


“La risa es el lenguaje del alma” 

Neruda, Pablo (1904-1973) 

 

 

 

 

Este nuevo monográfico que presenta el CEDOCAM está dedicado a la figura 

de Pablo Neruda, del que se cumplen 114 años de su nacimiento. 

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. 

Tras la temprana muerte de su madre, Pablo y su padre se mudaron a Temuco donde su 

padre se casaría por segunda vez. Es aquí donde Neruda comienza a escribir poemas. 

En 1917 colabora con el diario La Mañana donde publica su primer artículo titulado 

“Entusiasmo y perseverancia”. Un año después publicaría el poema “Mis ojos” en la 

revista Corre-Vuela. El seudónimo Pablo Neruda lo utilizó por primera vez en el diario 

literario la Selva Austral. Su primer libro de poemas Crepusculario apareció en 1923 

cuando tenía 19 años. Y al año siguiente publicó su poemario más leído Veinte poemas 

de amor y una canción desesperada. Fue galardonado, entre otros, con el Premio 

Nacional de Literatura y el Premio Nobel de Literatura. 

Murió el 23 de septiembre de 1973.  
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PÁGINAS WEB 

 

 

 

ANTOLOGÍA POPULAR 1972 

[NerudaAP72, es un proyecto de construcción 

colaborativa internacional].  

 

 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE 

 [Página web de la Biblioteca Nacional de Chile, contiene 

informacion de Pablo Neruda].  

 

 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. 

BIBLIOTECA DE AUTOR PABLO NERUDA 

[La Biblioteca de Autor dedicada a Pablo Neruda, es una 

colaboración entre la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes y la Biblioteca Nacional de Chile, con el apoyo 

de la Fundación Pablo Neruda. La página trata de 

contribuir a la difusión de la obra del poeta chileno a 

través de Internet. Para ello, la Biblioteca Nacional de 

Chile ha seleccionado algunos materiales que forman parte 

de su acervo bibliográfico y que representan una 

introducción a la figura de Pablo Neruda]. 

 

 

 

 

 

http://antologiapopular1972.cl/
http://antologiapopular1972.cl/
http://www.bibliotecanacional.cl/sitio/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/neruda/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/neruda/
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CANTO GENERAL. PABLO NERUDA 

 [La primera edición del “Canto General” tiene una 

introducción escrita por el entonces secretario general del 

P C, Galo González Díaz, que lleva por título “Un llamado 

fervoroso al combate”. Allí se dice: “Gran parte de esta 

obra fue escrita en secretos lugares, teniendo muchas 

veces como escritorio una tabla o un tronco de árbol, 

mientras el poeta era buscado, con su cabeza puesta a 

precio].  

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CANARIAS-

AMÉRICA (CEDOCAM). MUSEOS DE TENERIFE 

 [En los Intemporales como su nombre indica, tienen 

cabida toda una serie de noticias referidas a personajes, 

acontecimientos, efemérides, curiosidades y 

conmemoraciones que transcienden el tiempo, en esta 

ocasión dedicado a Pablo Neruda con un fragmento del 

poema “Pido silencio”].  

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CANARIAS-

AMÉRICA (CEDOCAM). MUSEOS DE TENERIFE 

 [El Intemporal en esta ocasión está dedicado a Pablo 

Neruda y un fragmento del discurso que pronunció en la 

Universidad de Chile con motivo de la donación de su 

biblioteca y colección de caracoles]. 

 

 

 

 

 

 

 

http://nerudacantogeneral.cl/index.php
http://www.museosdetenerife.org/cedocam-centro-de-documentacion-de-canarias-y-america/evento/3063
http://www.museosdetenerife.org/cedocam-centro-de-documentacion-de-canarias-y-america/evento/3063
http://www.museosdetenerife.org/cedocam-centro-de-documentacion-de-canarias-y-america/evento/3183
http://www.museosdetenerife.org/cedocam-centro-de-documentacion-de-canarias-y-america/evento/3183
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CENTRO VIRTUAL CERVANTES. PABLO NERUDA 

 [Página web del Centro Virtual Cervantes. Pablo Neruda 

(1904-1973) es sin lugar a dudas uno de los poetas en 

lengua española que más ha influido en la poesía del siglo 

XX. Premio Nobel de Literatura en 1971, su obra sintetiza 

de forma magistral ese viaje de ida y vuelta del vate 

americano que, tras sumergirse en las referencias 

culturales occidentales, llega a los orígenes de 

Hispanoamérica]. 

 

 

CINETECA VIRTUAL UNIVERSIDAD DE CHILE. 

COLECCIÓN PABLO NERUDA 

 [La colección Pablo Neruda reúne material audiovisual 

inédito, entrevistas y testimonios a voz de diversas 

amistades, intelectuales y artistas relacionados a la vida y 

obra del poeta chileno. La colección forma parte de las 

colecciones del Archivo Central Andrés Bello, donación 

recibida por la Universidad de Chile en 2005 de parte la 

señal de televisión alemana SWR, para uso con fines 

educativos y sin fines comerciales]. 

