
Mi primer libro 

Me refugié en la poesía con ferocidad de tímido. Aleteaban sobre Santiago las nuevas escuelas 

literarias. En la calle Maruri, 513, terminé de escribir mi primer libro. Escribía dos, tres, cuatro y cinco 

poemas al día. En las tardes, al ponerse el sol, frente al balcón se desarrollaba un espectáculo diario que 

yo no me perdía por nada del mundo. Era la puesta de sol con grandiosos hacinamientos de colores, 

repartos de luz, abanicos inmensos de anaranjado y escarlata. El capítulo central de mi libro se llama 5 

“Los crepúsculos de Maruri”. Nadie me ha preguntado nunca qué es eso de Maruri. Tal vez muy pocos 

sepan que se trata apenas de una humilde calle visitada por los más extraordinarios crepúsculos. 

En 1923 se publicó ese mi primer libro: Crepusculario. Para pagar la impresión tuve dificultades y 

victorias cada día. Mis escasos muebles se vendieron. A la casa de empeños1 se fue rápidamente el reloj 

que solemnemente me había regalado mi padre, reloj al que él le había hecho pintar dos banderitas 10 

cruzadas. Al reloj siguió mi traje negro de poeta. El impresor era inexorable y, al final, lista totalmente 

la edición y pegadas las tapas, me dijo con aire siniestro: “No. No se llevará ni un solo ejemplar sin antes 

pagármelo todo”. El crítico Alone2 aportó generosamente los últimos pesos, que fueron tragados por 

las fauces de mi impresor; y salí a la calle con mis libros al hombro, con los zapatos rotos y loco de 

alegría. 15 

¡Mi primer libro! Yo siempre he sostenido que la tarea del escritor no es misteriosa ni trágica, sino 

que, por lo menos la del poeta, es una tarea personal, de beneficio público. Lo más parecido a la poesía 

es un pan o un plato de cerámica, o una madera tiernamente labrada, aunque sea por torpes manos. 

Sin embargo, creo que ningún artesano puede tener, como el poeta la tiene, por una sola vez durante 

su vida, esta embriagadora sensación del primer objeto creado con sus manos, con la desorientación 20 

aún palpitante de sus sueños. Es un momento que ya nunca más volverá. Vendrán muchas ediciones 

más cuidadas y bellas. Llegarán sus palabras trasvasadas a la copa de otros idiomas como un vino que 

cante y perfume en otros sitios de la tierra. Pero ese minuto en que sale fresco de tinta y tierno de papel 

el primer libro, ese minuto arrobador y embriagador3, con sonido de alas que revolotean y de primera 

flor que se abre en la altura conquistada, ese minuto está presente una sola vez en la vida del poeta. 25 

Uno de mis versos pareció desprenderse de aquel libro infantil y hacer su propio camino: es el 

“Farewell”, que hasta ahora se sabe de memoria mucha gente por donde voy. En el sitio más inesperado 

me lo recitaban de memoria, o me pedían que yo lo hiciera. Aunque mucho me molestara, apenas 

presentado en una reunión, alguna muchacha comenzaba a elevar su voz con aquellos versos 

obsesionantes y, a veces, ministros de estado me recibían cuadrándose militarmente delante de mí y 30 

espetándome la primera estrofa. 

Años más tarde, Federico García Lorca, en España, me contaba cómo le pasaba lo mismo con su 

poema “La casada infiel”. La máxima prueba de amistad que podía dar Federico, era repetir para uno su 

popularísima y bella poesía. Hay una alergia hacia el éxito estático de uno solo de nuestros trabajos. 

Este es un sentimiento sano y hasta biológico. Tal imposición de los lectores pretende inmovilizar al 35 

poeta en un solo minuto, cuando en verdad la creación es una constante rueda que gira con mayor 

aprendizaje y conciencia, aunque tal vez con menos frescura y espontaneidad. 

Pablo Neruda, Confieso que he vivido, Memorias, 19744 

                                                           
1 La casa de empeños: la maison de prêt (sur gage) 
2 Hernán Díaz Arrieta, más conocido como Alone. Considerado como el más influyente crítico literario chileno, fue una personalidad 
imprescindible de la escena cultural chilena del siglo XX. 
3 Arrobador y embriagador: excitant et enivrant 
4 Publicación póstuma. Pablo Neruda (1904-Santiago de Chile, 23 de septiembre de 1973) fue un poeta chileno, considerado entre los más 
destacados e influyentes artistas de su siglo; “el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma”, según Gabriel García Márquez. Entre sus 
múltiples reconocimientos, destaca el Premio Nobel de Literatura en 1971. Además, fue un activista político, senador, miembro del Comité 
Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador. 


