
 
 

Pablo Neruda 
 

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (1904-1973) conocido por el seudónimo de Pablo 

Neruda, fue un poeta chileno, considerado uno de los mayores y más influyentes de su 

siglo, siendo llamado por el novelista Gabriel García Márquez “el más grande poeta del 

siglo XX en cualquier idioma”. También fue un destacado activista político, siendo Senador 

de la República, integrante del Comité Central del Partido Comunista y candidato a la 

Presidencia. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 

1971 y un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Oxford. En palabras del crítico 

Harold Bloom “ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite 

comparación con él”. 

 

Fue diplomático en muchos pasíses; amigo de toda la Generación del 27 española, 

especialmente Lorca y Alberti, y fue testigo de la Guerra Civil española. 

 

En su primer libro famoso, Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924), 

todavía se nota una influencia del modernismo. “Me gustas cuando callas” es el poema 15 

de este libro. Posteriormente se manifiesta un propósito de renovación formal de intención 

vanguardista, en especial el surrealismo. 
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Me gustas cuando callas 

 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 

Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca. 

Como todas las cosas están llenas de mi alma 

emerges de las cosas, llena del alma mía. 

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,  

y te pareces a la palabra melancolía. 

Me gustas cuando callas y estás como distante. 

Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. 

Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 

déjame que me calle con el silencio tuyo. 

Déjame que te hable también con tu silencio 

claro como una lámpara, simple como un anillo. 

Eres como la noche, callada y constelada. 

Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 

Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 

Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Casa de Neruda en Isla Negra, que actualmente es un museo en honor del premio Nobel 

chileno. Tanto él como su mujer Matilde Urrutia están sepultados ahí. 

 

 

 

 

La canción de Brazilian Girls “Me gusta cuando callas”: 

http://elsujetoomitido.blogspot.com/2008/11/blog-post_21.html 

http://www.jango.com/music/Brazilian+Girls?l=0 

http://www.foxytunes.com/artist/brazilian_girls 
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