
M e 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. 

 

 

 

 

Desde Isla negra 
 

 

CARTA DE PABLO NERUDA 

A  una lectora nada común 

P.D.  

 

Busca en la biblioteca un poema  mío, que puedas dedicar a una amiga o “amigo”. 



 

Querida lectora: 

 

Me preguntas qué si sé cómo Pablo Neruda se hizo 

poeta. Te cuento:  

Cuando todavía era alumno en un liceo del sur de Chi-

le, Neruda ya escribía como un anciano que ha vivido 

todas las experiencias. Tenía 15 años y ya estaba es-

cribiendo una especie de carta de despedida. Era una 

persona extremadamente sensible y cuando llega a 

Santiago, alrededor de los 20 años escribe versos de 

amor, esto interpretan las pasiones y los infortunios 

de la adolescencia. Y lo hace de una manera tan bella, 

tan comunicativa, con una tensión erótica tan suave, 

que tanto los hombres como las mujeres se sintieron 

interpretados y lo convirtieron en uno de sus poetas 

favoritos.  

Y también quieres saber si yo me he servido de sus 

poemas: 

Es verdad que yo cometí la travesura, para conquistar 

a una chica que me gustaba, de utilizar versos de Ne-

ruda, con excelentes resultados. He oído muchas his-

torias de sinvergüenzas como yo, que aplicaron este 

procedimiento y cantaron victoria. Sin duda, una parte 

de la poesía de Neruda es muy apta para la comunica-

ción sentimental. 

 

Antonio Skármeta 

A  todos los “plagiarios” de Neruda 

P.D.  

No me despido sin hablarte de los Plagiarios. Lo que pasó con el libro "Veinte Poemas de amor..." 

es que algunos de sus versos se desprendieron del total del poema y se convirtieron en partículas 

muy fértiles y populares. Por ejemplo: "Me gusta cuando callas, porque estás como ausente". Uno 

puede no conocer el resto del poema, no saber adónde conduce ese glorioso inicio, pero el verso 

queda resonando, con una pizca de algo poético y entrañable. Está también el verso: "Puedo escri-

bir los versos más tristes esta noche" o "Es tan corto el amor y tan largo el olvido". Son como pe-

queñas municiones poéticas que mantienen vivo el nombre de Neruda, aun cuando muchos no com-

prendan el alcance total de los poemas ni puedan dar cuenta de su sentido.  

 

¿Qué otros versos o canciones te servirían para hacer de plagiario? 

CARTA DE ANTONIO SKÁRMETA 



 

 

LA METÁFORA PARA PABLO NERUDA 

 

-¿Qué te pasa? 

-¿Don Pablo? 

-Te quedas ahí parado como un poste. 

Mario torció el cuello y buscó los ojos del poeta  

desde abajo:  

-¿Clavado como una lanza? 

-No, quieto como torre de ajedrez. 

-¿Más tranquilo que gato de porcelana? 

Neruda soltó la manilla del portón, y se acarició la  

barbilla. 

-Mario Jiménez, aparte de “Odas elementales” tengo libros mucho 

mejores. Es indigno que me sometas a todo tipo de comparaciones y 

metáforas. 

-¿Don Pablo? 

-¡Metáforas, hombre! 

-¿Qué son esas cosas ? 

El poeta puso una mano sobre el hombro del muchacho. 

-Para aclarártelo más o menos imprecisamente, son  

modos de decir una cosa comparándola con otra.  

-Deme un ejemplo. 

Neruda miró su reloj y suspiró. 

-Bueno, cuando tú dices que el cielo está llorando. ¿Qué es lo que 

quieres decir? 

-¡Qué fácil! Que está lloviendo, pu'. 

-Bueno, eso es una metáfora.  

-Y ¿por qué, si es una cosa tan fácil, se llama tan  

complicado?. 

-Porque los nombres no tienen nada que ver con la simplicidad o com-

plicidad de las cosas. Según tu teoría, una cosa chica que vuela no de-

biera tener un nombre tan largo como mariposa. Piensa que elefante 

tiene la misma cantidad de letras que mariposa y es mucho más gran-

de y no vuela -concluyó Neruda exhausto. Con un resto de ánimo, le 

indicó a Mario, el rumbo hacia la caleta. Pero el cartero tuvo la pres-

tancia de decir. 

-¡P'tas que me gustaría ser poeta! 

 Fdo: Felinus           

 

 

A  una lectora retórica 

P.D.  

 

 Metáfora significa en griego moderno "mudanza" o "transporte". Cuando trasportamos un nombre de una 

cosa a otra cosa estamos trasladando con ese nombre todo un contexto de causalidades y semejanzas, 

de contenidos afectivos y simbólicos  

CARTA DE  POÉTICUS 



Dice de mi Neruda : 

 

“El Diccionario,  

viejo y pesado, con su chaquetón  

de pellejo gastado,  

se quedó silencioso  

sin mostrar sus probetas” 

 

El cartero de Neruda tiene muchos vocablos de la tierra chilena, de ese otro 

español que se afianzó al otro lado del mar. 

