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... “ Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de una oscura 

provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui 

el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y 

lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la 

esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía, y también con 

mi bandera. 

En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los 

trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esa frase 

de Rimbaud: solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida 

ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. 

Así la poesía no habrá cantado en vano ”… 

Pablo Neruda 

 

Discurso pronunciado en ocasión de la entrega 
del Premio Nobel de Literatura (1971). 
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Síntesis profética 
 
 

 
Este libro que pueden leer 

unos ojos 

- inmersos en la 

misma discordia del verso - 

está impregnado a mi alma 

como la piel sobre mi cuerpo. 

Lo empecé una tarde 

cuando el Sol 

salió de mis labios 

destrozándome la garganta. 

Soy el prisionero de sus 

páginas: 

Al dolor fugaz, 

al horizonte que no tiene sendero 

y a unas manos cansadas 

de hacerle el amor a la lluvia. 

 

 



La lluvia para crearme la soledad en los huesos 

 

Esta es la lluvia, 

la inmensa lluvia en su 

respiración, 

que ha creado la soledad 

en mis huesos. 

Serpiente que arrastra 

consigo 

lejos mares, 

hasta descansar en un 

pedacito de 

hielo. 

 

 

 

 

 

 

 



Él estaba allí esperándome 

 

Abuelo: 

He visto a Moisés en una montaña 

estirando su vara sobre el horizonte. 

Lo palpé de punta a cabo 

y me miró con ojos de fuego. 

Me habló de filosofía y ciencia, 

sobre resurrección y salvación. 

Lo noté cansado, repleto de enseñanza. 

Sobre su cabeza se alzaba el altísimo 

y yo estremecía. 

Tal es así que mi cuerpo cayó extirpado 

y cuando levanté la frente 

estaba encima de mí. 

Dijo unas palabras 

con una espada en la mano 

y me hizo ver una gran ciudad. 

Hubiera anhelado que observaras 

aquella curiosa escena. 



Abuelo: 

Si no fuera por ti, 

a quien he visto crecerse en angustia, 

por quien he recorrido la trayectoria 

hasta el cielo. 

Tiró su espada y escribió un proverbio 

en la palma de mi mano. 

Con una lágrima en su mejilla 

goteó un mar sobre mi cabeza 

y grabó mi nombre sobre la piedra. 

Con los pies descalzos 

me condujo a tierra santa. 

La hierba era muy alta 

y el rocío humedeció mis piernas. 

¡Oye abuelo es que estaba soñando! 

Lloré largo rato y no pregunté dónde estaba, 

sentí mi alma en el fin. 

Continué llorando hasta casi dos días 

y vi al sol ampliarse delante de mí. 

Una vez más el altísimo apareció 



y yo cerré mis ojos. 

Moisés extinguió su vara 

y me dijo: 

“Recibe mis razones 

y se multiplicarán los años 

de tu vida, 

te lo digo yo que he visto muy lejos 

y llevo sobre mí al altísimo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


