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Premio Nobel de Literaturaâ€œEl mÃ¡s grande poeta del siglo xx en cualquier idiomaâ€•. â€”Gabriel
GarcÃa MÃ¡rquezUn gran Ã©xito desde el mismo momento de su publicaciÃ³n en 1924 cuando el
autor contaba con tan solo diecinueve aÃ±os, Veinte poemas de amor y una canciÃ³n desesperada
causÃ³ un fuerte revuelo en la conservadora sociedad chilena debido a su franco retrato de la
relaciÃ³n del autor con dos mujeres. Se convirtiÃ³ inmediatamente en una de las colecciones de
poesÃa mÃ¡s leÃdas, estableciendo a Neruda como una de las mÃ¡s singulares voces de la
poesÃa en espaÃ±ol del siglo XX. Incluso leÃdo hoy, sigue sorprendiendo por su sincera
descripciÃ³n del amor y el sexo.Â Tan pasional y hermosa como Veinte poemas de amor y una
canciÃ³n desesperada, Cien sonetos de amor incluye algunos de los mÃ¡s sensuales e intensos
poemas de Pablo Neruda. Aunque publicada treinta y cinco aÃ±os mÃ¡s tarde, retiene la
ingenuidad y la intensa pasiÃ³n del joven Neruda, mezclada con la sagaz mirada de un hombre que
lo ha visto todo.
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decir que el libro es bello, que es increrible . se me quedan cortas las palabras al ver a alguien que
las emplea tambien. ebrio de poesias y besos tu amor se me diluye en estos poemas. la sangre
fluye y tu cuerpo de mujer se deja ver a traves de mis palabras. que libro tan hermoso para un
enamorado.

NeftalÃ Reyes, ese era el nombre original del gran poeta Pablo Neruda. Indudablemente Neruda
es uno de los mÃ¡s grandes poetas en cualquier lengua, este su libro de 20 poemas de amor y una
canciÃ³n desesperada, fue escrito en su juventud y es uno de sus libros que mÃ¡s a cautivado al
pÃºblico en todo el mundo, son poemas sencillamente divinos, sumamente romÃ¡nticos, sobretodo
el No. 15 "Me gustas cuando callas porque estas como ausente" y el famoso No. 20 "Puedo escribir
los versos mÃ¡s tristes esta noche". Yo encuentro que en la producciÃ³n posterior de la obra de
Neruda encontramos poemarios mejor logrados dentro el gÃ©nero romÃ¡ntico, por ejemplo me
gusta mÃ¡s, "Los versos del CapitÃ¡n", y dentro de su obra con un fondo mÃ¡s social "Canto
General". Este es un libro indispensable para los amantes de la buena poesÃa.Fuertemente
recomendado.

Â¿QuÃ© puedo decir? Es Pablo Neruda, NaftalÃ Reyes do Basoalto. Uno de los grandes poetas
de este siglo y una factor importante a la hora de determinar a Chile.Premio Novel de Literatura en
1971, por Alturas de Macchu Picchu.Veinte Poemas de Amor es el libro donde Pablo Neruda
alcanzÃ³, al fin, una madurez como escritor. Un libro indispensable para todos los seguidores de la
poesÃa.

Neruda's early work is both accessible and evocative in ways that are not always literal. It is a
shame that it is so difficult to translate. I recommend a bilingual edition to non-native speakers to
ensure that you are on track, but remember: translators of Neruda often are not.

ComprÃ© este libro a mi pareja, estÃ¡ encantada. Juntos fuimos al campo y hemos visto el paraiso
leyendo este libro. Fuertemente recomendable y esencial en toda biblioteca.

Neruda es un maestro de la expresiÃ³n en espaÃ±ol. Even if Spanish is not your mother language,
you can feel all the powerfull emotions artistically crafted in every single word, line and poem. Estos
fueron los versos de amor que iluminaron toda mi adolescencia y juventud, and now, in my third
age, they still move me. Bravo Neruda!

Con versos fÃ¡ciles de recordar, Neruda escribe en su juventud, este fundamental libro de poesÃa
que cambiarÃa los ritmos y la forma de enamorar a generaciones de jÃ³venes, que aÃºn copian
sus versos para expresar sus sentimientos. Es una lectura indispensable que recomiendo a los que
deseen acercarse a la mejor poesÃa de amor en espaÃ±ol.

AAAhhh! Decir muy poco serÃa un insulto para nuestro adorado Neruda; pero decir demasiado
serÃa un exceso cuando se trata de su prosa elocuente y sencilla. QuizÃ¡ basta decir que los
veinte poemas de amor te transportarÃ¡n con sus ritmos sencillos e imÃ¡genes pulcras, mientras
que la canciÃ³n desesperada te ensimismarÃ¡ entre su grito melancÃ³lico. RecomendadÃsimo.
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