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Pablo Neruda

Por Erick Valdés1

Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto nació en Parral, 
en la Región del Maule, sur de Chile, el 12 de julio de 1904. Del 
fondo de esa tierra maulina surgen los mejores vinos chilenos, 
los mismos que Ricardo adoraría y bebería profusa y poética-
mente durante su vida.

Hijo de un ferroviario sin instrucción –José del Carmen 
Reyes Morales– conductor de trenes, y de Rosa Neftalí Basoalto 
Opazo, maestra de escuela que muere de tuberculosis cuando 
Ricardo tenía un mes de nacido. Su padre, entonces, azotado 
por la desesperación y la pobreza, decide trasladarse a Temuco 
en 1906, ciudad más austral, la cual el poeta recordará cada vez 
que tenga oportunidad, no importando latitudes ni lejanías. 
Muchos años más tarde, Ricardo ya transformado en el famoso 
poeta Pablo Neruda, llega a un hotel en Budapest, mira los 
techos de las casas, las humaredas de las chimeneas, el cielo 
sonámbulo y amenazante, y exclama: «¡Ay, tanto viajar y viajar 
para finalmente llegar a Temuco!»

Al poco tiempo, su padre se casa con Trinidad Candia 
Malverde, la que cría con exagerado amor al pequeño Ricardo, 
quien, con candidez, pero también con poesía, desde muy pe-
queño la llamó mamadre, como una forma de reconocer el des-
interesado y sincero amor que la señora le profesó. En efecto, 
Trinidad fue para Ricardo, mamá y madre, o sea, una mamadre. 

1 Posdoctorado en Filosofía, Georgetown University; Posdoctorado en Bioéti-
ca, Georgetown University; Posdoctorado en Bioderecho, Washington College 
of Law; Doctor en filosofía, U. de Chile; Licenciado en filosofía, U. de Chile. 
Miembro fundador y Presidente de la Red Internacional de Bioderecho. Vice-
presidente de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Es autor de 
11 libros (6 de ellos escritos y publicados en inglés en editoriales de EE.UU. y 
Europa), y más de 40 artículos sobre bioética y bioderecho, tanto en inglés como 
en español, publicados en revistas internacionales de corriente principal.
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El niño, flaco y taciturno, ingresa al Liceo de Hombres 
de Temuco, donde cursa todos sus estudios. El exuberante en-
torno natural, entonces impresionante y no contaminado aún 
por la modernidad, marcan para siempre el imaginario poético 
del vate. Los espesos bosques, los vastos lagos, las empinadas 
montañas, los caudalosos ríos, pronto se convierten en signos 
que remecen, de modo definitivo, al pequeño futuro coloso de 
las letras mundiales. El pequeño Ricardo despertaba al ser, a la 
poderosa realidad de la madera araucana, al penetrante olor de 
la trementina sureña, al mecanismo del amor entrelazado de las 
cordilleras nevadas. La poesía amanecía en su alma.

En esos parajes indómitos, Ricardo comienza a desplegar 
su natural epifanía poética. Siendo un niño de siete años, y par-
ticipando de una comilona familiar, regada generosamente por 
mostos de la zona, y viendo que su padre y otros adultos, en-
valentonados por el alcohol y esperanzados vanamente por la 
efímera felicidad que suelen otorgar el vino y las guitarras, ju-
gaban a las adivinanzas, el pequeño interviene diciendo «Tiene 
lana y no es oveja, tiene garra y no agarra». Estupefactos, le 
preguntan «¿Qué es?», a lo que Ricardo responde, apuntando 
con su dedo índice a la pared: «¡La piel que está colgando ahí!»

Algunos años después, Ricardo solía dar largos paseos 
de vuelta a casa, con su amigo Gilberto Concha Riffo, cuatro 
años mayor, y de inclinaciones poéticas relevantes. Tan largos 
eran los regresos a casa que oscurecía el cielo, y los niños se 
quedaban divagando entre los cantos de los grillos, el relincho 
de los potros montañeros, y el silbar inacabable de los ríos. 
Una noche, estrellada, como son las noches en la primavera de 
Temuco, los amigos imaginan que son poetas y juegan a serlo. 
Gilberto mira el cielo, luego mira la tierra y declama: «Las es-
trellas del cielo, las piedras del suelo». A lo que Ricardo, mi-
rando un pequeño estanque de agua que reflejaba las estrellas a 
las que les había cantado su amigo, devuelve: «Quiero saltar al 
agua para caer en el cielo». Gilberto Concha, exactamente 50 
años después de esa noche inolvidable, ya convertido en el gran 
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poeta Juvencio Valle, recibiría el Premio Nacional de Literatura 
de Chile.

