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PABLO NERUDA
Nota biogrdfica
Pablo Neruda (7904-rg7z), seud6nimo de Neftari Ricardo Reyes Basoalto,
periodist4 diplomdtico y uno. de los poeras m6s c6lebres de Hispanoam6rica,
naci6 en Parral, chile, y muri6 en su residencia de Isla Negra, doce dias des_pu6s del golpe militar que caus6 la muerte de su amigooy compatriota, elpresidente salvador Allende. Hlio de un obrero rerrovi#io y de una maestrade escuela, qued6 hu6rfano de- madre a los pocos meses ie haber nacido.
Pas6,su--nifrez y adolescencia en Temuco, p.,iblo maderero del sur chirenodonde llueve mucho y hay frecuentes inundaciones. La inmensidad naturalque lo rodeaba en ese lugar 

-bosques, 
mar y cielo, arena, iluvia y viento,

t:.,0:l:.lllTit::y plantas- agudizd en 61, poi conrraste, iu'rot"aua y o.fan_oao de su srruacl.n personal. Alli hizo sus estudios primarios y secundarios, yalli tambi6n conociti a Gabriela Mistral, quien lo alentaria en sus primeros in_tentos literarios y con quien mantendrii una larga y ciiidaamistad. Esos re-cuerdos, sentimientos y experiencias de sn nii", y p.i-"r. juventud en
]eTyco-aparecerian posreri,ormente en todas las.rupJ, a. ,r, po.ria. comoRub6n Dario, su vocaci6n literaria em
quince_anos y ya habia publicado v^,1;rT::#::i"#*:n"; ;##:.::iIcales. Y como en er caso dei'lider modernista, ,,, i-pulto ,J ruro sentir enambos lados del Atl6ntico. nn,rq{r{a{,,despu6s de Daiio, Neruda es quiz5.s elrinico poeta americano que-ha,influido en ra lirica p..rinrrtu.. En 1921 setraslad6 a santiago e ingies6 edr la univerlidad para'estudia. p.a.gogiu .nfranc6s, 

-pero 
mul p.otrto dej6 ra vida acad6mica y se a.ai.J casi exclusiva-mente a las actividades literarias. En octubre de ese -ir-o afro, antes de aban_donar la carrera, habia ganad.o er primer premio en ras fiestas estudiantiles dela primavera con *La canci6n de ia fiestao, poema publicado en la revistarlz_

ven'tud de la Federaci6n de Estudiantes. Dos afros despu6s apareci6 su primerlibro de p-o.riu, Cn|lrryly:o 
.(t923),y segr-ridam ,nrl- Urnf, joemas d.e amor )una ca.nci6n desesperada (1924), su colecci-6n mds famosa y poputa.. En esasobras juveniles es muy visible la influenciu a.t -oi..il;fi en particular,del posmodernismo de orientaci6n neorromdntica. Entre r92i'y rg4zfue c6n_sul de chile en varios paises del sud.este de Asia tgi.;u"; Aeil6n,Java, sin_glpli) I en Argentinl, 

!r-p_ulu, Francia y M6xico. Durante su estadia en Asia(1927-1932) conoci'6 ar Mahatma Ga.,ir,r y al joven N;h;..' un viaje quehizo a India en lg2g. H afro siguient. s. .ur6 cJn Maria Antonieta HaagenarYogelzanz, madre de Malva Mirina, su finica hija. De ;;";;;; en el orienreprovienen casi todos_los poemas de su obra -ar n.r-eti ru,-R"r;drnria en ratierra (dos tomos, lg3b), publicados antes en diversas revisias y peri6dicos.Neruda volvi5 a su plis en r932 y poco tiempo despu6s fr. ,ro.nbrado c6nsulen Buenos Aires (r933-rgz4), aonde .o.ro.i6 al pieta .rp"""i r.aerico Gar_cia Lorca -uno de los integrantes de la llamadu .C..r.r'u.iJn a. tOZ7,_ ydonde permaneci6 hasta {ue su gobierno lo envi6 con el mismo cargo
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