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Pablo Neruda era el seudónimo de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, poeta y político 

nacido en El Parral (Chile) el 12 de julio del año 1904. Era hijo del ferroviario José del Carmen 

Reyes Morales y de la maestra rural Rosa Neftalí Basoalto, que falleció de tuberculosis al poco 

tiempo de dar a luz. Pasó su infancia en un pueblo llamado Temuco. En 1920 adoptó el 

seudónimo que toma en honor1 al poeta checo Jan Neruda, y que legalizaría en 1946. 

Comenzó a escribir poesía a la temprana edad de 10 años. A los dieciséis años se trasladó a 

Santiago para cursar estudios de profesor de francés. Tras publicar algunos libros de poesía, 

en 1924 alcanzó fama internacional con Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

En 1927 fue nombrado cónsul honorario de Chile y viajó por todo el mundo. Residió en 

Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, entre 1934 y 1938, en España, donde se relacionó con 

importantes escritores como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Miguel 

Hernández o Vicente Aleixandre. 

 

Nivel: B1 Actividades 
Itinerarios culturales 
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De regreso a Chile, en 1939, Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó 

un giro hacia la militancia política. Esta tercera etapa2 culminaría con la exaltación de los mitos 

americanos de su Canto general (1950). En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con 

el Premio Nacional de Literatura de Chile. Ese mismo año fue elegido senador. Más adelante, 

en 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura. Dos años más tarde falleció a causa de una 

leucemia.  

La obra de Neruda es tan grande como variada. Ha sido un poeta muy criticado por su ideología 

comunista, pero también muy elogiado por su calidad artística. De publicación póstuma es su 

obra Confieso que he vivido (1974). 

 
Notas: 
1 honor: onore 
2 etapa: tappa 
 
Nivel: B1 
 
Comunicación y cultura 
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de 
su ámbito. Manejar información relevante sobre procesos culturales e ilustrativos. 
 
Cultura 
Manejar y producir información relevante sobre noticias y eventos históricos y de actualidad. 
 
 

1. Responde a las siguientes preguntas después de leer el texto: 
 

A) ¿Cuál era el verdadero nombre de Pablo Neruda? 
 
 

B) ¿Por qué eligió ese seudónimo? 
 
 

C) ¿Con qué obra alcanzó fama internacional? 
 
 

D) ¿Qué premios destacados recibió durante su vida? 
 
 

E) ¿Por qué fue criticado? 
 
 

F) ¿Por qué vivió en tantos países? 
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2. Responde según el modelo: 
 

A) ¿Has comprado el cuaderno? 
- Sí, ya lo he comprado. 
 

B) ¿Has leído el libro de Neruda? 
 

C) ¿Han estado ustedes en Chile? 
 

D) ¿Ha salido el tren hacia Vigo? 
 

E) ¿Has recibido la carta de Luisa? 
 

F) ¿Has visto la serie La casa de papel? 
 
 
 

3. Responde a las siguientes preguntas con ya o todavía no. Sustituye el objeto 
por el pronombre cuando sea necesario. 

 
A) ¿Has visitado el Museo del Prado? 

(NO) No, todavía no lo he visitado. / No, no lo he visitado todavía. 
(SÍ) Sí, y a lo he visitado. 

 
B) ¿Has probado el pastel que ha hecho Marcos? 

(NO)  
 

C) ¿Has llamado a la tía Ester? 
(SÍ)  
 

D) ¿Has recogido tu habitación? 
(NO)  

 
E) ¿Has cortado el césped? 

(NO)  
 

F) ¿Has freído las croquetas? 
(SÍ)  

 
G) ¿Has hecho los deberes? 

(SÍ)  
 