En 1917, con trece años de edad, Ricardo publica su pri-
mer artículo, escrito en prosa poética, en el periódico La Ma-
ñana de Temuco. Dos años después obtiene el tercer lugar en los 
Juegos Florales del Maule, con su poema «Nocturno ideal». Un 
día, el joven de 15 años recibe la noticia de que la directora del 
Liceo de Niñas de Temuco quiere conocerlo. Ricardo llega al 
despacho de la directora, quien lo atiende con especial atención 
y cariño. Le recomienda los autores rusos, que tanta influen-
cia tendrían en su poesía postrera, le regala algunos libros, le 
ofrece té y galletas, y le da algunos consejos. Neruda sale ex-
tasiado del encuentro. No solo por las atenciones recibidas de 
la maestra, sino también porque esa señora, tan amable, era 
Lucila Godoy Alcayaga, quien más tarde, en 1945, bajo su fa-
moso seudónimo de Gabriela Mistral, recibiría en Estocolmo, 
el Premio Nobel de Literatura.

En 1921, Ricardo Reyes viaja a Santiago, para estudiar 
la carrera de Pedagogía en francés en la Universidad de Chile. 
Ese mismo año comienza a firmar con el seudónimo de Pablo 
Neruda, el que más tarde, se convertiría en su nombre legal. 
Toma en arriendo una pequeña pieza en un barrio pobre y tu-
berculoso del norte de Santiago. Una pieza de una casa en la 
calle Maruri. Una pieza que casi era una buhardilla pegada al 
techo – lo que el joven Neruda podía pagar con los infames 
pesos que su padre podía enviarle desde el sur. Allí, todas las 
tardes, de regreso de la universidad, Neruda se sentaba junto 
al ventanal que daba al occidente de Santiago, a observar los 
crepúsculos. Ayudado por un dudoso vino tinto y pletórico de 
entusiasmo e inspiración, el joven universitario escribe poe-
mas al cielo, a las nubes, a las sombras de la tarde santiaguina, 
en fin, escribe a los crepúsculos. Todos los poemas que Neru-
da escribe en la pieza de esa frugal pensión, los titula «Los 
Crepúsculos de Maruri», poemario que, junto a otros dos, no 
publicados, que ya traía preparados desde Temuco, Las ínsulas 
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extrañas y Los cansancios humildes, conformarían el primer libro 
de Neruda, llamado simplemente Crepusculario, palabra creada 
por él, que ahora significa «conjunto de crespúsculos».

A los 18 años, Neruda ya tenía listo su primer libro. 
Comienza a recitar algunos de sus poemas en tertulias, 
festivales, reuniones y tomateras varias que se organizan con 
el pretexto de declamar y leer poesía. Varias de sus creaciones, 
algunas escritas a los 16 años, son de extraordinaria factura. Uno 
de los poemas llama particularmente la atención. Su nombre, 
«Farewell». Su tema, el adiós letal a la novia embarazada del 
joven que sigue su camino como un marinero en tierra. «Desde 
el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira/ 
por esas manos, hijas de tus manos/ tendrían que matar las 
manos mías/ por esos ojos abiertos en la tierra/ veré en los 
tuyos lágrimas un día/ yo no lo quiero, amada/ para que nada 
nos amarre, que no nos una nada…»

En 1923, Hernán Díaz Arrieta, alias Alone, por entonces, 
el crítico literario más importante e influyente de Chile, le pres-
ta 500 pesos para que Neruda publique el libro. Y aunque el 
dinero no era suficiente, Neruda llega igual una noche al bar de 
amigos con varios ejemplares publicados. Rubén Azocar, uno 
de sus compinches y hermano de Albertina Azócar, a quien 
Neruda, un año después, le dedicaría su famosísimo «Poema 
15» que inicia con el no menos famoso verso «Me gustas cuan-
do callas porque estás como ausente», le pregunta cómo pudo 
publicar el libro si le faltaba dinero. Neruda contesta: «Vendí 
a mi padre». El poeta había vendido un anillo de oro, el único 
objeto de valor que su padre le había dado cuando viajó a 
estudiar a Santiago, y que había pertenecido a su abuelo. José 
del Carmen Reyes, moriría algunos años después sin jamás 
enterarse de la historia.

En 1924, con solo 19 años, Neruda entra en las grandes 
ligas, al publicar su libro más famoso, Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada, donde destaca el uso del verso alejandrino, 
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tan típico del modernismo de entonces. El libro ha vendido 
cientos de millones de copias y ha sido traducido a más de 50 
idiomas.

Tres años después de la publicación de su poemario más 
famoso, Pablo Neruda comienza una larga carrera diplomá-
tica, que sería significativa para su maduración como poeta. 
Asume como cónsul honorario en Rangún, Birmania, luego en 
Sri Lanka, Java, Singapur, Buenos Aires, Barcelona y Madrid. 
Conoce y entabla profunda amistad con Federico García Lorca 
y Rafael Alberti. Años después, dedica, dentro del terrible es-
cenario de la guerra civil española, algunos profundos versos a 
esa amistad, cultivada en tiempos mejores: «¿Te acuerdas, Ra-
fael? ¿Federico, te acuerdas debajo de la tierra, te acuerdas de 
mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores 
en tu boca? ¡Hermano, hermano!»

