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El mar tuvo una clara influencia en la vida del Premio Nobel de Literatura, 
tanto en sus obras, como en su vida diaria. Esa relación de amor comenzó 
en las costas de la Araucanía, donde también conoció a un poeta y a una 
especial biblioteca donde nacieron algunos de sus versos más importantes.

Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, 
conocido mundialmente como Pablo 
Neruda, nació el 12 de julio de 1904, en la 
ciudad de Parral. A los dos años se fue a 
vivir a Temuco, donde su padre contrajo 
nuevamente matrimonio, ya que la madre 

PABLO NERUDA  
Y PUERTO SAAVEDRA

del poeta falleció poco tiempo después 
de que él naciera. El impresionante 
entorno natural de Temuco, sus bosques, 
lagos, ríos y montañas marcaron para 
siempre el mundo poético de Neruda.

HISTORIA Y 
TRADICIONES
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En las largas vacaciones de verano la 
familia se iba a la costa, específicamente a 
Puerto Saavedra, en la desembocadura del 
río Imperial, lugar donde conoció el mar y 
donde comenzó una estrecha relación con 
el océano que duró toda su vida. 

“El océano Pacífico se salía del mapa. 
No había dónde ponerlo. Era tan grande, 
desordenado y azul que no cabía en 
ninguna parte. Por eso lo dejaron frente 
a mi ventana”, escribía Neruda sobre su 
casa en Isla Negra. Precisamente las 
colecciones más importantes que se 
conservan en esta casa se vinculan con 
el mar: mascarones de proa, réplicas 
de veleros, barcos dentro de botellas, 
caracolas marinas y dientes de cachalote. 
La Sebastiana, en Valparaíso, tampoco se 
queda exenta a esta afición: tenía una 
vista privilegiada de la bahía y sus ventanas 
principales tenían formas de claraboya.

EL ROL DE AUGUSTO WINTER

Augusto Winter Tapia fue un poeta chileno, 
procedente de la región de Coquimbo. 
Llegó adolescente a Santiago donde 
estudió técnico mecánico en la Escuela 
de Artes y Oficios. En 1897, siguiendo el 
progreso que trajo el ferrocarril a Temuco 
y la colonización del sur de Chile, llegó 
a la actual región de La Araucanía. Se 
instaló primero en Temuco, luego Puerto 
Domínguez y, posteriormente, en Puerto 
Saavedra, donde se radicó definitivamente. 
Trabajó primero como mecánico de 
vapores, luego ocupó cargos públicos 
como tesorero y después como secretario 
municipal, donde promovió la creación de 
la primera biblioteca pública, la cual se 
convertiría en la primera de la Araucanía.

Junto a la creación de la biblioteca 
surgió su vena poética, siendo un gran 
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conocedor de la literatura universal, muy 
culto y letrado, además de profesar el 
Teosofismo. La biblioteca llegó a tener 
unos 15 mil volúmenes, donde recibió 
a destacados escritores como Gabriela 
Mistral, Eugenio Labarca, Alone, Francisco 
Donoso y Alfonso Escudero y, por 
supuesto, Pablo Neruda, quien pasaba 
los veranos en Puerto Saavedra, en casa 
de una familia amiga, a solo un par de
cuadras de la biblioteca municipal. 
Aquí Neruda se instalaba durante 
toda la temporada a leer o a escribir.

Neruda adquirió muchos de los primeros 
conocimientos literarios a través de esa 
biblioteca, con el apoyo directo de Winter. 
En “Confieso que he vivido” Neruda cuenta: 
“…en el desordenado río de los libros 
como un navegante solitario, mi avidez de 
lectura no descansaba de día ni de noche.

En la costa, en el pequeño Puerto Saavedra, 
encontré una biblioteca municipal y un 
viejo poeta, don Augusto Winter, que se 
admiraba de mi voracidad literaria. “¿Ya 
lo leyó?”, me decía, pasándome un nuevo 
Vargas Vila, un Ibsen, un Rocambole. Como 
un avestruz, yo me negaba a discriminar. 
Don Augusto Winter era el bibliotecario de 
la mejor biblioteca que he conocido. Tenía 
una estufa de aserrín en el centro, y yo 

me establecía allí como si me hubieran 
condenado a leerme en tres meses de 
verano todos los libros que se escribieron 
en los largos inviernos del mundo”.

En una de estas temporadas veraniegas, 
específicamente en la del año 1924, 
Augusto Winter ayudó a Neruda en el 
proceso final que reúne los poemas del 
futuro libro Veinte poemas de Amor y una 
canción desesperada. Winter le ayudó en 
la tarea nada fácil de copiar a máquina 
la versión definitiva, lista para imprenta, 
de una de sus obras más reconocidas. 

Agradecido de esta ayuda, Neruda le dedicó 
unas palabras en la edición conmemorativa 
del millón de ejemplares de los Poemas, 
publicada en 1961 por la Editorial Losada: 
“Puedo anotar que el viejo poeta Augusto 
Winter, autor del famoso poema de la 
época, ‘La fuga de los cisnes’, me ayudó a 
copiar a máquina casi todo el libro. Yo insistí 
que este fuera copiado en papel de estraza 
en formato cuadrado. También decidí que 
los bordes de las páginas debieran ser 
dentados, para lo cual el pobre víctima 
de mis caprichos, haciendo presión con 
el serrucho sobre el papel, dejaba cada 
página maravillosamente dentada. El noble 
poeta, con su barba blanca y amarilla, 
celebraba todas mis extravagancias”.

PREPARANDO EL VIAJE

      SEGUIR LAS HUELLAS DE PABLO NERUDA.

La Ruta Patrimonial N° 60 del Ministerio de Bienes Nacionales está dedicada al poeta. La ruta Huellas de 
Pablo Neruda en Temuco se lanzó para conmemorar los 110 años del natalicio de Neruda y se centra 
en el casco histórico y parte del centro de la ciudad de Temuco. Invita a conocer lugares que, por sus 
características históricas, culturales y naturales, constituyeron hitos importantes en la vida y obra del 
poeta, como también en la conformación de la ciudad. 
La ruta se puede descargar en www.rutas.bienes.cl
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VISITAR LA BIBLIOTECA PÚBLICA 302 AUGUSTO WINTER:
La antigua biblioteca aún existe, hoy convertida en una 
moderna y renovada biblioteca municipal. En el lugar 
existe una escultura de una “Mascarón de Proa” del 
escultor español Cándido Pazos, traído desde España, en 
homenaje a Pablo Neruda. Ejército Esquina J.J. Latorre s/n

CONOCER LA TUMBA DE AUGUSTO WINTER:
En el cementerio municipal de Puerto Saavedra, es posible 
encontrar las tumbas de connotados vecinos, como la del 
poeta Augusto Winter.

HACER LA RUTA LITERARIA PABLO NERUDA:
La Red Turística Mapuche del Lago Budi ofrece un 
entretenido recorrido de día completo visitando espacios 
que inspiraron al poeta, mediante trekking, observación 
de flora y fauna e interacción cultural.
Pablo Calfuqueo, Turismo Lewfu Budi, teléfono + 56 9 
98081559, www.lagobudi.cl

CONOCER LA PLAZA DE PUERTO DOMÍNGUEZ:
Aquí se encuentran las esculturas gigantes realizadas por el 
escultor local Enrique Quilempan. Estas figuras talladas en 
madera hablan de la historia local del lago Budi, representando 
a personajes como Augusto Winter, una pareja de mapuche 
lafkenche y un pescador en wampo, entre otras.
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Escultura  Augusto Winter
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


