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Analisis de las obras de Pablo Neruda. 

Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, mejor conocido como Pablo Neruda nació 

en el año 1904 el 12 de Julio en Parral. Este poeta chileno se crio con su 

padre ya que su madre falleció al poco tiempo que nació.  A medida que 

iba creciendo iba escribiendo distintos poemas y canciones, y en el año 

1919 gano el tercer puesto en Los Juegos Florales de Maule con su 

poema “Nocturno Ideal”. En el año 1921 con diecisiete años de edad 

comienza a firmar sus obras con el seudónimo de Pablo Neruda ya que su 

padre no estaba de acuerdo con que sea poeta entonces lo hacía para 

evitarle un malestar. En 1921 se radico en Santiago y comenzó a estudiar pedagogía en francés. 

Ya hacia el 1924 publico “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. Triunfando y 

con mucho éxito a la brevedad publico tres libros más.  Hacia el año 1927 comenzó su carrera 

diplomática siendo cónsul. Siguió toda su carrera como escritor a lo largo de los años y el 23 de 

septiembre de 1973 muere en Santiago de Chile.  

Corpus para analizar 

Poema 20 

 Puedo escribir los versos más tristes esta 
noche. 

Escribir, por ejemplo: "La noche está 
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. 

Oir 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 éstos sean los últimos versos que yo le 
escribo. 

 

Walking Around  
Sucede que me canso de ser hombre. 
Sucede que entro en las sastrerías y en los 
cines 
marchito, impenetrable, como un cisne de 
fieltro 
Navegando en un agua de origen y ceniza. 
 
El olor de las peluquerías me hace llorar a 
gritos. 
Sólo quiero un descanso de piedras o de 
lana, 
sólo quiero no ver establecimientos ni 
jardines, 
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. 
 
Sucede que me canso de mis pies y mis 
uñas 
y mi pelo y mi sombra. 
Sucede que me canso de ser hombre. 
 
Sin embargo sería delicioso 
asustar a un notario con un lirio cortado 
o dar muerte a una monja con un golpe de 
oreja. 
Sería bello 
ir por las calles con un cuchillo verde 
y dando gritos hasta morir de frío 

 
No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, 
vacilante, extendido, tiritando de sueño, 
hacia abajo, en las tapias mojadas de la 
tierra, 
absorbiendo y pensando, comiendo cada 
día. 
 
No quiero para mí tantas desgracias. 
No quiero continuar de raíz y de tumba, 
de subterráneo solo, de bodega con 
muertos 
ateridos, muriéndome de pena. 
 
Por eso el día lunes arde como el petróleo 
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, 
y aúlla en su transcurso como una rueda 
herida, 
y da pasos de sangre caliente hacia la 
noche. 
 
Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas 
casas húmedas, 
a hospitales donde los huesos salen por la 
ventana, 
a ciertas zapaterías con olor a vinagre, 
a calles espantosas como grietas. 
 
Hay pájaros de color de azufre y horribles 
intestinos 



colgando de las puertas de las casas que 
odio, 
hay dentaduras olvidadas en una cafetera, 
hay espejos 
que debieran haber llorado de vergüenza y 
espanto, 
hay paraguas en todas partes, y venenos, y 
ombligos. 

 
Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, 
con furia, con olvido, 
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, 
y patios donde hay ropas colgadas de un 
alambre: 
calzoncillos, toallas y camisas que lloran 
lentas lágrimas sucias. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisis del poema “Poema 20”. 