 

"pergeñar, acicate, viático, postergado, libar, metalenguaje, vate, incurrir, 

oníricos, idilios, áulico, hosquedad, conminar, eximio, muelle, molicie, celuloide, 

mitigar, augurio". Averigua la palabra equivalente de los siguientes 

americanismos: "resfrío, huevada, lueguito, mijo, mijita, garúa, motoneta, 

complotar, galgón, transir, guatones" 

 

Recuerdas quién decía que las palabras son un cheque sin fondo. 

 

► "No hay peor droga que el bla-bla. Hace sentir a una mesonera de 

pueblo como una princesa veneciana. Y después (...) la vuelta a la 

realidad, te das cuenta que las palabras son un cheque sin fondo. (...) 

detrás de las palabras no hay nada"  
 

 

 

Fdo: El diccionario elemental 
 

 

CARTA del diccionario 

A  una lectora nada común 

P.D.  

 

Busca en la biblioteca un poema  mío, que puedas dedicar a una amiga o “amigo”. 



 

Cebolla, 

luminosa redoma, 

pétalo a pétalo 

se formó tu hermosura, 

escamas de cristal te acrecentaron 

y en el secreto de la tierra oscura 

se redondeó tu vientre de rocío. 

Bajo la tierra 

fue el milagro 

y cuando apareció 

tu torpe tallo verde, 

y nacieron 

tus hojas como espadas en el huerto, 

la tierra acumuló su poderío 

mostrando tu desnuda transparencia, 

y como en Afrodita el mar remoto 

duplicó la magnolia 

levantando sus senos, 

la tierra 

así te hizo, 

cebolla, 

clara como un planeta, 

y destinada 

a relucir, 

constelación constante, 

redonda rosa de agua, 

sobre  

la mesa 

de las pobres gentes. 

 

Generosa  

deshaces 

tu globo de frescura 

en la consumación 

ferviente de la olla, 

y el jirón de cristal 

al calor encendido del aceite 

se transforma en rizada pluma de oro. 

 

También recordaré cómo fecunda 

tu influencia el amor de la ensalada, 

y parece que el cielo contribuye 

dándole fina forma de granizo 

a celebrar tu claridad picada 

sobre los hemisferios del tomate. 

Pero al alcance 

de las manos del pueblo, 

regada con aceite, 

espolvoreada 

con un poco de sal, 

matas el hambre 

del jornalero en el duro camino. 

Estrella de los pobres, 

hada madrina 

envuelta  

en delicado 

papel, sales del suelo, 

eterna, intacta, pura 

como semilla de astro, 

y al cortarte 

el cuchillo en la cocina 

sube la única lágrima 

sin pena. 

Nos hiciste llorar sin afligirnos. 

Yo cuanto existe celebré, cebolla, 

pero para mí eres 

más hermosa que un ave 

de plumas cegadoras, 

eres para mis ojos 

globo celeste, copa de platino, 

 

A  UNA CULTIVADA LECTORA 

P.D.  

 

Te recomiendo  las "Odas Elementales", repito, “Odas Elementales”, repito, “Odas Elementales”, repi-

to, “Odas Elementales”, repito, “Odas Elementales”(…) 

CARTA DE UNA CEBOLLA 

Mi querida comensal: 

Ante todo quiero mostrarme ante ti de un modo diferente. ¿Sabes que cultura y culti-

vo tienen una raíz común? Pero no nos vayamos por las ramas, que soy una raíz y pre-

fiero que me veas con los ojos del poeta: 



 

Estudiosa lectora: 

Te quiero hablar de mi Chile literaria  

Las letras chilenas han aportado muchas de las grandes joyas de la litera-

tura universal desde La Araucana de Alonso de Ercilla hasta Roberto Bola-

ño y sus cuentos.  

Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro constituyen la 

“santísima trinidad” de las letras chilenas, también hay otros grandes 

nombres como  mi hermano Nicanor Parra o María Luisa Bombal, incluyen-

do también a grandes vendedores como Isabel Allende en el 

“mainstream” o Roberto Bolaño como autor de culto. 

 

A principios de los "50" comencé a recopilar las tradiciones musicales en 

diversos barrios de Santiago y por todo el país. En estas andanzas, conocí 

a Pablo Neruda.Mi hermano Nicanor  Parra me incitó a la defensa de la 

auténtica música chilena, en contra de los estereotipos que hasta ese 

momento se manejaban. Es así como mi  repertorio —hasta entonces ba-

sado en boleros, cantos españoles, corridos mexicanos y valses peruanos— 

pasa a las canciones más tradicionales del campo chileno, que le permi-

ten descubrir los valores de la identidad nacional como ningún otro artis-

ta lo había hecho antes.   

