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Pablo Neruda (1904-1973). Chile 
 
Perfil biográfico. Pablo Neruda es el seudónimo después convertido en nombre legal que 
utilizó para publicar sus primeros trabajos Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (Parral, 12 de 
julio de 1904 – Santiago de Chile, 23 de septiembre de 1973). Neruda es uno de los poetas más 
reconocidos del siglo XX; el escritor chileno, hijo de un agricultor transformado en obrero 
ferroviario y una maestra perdió a su madre al mes de nacer. Estudió Humanidades pero se 
sirvió del seudónimo, como él mismo reconoció posteriormente, para evitar alguna 
reprimenda de su padre. En 1921 se trasladó de Temuco a Santiago de Chile donde estudió 
Pedagogía del idioma francés y en 1923 publicó Crepusculario, su primera obra que recoge 
entre otros, algunos de sus poemas de juventud. Un año más tarde publicó su primera obra de 
repercusión internacional, Veinte poemas de amor y una canción desesperada. En 1927 
comienza una faceta de la vida de Neruda que influyó a buen seguro, además de en su 
creación como escritor, en su labor traductora. Se trata de su larga carrera como diplomático 
que en la primera etapa lo llevó a Rangún, para continuar en destinos como Sri Lanka, Java, 
Singapur, Buenos Aires, México, Barcelona, Madrid y París. Su actividad política y su 
compromiso con el comunismo y el movimiento republicano, se acrecentaron tras la Guerra 
Civil española y el asesinato de su amigo García Lorca. Esta actividad se intensificó en 1943 
cuando fue nombrado Senador de la República en su país y se incorpora al Partido Comunista. 
La prohibición de ese partido y la dura crítica que realizó Neruda dentro y fuera de Chile al 
presidente Gabriel González Videla le causó una situación de clandestinidad que desembocó 
en su exilio en otoño de 1949. Estuvo a punto de fallecer ahogado durante su huida. Regresó a 
Chile en 1952 y en 1969 fue elegido como pre-candidato por el Partido Comunista para la 
campaña de elección presidencial de 1970, pero renunció en favor de Salvador Allende.  
     En 1930 contrajo matrimonio por primera vez con María Antonieta Haagenar Vogelzanz. 
Volvería a casarse en dos ocasiones más, en 1943 con Delia de Carril y en 1966 con Matilde 
Urrutia, aunque su primer divorcio no sería reconocido en Chile hasta el fallecimiento de su 
primera esposa en 1965. Tuvo una única hija de su primer matrimonio, que padeció 
hidrocefalia y falleció a la edad de 8 años. Precisamente la corta vida de su única hija, y la 
relación de Neruda con la niña y su madre a partir de su separación, representan uno de los 
momentos más oscuros y reprobados de la vida del poeta. La también traductora Julia Escobar 
relata este triste episodio en su artículo “El secreto mejor guardado de Neruda”, donde recoge 
entre otros datos, fragmentos de cartas enviadas por María Antonieta Haagenar “Maruca” al 
poeta. 
     Neruda recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su vida pero por encima de todos 
destaca el Premio Nobel de Literatura que recibió en 1971. Anteriormente había ganado 
diversos certámenes de poesía, recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile en 1945, el 
Premio Internacional de la Paz en 1950 y el Premio Stalin para la consolidación de la Paz entre 
los Pueblos en 1953. En 1965 es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford 
y en 1969 Miembro Honorario de la Academia Chilena de la Lengua. 
     Falleció el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, donde fue trasladado desde su 
residencia de Isla Negra, a causa de un cáncer de próstata. Su funeral se celebró entre la 
represión del recién instaurado régimen de Pinochet. El 11 de diciembre de 1992 se celebró un 
velatorio ceremonial, con los restos de Neruda y su última esposa, que fueron exhumados y 
trasladados a su casa de Isla Negra, cumpliendo la voluntad del escritor. 
 
Actividad traductora. Todo autor recibe influencias cuando lee, y como lector de nivel 
superior, el traductor está expuesto a esas influencias de un modo más acentuado. Como 
señala Selena Millares en su artículo “Neruda traductor”, las traducciones realizadas por el 
escritor chileno en su juventud de los poemas de Marcel Schwob influyeron es sus obras 
posteriores. De igual modo le sucedió con algún poema de Maiakovski al que debe esa peculiar 
alianza entre amor y revolución que caracteriza toda su escritura. También recibió Neruda la 
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influencia a través de la lectura y la traducción de las obras de Blake, Rilke y Baudelaire, 
autores vinculados directa o indirectamente con el Simbolismo, la más profunda de sus raíces 
poéticas. Entre los temas que Neruda reinterpreta a partir de estos autores destacan el viaje 
inmóvil y la muerte que fluye como un río a través de las venas como un enemigo interior. 
     Con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Shakespeare, Neruda realizó la traducción 
de la obra Romeo y Julieta por encargo del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Darío 
Ulloa Cárdenas ofrece un interesante análisis de esta traducción, para cuya realización pudo 
utilizar el ejemplar con el que trabajó Neruda y por tanto conocer las notas realizadas por éste 
en su labor de traducción. Algunas de estas notas como “suprimir los primeros cuatro versos” 
nos hablan de la libertad con la que traducía Neruda. El propio Ulloa señala que llegado un 
momento de la obra, Neruda deriva de la traducción a la recreación: “el poeta acalló al 
traductor y reemplazó al autor”. Esta tarea supuso tal dificultad para el chileno, que confesó a 
algunos amigos que jamás volvería a traducir a Shakespeare. 
     Además de los autores mencionados, Neruda realizó traducciones indirectas de diversos 
idiomas desconocidos para él, como el turco (Hikmet), el rumano (Privelişti,Fondane), el 
alemán (Rilke)... 
     Por tanto, si algo caracteriza la producción traductora de Neruda, es la libertad con que el 
escritor chileno abordaba este tipo de producción. Como él mismo anuncia en las “Palabras del 
traductor” que firmó en Isla Negra en 1965 incluidas en la traducción de 44 poetas rumanos, 
sus traducciones son una interpretación de los poemas, o como han dicho después otros 
autores como Millares, versiones o diálogos con el original. Esta libertad a caso 
incomprendida, le valió una dura crítica por parte de Juan Ramón Jiménez en su libro 
Españoles de tres mundos: “Neruda es un torpe traductor de sí mismo y de los otros, un pobre 
explotador de sus filones propios y ajenos, que a veces confunde el original con la traducción; 
que no supiera completamente su idioma ni el idioma de que traduce. Por eso cuanto escribe, 
bueno y malo, tiene una evidente aparición sucesiva con las fallas de lo ignorado. […] 
Encuentra la rosa, el diamante, el oro, pero no la palabra representativa y transmutadora; no 
suple el sujeto o el objeto con su palabra; traslada objeto y sujeto, no sustancia ni esencia. 
Sujeto y objeto están allí y no están, porque no están entendidos. Es acaso un rebuscador que 
encontrase aquí y allá, por su camino, un pedazo de carbón, un vidrio, una suela de zapatos, un 
ojo perdido, una colilla, etc., y los fuera uniendo y pegando sin ton ni son sobre el tablero de su 
taller (dejándose olvidado también entre ello el útil ajeno, un lápiz, una tijera de sastre, una 
goma, un pedazo de periódico, un jaboncillo, que allí no sirven de nada; todo eso que Picasso 
sabe trasmutar)”. 
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