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Libro de las preguntas es sin duda una de las más 
originales obras de la etapa final de Pablo Neruda. 
Un único recurso expresivo, la pregunta constante, 
sostiene la sucesión deslumbrante de imágenes que 
devuelven a la poesía su función primigenia: inte-
rrogar al mundo. Incluso cuando el poema canta las 
cóleras de la Historia, lo esencial en estas páginas es 
su asombrosa vitalidad, la insurgencia del sentido 
lúdico y un humor surreal que comulga con los enig-
mas de la naturaleza. 

Esta edición especial contiene ilustraciones de Maria 
Guitart, que dialogan e interpretan la esencia de los 
versos del gran poeta, y participan del espíritu libre 
de este poemario único. En la serena suntuosidad de 
los poemas confluyen el secreto impulso telúrico, la 
celebración de lo cotidiano y la irrupción del absur-
do como categoría poética fecundante.
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Pablo Neruda
Nacido y muerto en Chile (Parral, 1904 
– Santiago, 1973), ha sido sin duda una 
de las voces más altas de la poesía mun-
dial de nuestro tiempo. Desde el com-
bate directo o desde la persecución y 
el exilio valerosamente arrostrados, la 
trayectoria del poeta, que en 1971 obtu-
vo el Premio Nobel, configura, a la vez 
que la evolución de un intelectual mili-
tante, una de las principales aventuras 
expresivas de la lírica en lengua caste-
llana, sustentada en un poderío verbal 
inigualable, que de la indiscriminada 
inmersión en el mundo de las fuerzas 
telúricas originarias se expandió a la 
fusión con el ámbito natal americano 
y supo cantar el instante amoroso que 
contiene el cosmos, el tiempo oscuro de 
la opresión y el tiempo encendido de la 
lucha. Una mirada que abarca a la vez 
la vastedad de los seres y el abismo in-
terior del lenguaje: poeta total, Neruda 
pertenece ya a la tradición más viva de 
nuestra mayor poesía.
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Maria Guitart
Nació en Barcelona en 1978. Con más 
de diez años de experiencia en el sector 
editorial, compagina su trabajo de edi-
tora con la ilustración. Es coautora del 
libro 20 fabuleux numéros de cirque, y 
ha ilustrado los libros Algunos niños, 
tres perros y más cosas y Un tiesto lleno 
de lápices, de Juan Farias. 
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 I

Por qué los inmensos aviones 
no se pasean con sus hijos?

Cuál es el pájaro amarillo
que llena el nido de limones?

Por qué no enseñan a sacar 
miel del sol a los helicópteros?

Dónde dejó la luna llena
su saco nocturno de harina?
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II

Si he muerto y no me he dado cuenta 
a quién le pregunto la hora?

De dónde saca tantas hojas 
la primavera de Francia?

Dónde puede vivir un ciego 
a quien persiguen las abejas?

Si se termina el amarillo
con qué vamos a hacer el pan?

Libro_de_las_preguntas.indd   8Libro_de_las_preguntas.indd   8 21/9/18   9:0721/9/18   9:07



9

III

Dime, la rosa está desnuda 
o sólo tiene ese vestido?

Por qué los árboles esconden 
el esplendor de sus raíces?

Quién oye los remordimientos 
del automóvil criminal?

Hay algo más triste en el mundo 
que un tren inmóvil en la lluvia?
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IV

Cuántas iglesias tiene el cielo?

Por qué no ataca el tiburón 
a las impávidas sirenas?

Conversa el humo con las nubes?

Es verdad que las esperanzas 
deben regarse con rocío?
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V

Qué guardas bajo tu joroba? 
dijo un camello a una tortuga.

Y la tortuga preguntó:
Qué conversas con las naranjas?

Tiene más hojas un peral
que Buscando el Tiempo Perdido?

Por qué se suicidan las hojas 
cuando se sienten amarillas?
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VI

Por qué el sombrero de la noche 
vuela con tantos agujeros?

Qué dice la vieja ceniza
cuando camina junto al fuego?

Por qué lloran tanto las nubes
y cada vez son más alegres?

Para quién arden los pistilos 
del sol en sombra del eclipse?

Cuántas abejas tiene el día?
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VII

Es paz la paz de la paloma?
El leopardo hace la guerra?

Por qué enseña el profesor 
la geografía de la muerte?

Qué pasa con las golondrinas 
que llegan tarde al colegio?

Es verdad que reparten cartas 
transparentes, por todo el cielo?
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