda murio de un cancer de la prostata el 23 de septiembre 1973 antes de su
exilio para Mexico.
En su entierro los asistentes estaban rodeados de soldados armados.Se
escuchaban gritos de homenajes al poeta y a Salvador Allende.
Despuès del funeral muchos de los asistentes que no pudieron huir acabaron
agrandado las listas de desaparecidos por la dictatura.
Algunos dicen que el poeta fue envenenado por inyección letal. La exhumación
de sus restos no dio la respuesta.
El sobrino del poeta insistio y pidió otros exámenes. En el años 2015 el
gorbieno chileno reconoce la posibilidad que probablemente Néruda se murio
envenedado de una inyeccion.
El poeta se entierra con su mujer en el jardin de su casa de Isla Négra en Chile
ahora es un museo en honor del poeta.
La obra de Pablo Néruda es muy grande, sus poemas, sus libros se traducen en
todos los idiomas.

Extracto de un poema de Pablo Néruda de viaje a Perú al Macchu Picchu:
« Me detuve en el Perú y subí hasta las ruinas de Macchu Picchu. Acendimos a
caballo. No habiá carretera.
Desde lo alto vi los Andes verdes.
Me sentí chileno, peruano, americano. Habiá encontrado en acquellas alturas
difíciles, entre acquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para
la continuacíon de mi canto.
Pienso que el hombre debe vivir en su patria y creo que el desarraigo de los
seres humanos es una frustración que de alguna manera u otra entorpece la
claridad del alma.
Yo no puedo vivir sino en mi propria tierra; no puedo vivir sin poner los pies, las
manos y sentir cómo mis raíces buscan en su légamo las substancias
maternas. »

