
Me gustaría hablar sobre un clásico en la literatura hispanoamericana, el Canto General de
Pablo Neruda, y de la cantata de Mikis Theodorakis con el mismo título. Mientras tanto
podéis escuchar unos fragmentos del disco.

Pablo Neruda es un poeta chileno, el más conocido de América del Sur. Nació en 1904 y
murió en 1973. Fue político del partido comunista y diplomático en varios países, entre ellos
España. Pero sobre todo, Neruda fue un gran poeta, que escribió mucha poesía. Su obra más
conocida es el Canto General, una obra épica y fenomenal. Escribió esta poesía cuando se fue
al exilio por la dictadura en los años 50.

El Canto General tiene más de 300 poemas. En esos poemas Neruda describe el nacimiento y
la historia del continente latinoamericano, con mucho interés para la población. Pero describe
también la gente que sufre y lucha contra los conquistadores y dictadores, contra la
dominación y explotación de países como los EE.UU. Por eso, es una acusación contra la
dictadura.

En 1971 Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura.
Dos años más tarde murió en su país, dos semanas tras el golpe militar del estado por
Pinochet.

Muchos músicos han interpretado el Canto General. Entre ellos Mikis Theodorakis, que hizo
una cantata muy impresionante.
Propongo que escuchemos un fragmento de su música. Es un fragmento de la primera
canción, llamada ‘Algunas Bestias’.
Vemos al compositor, al coro nacional de Francia, y a la cantante Maria Farantouri, la
cantante favorita de Theodorakis.

Mikis Theodorakis es un compositor griego, muy famoso en todo el mundo.
Como Neruda, fue político de izquierda y durante la junta de los coroneles en su país, se fue
al exilio.
En Chile estuvo en contacto con la poesía de Neruda. Y como tiene los mismos ideales que el
poeta chileno, quería componer una obra musical sobre su poesía. Con la ayuda de su amigo
Salvador Allende (el presidente democrático antes del golpe), para traducir los textos, hizo la
cantata.

El Canto General de Theodorakis tiene los mismos temas que la poesía de Neruda: el tema del
nacimiento y la historia del continente, con la naturaleza, los pájaros y otros animales, y el
tema de la dominación y explotación .

Theodorakis quería dar el estreno de la cantata en Santiago, la capital de Chile. Pero pocos
días antes del concierto hubo el golpe militar de Pinochet, en que fue asesinado el presidente
Allende (y miles de ciudadanos con simpatías izquierdistas).

El estreno del Canto General tuvo lugar algunos años más tarde en Atenas, Grecia, donde
había revuelto la democracia. Fue un concierto con muchísimo éxito. Para el compositor fue
un retorno extraordinario.

Podemos escuchar otro fragmento, con el mismo tema, llamado ‘Vienen los pájaros’. Con
transcripción española.


