
Las riltimas horas de Pablo Neruda 
HICOS, estoy muy mal. Esto es 
el final. Ticnen que uedarse 

mas p:il;ihras que Pahlo Neruda dijo a sus 
iimipos C‘haro (‘ofrd y Hugo ArCvalo el 18 (le 
septiemhre de 1073, poc;is horas antes de 
pcrder la conciencin y tle sucumhir irreme- 
cliahlemente R la cnfcrmed;id que I C  quitaria 
la vitla. 

En su casa de Isla Negra, el poeta y Prc- 
mio Nobel de Literaturn 1971 recihih cse din 
la visito del matrimonio de artistas con el 
c u d  lo iinian cstrcchos I;izos desde 1970, 
cumdo juntos rccorricron Chile filmando 
una seric de clocumcntales que Canal 11 ex- 
hihi6 en aqiiella dpoc:i. 

Vcinte ;iiios despuds, Charo y su marido 
(director tlc TV y tamhidn folclorista) se 
cmocionan tod:ivia a1 recordar lo mal que es- 
tiiba Neruda csc dia, cuando lo vicron por 
iiltima vez. Hahian dccidido arricsgarse du- 
rante 1;is poem lioras en que se Icv;intaha el 
toque de quetla pari1 viaj:ir hacia la costa a 
s;iher de “don Piihlo”, como todavia lo Ila- 
nian con respeto y afecto. 

(’orrion serios rumores de que el poeta ha- 
hia muerto. Poco se sahi:i de lo que vcrda- 
deramente estaha ocurricndo, dehido a las 
restricciones dc prensa. Ardvnlo acahaba de 
ser dcspetlido de Canal 13. “Me llam6 Juan 
Agustin Vargas el dia 17 para avisarme que 
estaha echatlo, despui.s de 18 aRos de trablijo 
en el canal. Ni siquiera respetaron el fuero, 
ya que y o  crii dirigentc sindical”. 
’ El matrimonio parti6 en su-citroku en 
cuanto se levanth el toque. “Cuando Ilega- 
n i o s  I C  miindamos un mensaje escrito con el 
chofer, un joven tlc ’I’emuco, quien nos ;ihri6 
In puerta. Don Pahlo nos pidl0 que entrarh- 
ramos enscguidn, y con el auto, porque creia 

ue nos podian estar siguiendo”, recuerda 
2.11 iiro. 

I’ensaron que la casa estaria llena de gen- 
te. quizh ;imigos, q u i d  rcfugiados. Pero no 
1iabi;i nadie. Sc veia cierto clcsorden porque 
;rcnhah:in (\e Ilegnr l:is cajas con sus perte- 
nrticixs dcstlc Piiris. dlondc Nerudn hahi:\ si- 
do cmhnjador h;ista dicicrnbre de 1972. Una 
p;itrull;i militar hahia visitado la viviendii 
dias antes, pero se comportaron en forma 
rcspetiiosa, segiin les conth el poeta. 

“ l h n  Pahlo sc veia muy choy:do por 10s 
sucesos del I I .  Tenia mucha ra I Miraha el 
‘l’e Dcum pot televisibn y cstaba tan alterado 

ue disciitia con ella. cq,Acaw Salvador (Allen- l e )  n o  tenia derccho a tener esos ternos?)), se 
prcguntahii cuando veia Ins imhgenes que trans- 
mitian de la ~ i s a  presidencial de Tom6s Moro”. 

I’cse ;I su enfermediid, el poeta quiso cele- 

“C conmigo”, fueron casi 4 as ulti-  
Los artistas Charo Cofrt! y Hugo Arkvalo, quienes fueron sus grandes amigos, recuerdan 
10s rnomentos previos a la muerte del poeta, de la cual ho?, se recuerdan veinte aAos. 

El doloroso funeral del 25 de septiernbre de 1973. Pese a 10s dificiles 
rnornentos, decenos de personas acudieron a1 Cernenterio General. 

Hugo Arevalo y Choro Cofri. lunto con 10s recuerdos del paeta: 
“Nerudo se rnuri6 de peno. El golpe lo derrurnb6 fisicarnente ...“. 

hrar el 18 con vino y empanadas. “Fue casi 
como un rito final. Nosotros veiamos que tl 
scntia una gran impotencia. ((Yo serin tan uti1 
si pudicra salir de aqui, pero mirenme cbmo 
estoys, decln, pensando en 10s convulsionados 
hechos que estahan piisando fuera”. 