El 6 de diciembre de 1930, se casa en Java con la holan-
desa Maryka Antonieta Hagenaar Vogelzang, En 1934, nace 
su hija, Malva Marina en Madrid. Determinada por la hidro-
cefalia, la niña tiene una infancia frugal y alejada de su padre. 
Neruda se separa de Hagenaar en 1936 y se divorcia de ella 
a distancia, en México en 1942. Malva Marina muere el 2 de 
marzo de 1943  en los Países Bajos, mientras Neruda, ausente 
y ajeno a la pequeña, era cónsul general de Chile en México.

En 1935, aparece la edición madrileña de Residencia en la 
tierra, el libro más perfecto del poeta, y que lo catapulta de 
un solo impulso, a la cima de la poesía mundial. La guerra 
civil española eclosiona en 1936. Neruda se compromete con 
el movimiento de la Segunda República, y comienza a escribir 
en España y luego en Francia, España en el corazón (1937). Le 
preguntan qué hace ahí, arriesgando su vida. Le dicen que por 
qué mejor no sigue escribiendo sobre las cordilleras de Chile, 
que por qué mejor no le escribe al amor, al océano, al cielo. 
Neruda responde: «¿Me preguntáis por qué no canto a las cor-
dilleras y volcanes de mi patria? Bueno, venid a ver la sangre 
por las calles, ¡venid a ver la sangre por las calles!». 
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En 1939, Neruda dirige y coordina el Proyecto Winnipeg, 
barco que, pagado por él, llevó a cerca de 2000 inmigrantes es-
pañoles que huían de la muerte segura en la guerra civil, desde 
Francia a Chile, para salvarles así la vida. España y los españo-
les han atesorado y agradecido siempre, este acto temerario y 
altruista del poeta. 

Desde 1950, una vez publicado en México su Canto Gene-
ral, escrito en la clandestinidad bajo el seudónimo de Benigno 
Espinoza, para evitar ser ubicado por el gobierno de Chile que, 
al mando del entonces presidente González Videla, había pros-
crito al Partido Comunista de Chile, declarándolo ilegal, la vida 
de Neruda se convierte, ella misma, en un poema. Sus versos 
colonizan prácticamente todos los rincones del planeta. Escri-
be poemas que el mundo entero recita al mismo tiempo. Es 
amado y respetado por los más grandes intelectuales y artistas 
de la época. Picasso le dedica varios de sus famosos dibujos. 
Es considerado por muchos el más grande poeta de todos los 
tiempos en cualquier idioma. Harold Bloom lo incluye en el 
canon de los 25 grandes de la literatura universal. Se casa, se 
descasa, ama, se enamora, se desenamora, vuelve a Chile, se 
va, vuelve de nuevo, a vivir a Isla Negra, en el litoral central 
del país del sur, en una hermosa y abigarrada casa de piedra, 
hoy convertida en museo. La misma donde mi padre me contó 
que Neruda recibía a sus amigos en la puerta, con una pistola 
de agua llena de coñac. «Abre la boca o no entras» solía decir, 
riendo con su papada inmensa y sus ojos minúsculos de ador-
mecedor de terremotos.

Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura en 
1971. Al poco tiempo enferma de cáncer. Solía decir en su 
cama que daba al mar: «La herida no es tan honda como un 
pozo ni tan grande como la puerta de una catedral, pero al-
canza!» Y alcanzó, para que 12 días después del Golpe de Es-
tado de Pinochet, Pablo Neruda muriera, el 23 de septiembre 
de 1973, en la Clínica Santa María de Santiago. Cuarenta años 
después se comprobó que no murió a causa del cáncer, sino por 
una bacteria cultivada en un laboratorio.
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Su cortejo fúnebre fue multitudinario. Miles, millones 
quizás salieron a su encuentro, por las calles de Santiago en-
sangrentado, arriesgando su vida, en plena oscuridad moral, 
para despedir a quien fue una de las figuras chilenas y univer-
sales más importantes del Siglo XX.

Hoy recuerdo al Neruda que no alcancé a conocer, pero 
que, de algún modo, conocí. Al sibarita, al bebedor, al genio y 
figura de las letras mundiales. Si pudiera hablarte, Pablo, solo 
una vez, si pudiera tomar tu mano, te llevaría a tus pampas 
planetarias, a tu estambre equinoccial, te donaría tu lanza de 
púrpura y treparía por la piedra de cristal humedecido hasta 
las últimas raíces de la América que amaste. Quizás ahí, y solo 
ahí, me atrevería a decirte: «Vamos, ¡Pablo! ¡Hagamos fuego, y 
silencio y sonido! Y ardamos, y callemos, ¡y campanas!».
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