En el poema el tema central, dominante, es el amor; un amor perdido, el cual ya no existe y el 
autor está recordando los momentos con su pareja y los sentimientos que sentía pero sigue 
aclarando de todos modos que ya no están más juntos. Otro tema puede ser melancolía, 
nostalgia. El tono de ese poema es triste, muy triste ya que habla de un amor que no está más,  
su amada partió y él está sin ella, recuerda los momentos con su ex pareja y lo hace de una 
manera triste. 
El autor escribe un poema en el cual habla de un amor perdido, recordando los momentos del 
pasado y “extrañándolos” pero dejando bien en claro que ya no está y que el ya no la quiere 
pero que si la quiso y mucho. “Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. “ 
El autor está hablando de que a pesar de que ya la relación no existe, no se arrepiente de haber 
compartido cosas con ella, y no demuestra odio o enojo al hablar de ella ni nombrarla solo 
describe los momentos con su ex amada. No explica tampoco porque ya la relación no existe; 
solo lo nombra. Está tomando la posición de protagonista, él es la “primera persona” en este 
poema, nos cuenta sus experiencias, como él las vivió. 
En este poema el autor utiliza ciertos recursos fónicos y sintácticos por ejemplo, repetición 
“[Puedo escribir los versos más tristes esta noche…]” ya que lo repite a lo largo de todo el 
poema y Anáfora ya que distintas oraciones dentro de una misma estrofa empiezan con esta 
frase. El poeta lo utiliza ya que quiere resaltar que esta triste y que perdió a su amada. [Oír la 
noche inmensa, más inmensa sin ella.]----> aunque no repita exactamente la frase el significado 
es lo mismo. El poeta quiere resaltar que la noche se hace más larga y grande sin ella a su lado y 
lo hace mediante esta metáfora y mediante la repetición. [Yo la quise, y a veces ella también 
me quiso.]------> Aliteración, el sonido de la S se repite. El escritor lo usa ya que quiere resaltar, 
hacer que el lector preste atención a que antes si se querían pero ya no.  
[En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.]---> Hipérbaton, tendría que ser “La tuve 
entre mis brazos en las noches como esta” Sigue queriendo resaltar el mensaje del poema, que 
antes se amaban y que el la hubiese tenido en sus brazos pero ya no puede, quiere demostrar 
que realmente extraña eso. [Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.  
Mi alma no se contenta con haberla perdido.]----> Repetición, ya que dice lo mismo. Repite 
muchas veces esto, en este verso y en el poema él no puede estar feliz sin ella no puede 
satisfacer su alma ya que no está con la mujer que ama a su lado.  
[Su voz, su cuerpo claro]----> Enumeración, enumera distintas cosas. Enumera distintas cosas 
que remiten a ella. ELLA. La mujer que amo y siempre va a hacerlo aunque diga que no. 
También podemos encontrar otro tipo de recursos, como por ejemplo en este poema hay 
mucha comparación “el verso cae al alma como al pasto el rocío” “Como para acercarla mi 
mirada la busca. Mi corazón la busca, y ella no está conmigo” “De otro. Será de otro. Como 
antes de mis besos. “Esta comparando que su verso, su poema le llega al alma tan suave y 
delicado como el rocío le cae al pasto. Utiliza como por eso es una comparación, Utiliza como 
para expresar de la forma que el la busca a ella. Los besos serán de otro como antes eran de él, 
utiliza COMO para expresar esto. También Pablo Neruda utiliza la personificación para expresar 
cuanto la amaba cuanto la buscaba y expresar sus sentimientos hacia ella. “El viento de la 
noche gira en el cielo y canta”.  
“Mi alma no se contenta con haberla perdido” “Mi corazón la busca,” “Mi voz buscaba el viento 



para tocar su oído”. Además utiliza imágenes para que el lector pueda sentir, ver, escuchar y oír 
lo mismo que él y que el poema parezca más real. 
 

  



1. Analisis. *Walking Around* 
Uno de los temas de este poema puede ser la soledad. Habla de que no quiere ser más 
hombre y de que todo lo deprime por ahí es por una cuestión de inseguridad, así que este 
puede ser otro tema muy bueno. O por ahí 
Está harto de la sociedad y ya no quiere ser un hombre.  
Como podemos analizar el tono es triste, deprimente. En este poema Pablo Neruda habla 
de que no se siente humano, se siente solo y triste, los objetos cotidianos que a simple viste 
para uno son normales para el eran deprimentes y lo hacían llorar.  
El autor está hablando de su estado sentimental en ese momento y de cómo el pasaba esa 
inseguridad de ser humano, de no pertenecer a un mundo donde él no quería, queriendo 
ser otro ser otra cosa la cual no “existe”.  Está tomando una posición de protagonismo en 
este poema también. En este poema el autor utiliza ciertos recursos fónicos y sintácticos 
por ejemplo, Pablo Neruda utiliza mucho   la anáfora, [Sucede que me canso de ser hombre.  

Sucede que entro en las sastrerías y en los cines] ya que las dos oraciones empiezan con 
“Sucede” el autor quiere resaltar esto ya que es un sentimiento que está viviendo, algo 
actual que le pasa y lo está relatando. [No quiero para mí tantas desgracias. 
No quiero continuar de raíz y de tumba,]  ambas oraciones empiezan con “No quiero”. El 
poeta lo repite ya que quiere remarcar que no quiere ser como es, no quiere que las cosas 
sean así. Quiere un cambio radical. Además utiliza la enumeración para resaltar lo que no le 
gusta y lo que cambiaria. Lo hace para que el lector se dé cuenta que es lo que quiere 
cambiar de si mismo. [Pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra.] [con calma, con ojos, con 
zapatos, con furia, con olvido] [con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido]. 
También, utiliza Aliteración; [a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas 
zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas.] el sonido de las letras se 
repite. Esta remarcando que es lo que a él le pasa por eso lo usa, y lo hace mediante el 
sonido repetitivo.  

