
Es  un poema de amor contradictorio,  de amor no
correspondido, el yo poético expresa el amor que siente por su
amada. En los dos primeros cuartetos, "del frio al fuego" la ama y
la odia al mismo tiempo, su amor no tiene medida, en el primer
terceto nos transmite su impaciencia, el tiempo que pasa y no
recibe nada a cambio, y en el ultimo terceto nos declara con "en
esta historia solo yo me muero" que el único que ama es el porque
no es correspondido.

Nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, en la región chilena de
Maule, la madre del poeta murió sólo un mes más tarde de que
naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario,
se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus
primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral

EL AUTOR

pa-sa-mi-co-ra-zón-                11
del-frí-oal-fue-go.
Te-qui-e-ro-sí-lo-por-             11
quea-ti-te-qui-e-ro
teo-dio-sin-fin-yo-                    11
dián-do-te-te-rue-go
y-la-me-di-da-de-mia-            11
mor-via-je-ro
es-no-ver-te-ya-mar-               11
te-co-moun-cie-go.
Tal-vez-con-su-mi-rá-             11
la-luz-deE-ne-ro
su-ra-yo-cruel-mi-co-             11
ra-zón-en-te-ro
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Soneto LXVI "No te quiero" Pablo Neruda

ro-bán-do-me-la-lla-               11
ve-del-so-sie-go.
En-es-tahis-to-ria-só-             11
lo-yo-me-mue-ro
y-mo-ri-ré-dea-mor-               11
por-que-te-qui-e-ro
por-que-te-qui-e-roa-             11
mor-a-san-grey-fue-go.

A lo largo de la vida del poeta, Neruda estuvo
relacionado con varias mujeres, quienes
fueron inspiración para escribir sus obras, entre
ellas su última esposa, Matilde Urrutia, a
quien dedicó la obra Cien sonetos de amor
(1959). La relación entre Pablo y Matilde fue
clandestina, mientras el poeta aún estaba con
su entonces pareja, Delia del Carril. La relación
de Neruda y Urrutia se describe entre los
sonetos de la obra (Cepeda, 2005).
Cien sonetos de amor (1959) está dividida en
cuatro partes: los sonetos de la mañana, 
del mediodía, de la tarde y de la noche,
describiendo los momentos significativos que
pasó a
lado de su amada.

- Utiliza comparaciones
- Tiene 4 estrofas y 14 versos
- Tiene rima consonante 
- Tiene verso regular 
- Esta escrita en verso 

EL POEMA

No-te-qui-e-ro-si-no-           11
por-que-te-qui-e-ro   
y-de-que-rer-tea-no-             11
que-rer-te-lle-go
y-dees-pe-rar-te-cuan-        11
do-no-tees-pe-ro            

METRICA

Interpretación
El soneto expone una situación con la cual otras personas pueden llegar a sentirse

identificadas. Cada estrofa relata el desarrollo del sentimiento del amor no correspondido,
empezando con el no saber por qué se ama a una persona, pasado a un sentimiento de

desesperación esperando que el ser amado alguna vez llegue a corresponder, de ahí pasa al
sentimiento de aborrecimiento por amar a alguien y no poder odiarlo, hasta llegar al punto de

perder la calma y sentir una profunda tristeza por saber que no lo aman como él quisiera.
El poema refleja estos distintos sentimientos que envuelve el amor y hace que sintamos esa

tristeza.
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