
GÉNERO LÍRICO: PABLO NERUDA 
1 

GÉNERO LÍRICO: PABLO NERUDA 

Información general 

Pablo Neruda, poeta chileno, nacido en 1904 y fallecido en 1973, es uno de los creadores literarios más 
importantes de América Latina. 

Etapas en su poesía 

Su obra literaria presenta, simplificando, tres etapas: 

1. La primera etapa corresponde a sus obras Crepusculario (1920-1923), El hondero entusiasta (1923, 
publicado diez años más tarde) y Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924), en las que 
recibe distintamente influencias del modernismo de Darío y en particular del 
poeta uruguayo Sabat Ercasty. 

2. La segunda etapa la abre su obra Tentativa del hombre infinito (1925). En 
esta etapa recibe influencias del surrealismo europeo, que fue el movimiento 
artístico más influyente en América en las décadas de 1920 y 1930. Los 
surrealistas valorizaron lo irracional y el inconsciente en la producción 
artística. La obra más representativa de este período es Residencia en la tierra 
(publicada en tres partes, entre 1925 y 1935 aproximadamente). 

3. La tercera etapa de la poesía de Neruda se identifica con el Canto general 
(publicado en 1950) y las Odas elementales (1954-1957). Esta etapa tiene 
como característica esencial la de ser una poesía comprometida, de denuncia 
política y social. Neruda se compromete con la causa de los marginados de América Latina y su poesía 
expresa la injusticia social y el dolor del hombre en sus condiciones indignas de existencia (hay que 
tener presente que Neruda ocupó cargos diplomáticos y políticos; adhirió incluso al Partido Comunista 
de su país por el que fue candidato a la presidencia para las elecciones de 1971, renunciando a favor de 
la postulación de Salvador Allende, presidente constitucional de Chile asesinado por los militares 
golpistas en el año 1973). 

En torno a las Odas elementales 
Las Odas corresponden, por lo tanto, a la tercera etapa. A fines de 1952, comienza a escribir un ciclo 
compuesto por: Odas elementales, Nuevas odas elementales y Tercer libro de las Odas. La “oda”, palabra 
griega que originariamente significa canto, aludía en la antigüedad tanto a sencillas canciones de tema 
amoroso como a las elogiosas o reflexivas composiciones dedicadas a personalidades destacadas; 
modernamente designa la composición lírica personal de alguna extensión y tono elevado, cualquiera 
que sea el asunto. 

Neruda canta a la materia elemental que son personas, oficios, objetos, vegetaciones, animales, 
alimentos, flores, pájaros, árboles, etc., mediante una actitud descriptiva en la que lo elemental no es solo 
la materia sino también la lengua y la estructura de los poemas que se simplifican acortándose el verso, 
haciéndose más sencillo y natural el lenguaje. Hay que observar en estas odas una actitud de entrega y de 
unión profunda con la tierra y con todo lo que habita en ella. El propio Neruda dice que las Odas 
elementales son una larga historia de este tiempo y de las cosas. 

Neruda es un poeta que absorbe, no conceptual sino físicamente la realidad del mundo. Cada vez 
veo menos ideas en torno mío y más cuerpos, sol y sudor, declara en sus memorias. 

Se ha dicho que cada poemario parece un almacén de cosas, un listado de cosas. Neruda supo 
recuperar la belleza del mundo cotidiano, convirtiéndose en el gran educador de nuestra mirada, por 
cuanto nos ayuda a descubrir la imagen desgastada de las cosas. 
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Tercer libro de las Odas (1955-57) 

Oda a la bicicleta 

Iba 
por el camino 
crepitante: 
el sol se desgranaba 
como maíz ardiendo 
y era 
la tierra 
calurosa 
un infinito círculo 
con cielo arriba 
azul, deshabitado. 
 
Pasaron 
junto a mí 
las bicicletas, 
los únicos 
insectos 
de aquel 
minuto 
seco del verano, 
sigilosas, 
veloces, 
transparentes: 
me parecieron 
sólo 
movimientos del aire. 
 
Obreros y muchachas 
a las fábricas 
iban 
entregando 
los ojos 
al verano, 
las cabezas al cielo, 
sentados 
en los 
élitros 
de las vertiginosas 
bicicletas 
que silbaban 
cruzando 
puentes, rosales, zarza 
y mediodía. 
 
Pensé en la tarde cuando los 
muchachos 
se laven, 
canten, coman, levanten 
una copa 
de vino 
en honor 
del amor 
y de la vida, 
y a la puerta 
esperando 

la bicicleta 
inmóvil 
porque 
sólo 
de movimiento fue su alma 
y allí caída 
no es 
insecto transparente 
que recorre 
el verano, 
sino 
esqueleto 
frío 
que sólo 
recupera 
un cuerpo errante 
con la urgencia 
y la luz, 
es decir, 
con 
la 
resurrección 
de cada día. 

Oda a la cuchara  
Cuchara, 
cuenca 
de 
la más antigua  
mano del hombre,  
aún 
se ve en tu forma  
de metal o madera  
el molde 
de la palma  
primitiva,  
en donde  
el agua  
trasladó  
frescura  
y la sangre  
salvaje  
palpitación  
de fuego y cacería. 

Cuchara  
pequeñita,  
en la  
mano  
del niño  
levantas  
a su boca  
el más  
antiguo 
beso  
de la tierra,  

la herencia silenciosa 
de las primeras aguas que cantaron  
en labios que después  
cubrió la arena. 

El hombre  
agregó 
al hueco desprendido  
de su mano  
un brazo imaginario  
de madera 
y 
salió  
la cuchara  
por el mundo  
cada 
vez  
más  
perfecta,  
acostumbrada  
a pasar 
desde el plato a unos labios clavelinos  
o a volar 
desde la pobre sopa  
a la olvidada boca del hambriento. 

Sí,  
cuchara,  
trepaste  
con el hombre  
las montañas,  
descendiste los ríos,  
llenaste  
embarcaciones y ciudades,  
castillos y cocinas,  
pero  
el difícil camino  
de tu vida  
es juntarte  
con el plato del pobre  
y con su boca. 

Por eso el tiempo  
de la nueva vida  
que 
luchando y cantando  
proponemos 
será un advenimiento de soperas,  
una panoplia pura 
de cucharas,  
y en un mundo  
sin hambre 
iluminando todos los rincones,  
todos los platos puestos en la mesa,  
felices flores,  
un vapor oceánico de sopa  
y un total movimiento de cucharas.
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Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924) (Texto complementario) 

Poema 20 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Escribir, por ejemplo: "La noche esta estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos". 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. 
La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 
y estos sean los últimos versos que yo le escribo.

 