Además, utiliza otros recursos como por ejemplo; la comparación, “marchito, impenetrable, 

como un cisne de fieltro” “Por eso el día lunes arde como el petróleo” “y aúlla en su 

transcurso como una rueda herida”. En los 3 ejemplos, utiliza la palabra COMO. 

Generalmente está comparando sus sentimientos con objetos materiales. Como que una 

rueda puede estar herida o que el petróleo arde. Utiliza metáfora, “Navegando en un agua de 

origen y ceniza.” Está haciendo referencia a que está navegando en un agua gris, oscura ya 

que la ceniza es gris y oscura y todo tiene que ver con el tema del poema que es soledad y 

tristeza. Utiliza la personificación para llamar la atención del lector y darle más vida al poema. 

“el día lunes arde como el petróleo” Hace personificación al Lunes “y aúlla en su transcurso 

como una rueda herida” “hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto” Al 

espejo; “calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias.“ A la ropa. También 

utiliza imágenes para hacernos imaginar lo que está sintiendo, viviendo. “Hay pájaros de color 

de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio” “llorar a 

gritos.” 

 



Ensayo.  

“La vida cotidiana” 

“La vida cotidiana”: Tres palabras muy fáciles que a su vez son el mayor desafío del hombre. 
En el mundo hay todo tipo de personas con distintas emociones, formas de pensar, distintas 
personalidades, diferentes formas de ser y aspectos físicos en otras palabras, nadie es igual 
a nadie; pero todas las personas tenemos algo en común que es que todos tenemos 
sentimientos. Todos nos hemos sentido tristes alguna vez, o todos hemos sentido la 
felicidad, el amor, la soledad, la melancolía, el enojo, cansancio etc. 

La mayoría de las personas buscan ser felices. El camino a la felicidad puede ser muy 
engañoso. Puede ser fácil como a su vez difícil todo depende en como la persona se mueva, 
actúe frente a diferentes situaciones y cual sea su objetivo de vida. Muchos piensan que 
teniendo plata, riquezas, oro, cosas materiales viven una vida feliz y llena de alegría pero lo 
que no saben es que en la ambición de llegar a su fin de tener todo no le prestan atención a 
su alrededor a lo que pasa justo en frente de sus ojos, a sus parientes, amigos, familia. Con 
tal de llegar a su objetivo “en busca de la felicidad” dejan todo de lado y lo que no saben es 
que lo material va y viene “no todo es para siempre” como dijo alguien alguna vez… Esa 
frase se refiere tanto a lo material como a lo que nos rodea. La gente que tiene este 
objetivo de vida solo tiene amistades por interés. Por ahí tiene amigos verdaderos pero 
siempre van a estar estos contactos con los cuales solo comparten los mismos intereses y 
nada más. La persona que cree que tiene todo a través del dinero, en verdad son las mas 
solas. SOLEDAD, es una palabra muy triste pero muy común en la sociedad, se puede decir 
que alguien que tiene “todo” por así decirlo es en realidad alguien que no tiene nada al 
mismo tiempo.  

La soledad es un mal que lamentablemente se despierta a la noche y lleva a las personas, en 
algunos casos, a la depresión, adicción, suicidio o simplemente hartazgo. Esto se debe a 
falta de autoestima  y carencia. Esas personas terminan siendo  malas y/o negativas ya que 
no pueden ver el lado positivo de la vida por el propio rechazo que se impusieron a cultivar 
una relación, o disfrutar la vida. En el poema “walking around” de Pablo Neruda esta 
claramente el ejemplo de alguien que no ah vivido una vida feliz, con alegría y es notorio 
que demuestra hartazgo, soledad, tristeza, melancolía, rencor, o simplemente depresión.  

El no hablar expresando los sentimientos, el no dialogar, el mentir, la falsedad, no armar 
vínculos con alguien, no tener códigos, ser mala persona, ser ambicioso en exceso, no 
preocuparte por tus alrededores y solo pensar en uno mismo, etc. Todo eso lleva a la 
soledad, el rencor, la depresión, la melancolía, la tristeza y todo eso lleva a un replanteo de 
la vida y a veces ya es muy tarde para cambiar los hechos anteriores.  

 
 
 