C‘hnro conficsa que en ese momento “to- 
dos dramos un pcxco ingenuos” respecto de lo 
qiie significaba el golpe de Estado. El escri- 
tor, en camhio, “tenia muy claro de que se 
triitaha. Sahia lo que vendria despucs. Le 
preguntamos qud dehiamos haccr: ((Lo pri- 
mcro es sohrevivir -nos d i i t r ,  ustetles son 
j bvcncs  y viin a ser tchticos de que es\:ix  sa\ 
pasino. El tenia es;i seguridad. Dijo :ilgo que 
iiuncii se me olvid6: #Los chilenos se van a 
reencontrar, pero de una manera distinta, y 
se van a recuperar las cosas, quiihs dcsputs 
de mucho tienipoo”. 

Para Hugo ArCvalo, el golpe y la muerte 
de Pnhlo -ocur r ida  cinco dias desputs, en la 
noche del 23 de septiemhre de 1973- fueron 
dos S U C ~ S O S  paralclos. “No sc si fue un deseo 
de CI o simplemente coincidi6. Se agrav6 re- 
pcntinamente por 10s mismos hechos y no 

quiso vivir mlrs. Si nosotros sostenemos que 
sc muri6 de pena, es un hecho real. Porque 
fisicamente lo vimos venirse ahajo. Lo hahia- 
mos visto una semana antes y no estaha asi. 
Ese 18. en camhio, dl estaha fisicamente de- 
rrumhado. Lo qiie habia ocurrido era wmo 
una herida fisica en su cuerpo”. 

I t1  matrimonio sc ued0 esa noche en Isla 
Negra y a Ins cinco j e  la madrugada del 19 
de septiemhre, Matildc 10s despertb para avi- 
siirlcs que hahiia pedido una amhutancia. Pa- 
hlo estaha mall. dcliraha. En su citrola, Charo 

Hugo siguicron n l  vehiculo que sc dirigi0 
i a s t n  \a  <\iniw .q:pnr;i M:ir/;i, (vi I ; ,  c;ipir:t/. 

El 23, ~OL‘GS niinutos antes del dcceso del 
escritor, Matilde 10s llam6 para pedirles que 
iihrieran “La Chascona”, la casa del poeta en 
el Barrio ncllavista. “l’ahlo se muere. Quiero 
velarlo ahi”, Ics coment6. 

No fueron necesarias Ias llaves ara ahrir 
la vivienda, que hahia sido s a q u e a i .  

En medio de 10s vidrios quchrados, de 10s 
destrozos y del agua que corria por todas 
partes se vivi0 el ultimo adios al poeta. La 
viuda no quiso recihir al e d e c h  de la Junta 

Militar, quien concurri6 a darle el pCsame. El 
din 25 en la manana parti6 un equeiio gru- 
po en direccibn a1 Cementerio Zenerat. 

“En ese funeral se npareci6 la ente miis in- 
s6lita: dirigentes politicos camulados, ?,em- 
distas hacidndose pasar por corresponsa es cx- 
trajeros ... Pese al gran temor, llegaron much,?s 
personas al cementerio. Fue algo muy emoti- 
vo. I-luho gritos, saludos a Allcnde. Pese a to- 
do el temor ...”, recuerda la cnntante. El escri- 
tor Francisco Coloane hi7.o el discurso final. 

uienes en octuhre 
de 1973 pnrtieron a tin J i o  de once atios- 
titewmn l c w  rcciiertlos que PiiSk~ les dcjb. 1.i- 
hros firmados con su pluma de tinta verde y 
una hermosa roto dedicada para ambos, que 
el se tom6 en Paris en sus tiempos de emha- 
jador. Y sobre todo Ins horas compartidas en 
intimidad, las anbedotas. 10s gestos de cari- 
iio. Sienten, de alguna manera, que el poeta 
sigue vivo, dentro de cllos y dentro de ttxla la 
gente que lo admira y recuerda aunque ha- 
yan pasado ya dos dCcadas desde su muerte. 

Hoy, Charo y Hugo 

Angelica Rivera 