 

 

FUNDACIÓN PABLO NERUDA 

 [La Fundación Pablo Neruda fue creada el 4 de junio de 

1986, en base al testamento de Matilde Urrutia, viuda del 

poeta, el cual estipula la creación de la Fundación, formula 

sus estatutos y designa a sus directores y consejeros. La 

voluntad de crear esta    Fundación, esencialmente con la 

misma estructura que posteriormente se le dio, aparece a 

comienzos de la década del cincuenta, cuando Pablo 

Neruda dona su biblioteca y colección de caracolas a la 

Universidad de Chile. Más tarde, al regresar al país tras su 

misión diplomática en Francia, el poeta redacta y da forma 

a su proyecto de testamento en el cual establece su 

voluntad fundacional]. 

 

 

https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/neruda/default.htm
http://www.cinetecavirtual.cl/pecategorias.php?cat=NER
http://www.cinetecavirtual.cl/pecategorias.php?cat=NER
https://fundacionneruda.org/
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MEMORIA CHILENA. BIBLIOTECA NACIONAL DE 

CHILE 

 [Memoria Chilena es un centro de recursos digitales que 

presenta investigaciones basadas en documentos 

digitalizados pertenecientes a las colecciones de la 

Biblioteca Nacional de Chile. Pablo Neruda fue uno de los 

poetas más fecundos de la literatura chilena, 

latinoamericana y mundial del siglo XX. La influencia de 

su vida y obra trasciende el ámbito literario, permeando 

todos los campos de la cultura popular y académica, 

irradiando la historia política y social del país y alzándose 

como un referente indiscutido para la creación artística 

contemporánea]. 

 

 

NOBEL PRIZE. ORG. THE NOBEL PRIZE IN 

LITERATURA 1971, PABLO NERUDA.  

 [Página web oficial de los Premios Nobel. Contiene 

biografía de Pablo Neruda]. 

 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE. NERUDA 

 [Portal de autor de la Universidad de Chile, contiene 

amplia información de Pablo Neruda].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3638.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3638.html
javascript:void(0);
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1971/neruda-bio.html
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1971/neruda-bio.html
http://www.neruda.uchile.cl/
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VIDEOS 

 

 

 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ ENTREVISTA A 

PABLO NERUDA 

 [Entrevista de estos dos grandes escritores de la 

Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano]. 

 

 

 

HISTORIAS DE VIDA-PABLO NERUDA 

 [Documental sobre la vida de Pablo Neruda]. 

 

 

PABLO NERUDA. GRANDES CHILENOS DE 

NUESTRA HISTORIA-PARTE 1 

 [Documental de la serie "Grandes Chilenos de Nuestra 

Historia" de TVN]. 

 

 

PABLO NERUDA HABLA SOBRE FEDERICO 

GARCÍA LOCA (1936-1966) 

[Pablo Neruda realiza comentarios sobre su relación con 

Federico García Lorca, desde un programa homenaje en 

La ORTF en 1966 en París]. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1520QZIclmI
https://www.youtube.com/watch?v=1520QZIclmI
https://www.youtube.com/watch?v=2jmroGrWOak
https://www.youtube.com/watch?v=52oT4n7Pfkc
https://www.youtube.com/watch?v=52oT4n7Pfkc
https://www.youtube.com/watch?v=rGaZckBYXX0
https://www.youtube.com/watch?v=rGaZckBYXX0
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PABLO NERUDA-POETAS DE CHILE 

 [Documental sobre Pablo Neruda]. 

 

 

PABLO NERUDA-VIDEO-PREMIO NOBEL 

 [Video de Pablo Neruda recibiendo Premio Nobel en 1971]. 

 

 

 

NERUDA ESPAÑA EN EL CORAZÓN ESPAÑA 1936. 

GUERRA CIVIL 

 [Estremecedor documento montado por Basilio Martín 

Patino con las imágenes del camarógrafo soviético Román 

Karmen y la voz de Neruda]. 

 

 

VIDA Y OBRA DE PABLO NERUDA 

 [Documental sobre Pablo Neruda]. 

 

 

YO SOY PABLO NERUDA DOCUMENTAL 

 [Documental del poeta chileno Pablo Neruda escrito y 

dirigido por Harold Mantell. Filmado en 1967 que nos 

muestra la relación de Neruda con los objetos, con lo 

social, con el amor y con el mar]. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sXkCuQiLHWQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y8WKrRFEGRc
https://www.youtube.com/watch?v=epulHawN2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=epulHawN2Wg
https://www.youtube.com/watch?v=mSwzVq9Qjxk
https://www.youtube.com/watch?v=aQ12ZVJih5Y
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