 

 Fdo: Violeta  Parra 

 

A  una docta lectora  

P.D.  

 Para mi escribió Pablo Neruda unos versos que comienzan así: 

 

Dulce vecina de la verde selva 

Huésped eterno del abril florido 

Grande enemiga de la zarzamora 

Violeta Parra 
Jardinera 

................ locera 

............................costurera  

Bailarina del agua transparente 

Árbol lleno de pájaros cantores 

Violeta Parra. 
Has recorrido toda la comarca 

Desenterrando cántaros de greda 

Y liberando pájaros cautivos 

Entre las ramas. 

Busca el título y el resto de los versos. 

CARTA DE  VIOLETA PARRA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolero


Lectora que renaces: 

Beatriz es más que mi historia de amor, el nombre del amor, 

su símbolo en la literatura. Para Beatriz escribí estas rimas y 

por ella toda mi obra. 

 

TAN GRACIOSA… 

 

”Tan graciosa y gentil se manifiesta  

 la amada mía si serena pasa  

 que las lenguas temblando quedan mudas 

 y que los ojos ni a mirar se atreven. 

 

”Ella se aleja, oyéndose alabada,  

 benignante de humildad vestida,  

y da la sensación de haber venido  

desde el cielo, a manera de un milagro. 

 

”Muéstrase tan graciosa a quien la mira  

que, al verla, nos produce una dulzura  

que no puede entender quien no la prueba. 

 

” Y parece que exhale de sus labios  

un espíritu suave, de amor lleno,  

que al alma va diciéndole: Suspira     

      

Fdo: Dante Alighieri 

A  una graciosa lectora  

P.D.  

Puede ser una paradoja, como destacó Alicia Misrahi, el que Dante (1265-

1321) y su amada Beatriz Portinari (1265-1290), que fue su musa, no cruzaron 

más de una docena de palabras. Beatriz era la hija de un vecino de los Alighie-

ri, Bice Portinati. Dante amó a Beatriz con una pasión casi mística durante 

años. Las posibilidades de materializar su amor, del que ella nunca tuvo noti-

cia, se truncaron cuando Beatriz se casó con Simón de Bradi y murió prematu-

ramente con 25 años de edad. 

 

Infórmame tú, que en el futuro habitas, de otras musas-amores en la literatura. 

CARTA DE  DANTE 



     Me presento ante ti que miras el buzón con nostalgia de cartas, 

de las de antes. 

Yo fui cartero por un corto espacio de tiempo de un solo cliente, sin-

gular poeta, que enseñó mucho sobre el poder de la palabra. 

No fui “El correo del Zar”, ni “El cartero del rey”  pero habría mu-

cho que hablar de “Epistolografía” y de lo que la literatura tiene de 

ella. La carta como forma literaria o como tema argumental… segu-

ro que  has leído más de un libro en que las cartas son un papel im-

portantes. 

Soy ese “tal Mario que se insolentó con la hija de Doña Rosa y que 

le dijo METÁFORAS” 

 

Fdo: Mario Jiménez 

A  una lectora que espera: 

P.D.  

Una carta como Dios manda. Debe llevar posdata. Me hubiera gustado llevar  las “Cartas 

de amor de la monja portuguesa” o las de tantos poetas. 

 

Mientras tanto resuena en mi esta canción que vuela como una carta de amor. 

CARTA DEL CARTERO 

Vuela esta canción para ti Lucia  

la más bella historia de amor  

que tuve y tendré  

es una carta de amor  

 

Que se lleva el viento pintado en mi voz  

a ninguna parte a ningún buzón  

 

No hay nada más bello que lo que nunca 

he tenido  

nada más amado que lo que perdí  

perdóname sí hoy busco en la arena  

esa luna llena que arañaba el mar  

 

Si alguna vez fui un ave de paso  

lo olvide para anidar allá en tus brazos  

 

Si alguna vez fui bello y fui bueno  

fue enredado en tu cuello y en tus senos  

si alguna vez fui sabio en amores  

lo aprendí de tus labios cantores  

si alguna vez ame si alguna día después  

de amar amé fue por tu amor lucia  

 

Lucia  

Tus recuerdos son cada día más dulces  

el olvido solo se llevo la mitad  

y tu sombra aún se acuesta en mi cama  

con la oscuridad entre mi almohada y mi 

soledad  

 

No hay nada más bello que lo que nunca 

he tenido  

nada más amado que lo que perdí  

perdóname sí hoy busco en la arena  

esa luna llena que arañaba el mar  

si alguna vez ame si algún día después  

de amar amé fue por tu amor lucia  

Lucia  

 
 


