


LA BOESIA SOCIAL DEL 
SIGLO xx 

AI iniciarse nuestro siglo, el capitalismo ya se ha transfor- 
mado etl imperialismo. La concentracibn creciente del ca- 
pital y el auge progresivo de 10s monopolios caracterizan a 
esta centuria. La contradicci6n fundamental entre el acusado 
cardcter social de la producci6n y la apropiaci6n privadu de 
Ias riquezas, determina que ‘21 yugo de unos cuantos mono- 
polistas sobre el rest0 de la poblaci6n se hace cien veces mds 
dltro, mds sensible, mcis insoportable”.’ 

La explotaci6n de trabajadores, de colonias, de paises 
dependientes, genera su rkplica: agudizaci6n de la lucha 
de clases. Nunca en la Nistoria la oposici6n entre explotadores 
y explotados alcanz6 mds intensidad y frecuencia. Los inte- 
reses entre burgueses y probtarios est& chocando a diario, 
a cada instante y en cada Iugar. La Iucha de la clase obrera 
pot su Iiberacibn, es decir, por la destrucci6n del capitalismo 
y la construcci6.n del socialismo, es el hecho mds decisivo 
de la &oca que vivimos. 

El  arte, como refleio de la realidad, expresara‘ esta crisis 
de un orden social y la necesidad de un orden nuevo. Cientos 
y miles de obras asi lo atestiguan. Y ,  en realidad, toda la 
literatura del siglo, de una u otra formg, no escapa a este 
conflicto, porque a la polarizacidn social entre clase obrera 
y burguesia corresponde una polarizacibn literaria: desde la 
Primera Guerra Mundial a nuestros dias, fdcilmente pode- 
mos visualizar las diferencias entre una literatura que tiende 
a expresar la problemcitica de la burguesia y otra literatura 
que se nutre, expresa y orienta 10s intereses y 10s proble- 
mas de 10s trabajadores. 

En el primer caso, hay que de@ en claro que la cove- 
laci6n de fuerzas y el desarrollo de una conciencia social 

W .  I .  Lenin: El Imperialismo, Fase Superior del Capitalis- 
mo, en Obras Escogidas, Torno I ,  p5g. 707, Ed. Progreso, Mos. 
c6, 1966. 
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hacen imposible que un artista de nuestros dias pueda 
asumir y defender abiertamente 10s intereses de la burguesia. 
iQuk obra literaria de jerarquh podria hoy por hoy hacer 
la a ologid de la explotacibn capitalista o defender 10s desi- 

No. No creemos que pudieran escribirse obras literarias d ;  
valor con tales objetivos.' La literatura proburguesa, en con- 
secuencia, muestra algunas Nrticularidades sintomdticas para 
comprender el papel que hoy juega dicha clase. Los meiores 
exponentes de esta literaturd no se han propuesto servir a 
la reaccibn -el propbsito, consciente o inconsciente, casi 
sier8:pze es a la inversa: entregar un testimonio de la deca- 
dencia burguesa-, y tal servicio se cumple tambie'n oblicua- 
mente, a travds del hermetismo y la innecesaria oscuridad 
formal y a travds de! ia tendencia .(I la visi6n restringidisima 
del mundo, a la desesperacibn, el pesimismo, el absurdo, el sin 
sentido de la lucha, cierta fruicion poi la anormalidad y 10 
morboso, etc. 

Sin embargo, y pese a 10s denodados esfuerzos de la 
burguesia para lograr que 10s escritores aparten sus obras 
de la faz principal de 'la realidad circundante, la mayor y 
meior literatura del siglo es fundamentalmente un reflejo 
de la realidad social. Y en Latinoamdrica este hecho es 
superlativo, pues nuestras increibles iniusticias y desigualda- 
des han detRrminado que la casi totalidad de nuestra litera- 
tura se tiiia de sangre, de protesta, de grito rebelde, de 
anhelos de redencibn. 

Si nos limitainos ahora a observar la sitwci6n particu- 
lar de la poesia, llegaremos pronto a una conclusicin. La 
poesia, que hkta el siglo XIX se movib prefermtemente en 
el cimbito del intimismo, de las emociones personalisirnas 
y delicadas y dentro de circulos estrechos, busca en el siglo 
X X  abrirse, generosa y atrevida, hacia la. prdctica social, ha- 
Cia los conflictos y luchas "de la inmensa humanidad". 

El niarxismo, como teoria de la emancipacibn del pro- 
letariado y del hombre, ha jugado un #@el decisivo en esta 
toma de conciencia del poeta y ,  en general, del intelectual 
contemporcineo. Clarificacibn ideol6gica, U M  cientifica y 
coherente explicacibn de la historia y del destino humano 
y la posibilidad objetiva de alcanzar un sueiio milenario: la 

guta P dades sociales,. la guerra, el genocidio o el colonialismo? 

'Sartre ha planteado esta tesis en iQuh es la Literalura? 
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hermandad entre 10s hombres. He aqui el aporte ideologiio 
y e'tico que el marxismo entrega a nuestros intebctuales. 

La Revolucidn de Octubre es el sacudon, el envion: 
materializa el primer estado de la clase frabajadora. Lo que 
primer0 fue anhelo; mds tarde, sueiio utcipico, y en el siglo 
X I X ,  con M a x ,  teoria acerca del papel de la clase obrera 
en la Histora, en 1917 surgio como realidad concreta. La 
humanidad daba un vuelcp historico. Su repercusion en arte 
y literatura no se haria esperar. 

Cronologicamente, la muestra de poesia social que pie- 
sentamos tiene como hito inicial justarnente la Revoluci6n 
de Octubre: Maiclkovski, Pasternak, Esenin. 

Desde entonces acci, el vinculo entre poesia y pueblo, 
entre poesia y prcictica social, criece caudalosamente, nu- 
trikndose de la lucha de 10s hombres por liberarse de Ins 
desigualdades sociales y de todas las formas de opresicin y 
explotacion. 

No hay ientas firivativos para la lirica actual. 0 a la 
inversa: todo es susceptible de ser poetizddo. Pero, para 
nosotros, el rasgo mcis sobresaliente de la poesia de 10s ulti- 
mos cincuenta aiios es el esfuerzo tenaz de innumerabbs 
poetas de todos 10s cimbitos por vincular sus mundos in- 
ternos con la vida del pueblo, sus clamores, sus busquedas, 
sus luchas. El poema surge entonces como una soluci6n na- 
da f h i l ,  como un lazo unico e irropetible entre la individua- 
Iidad del artista y el espiritu del pueblo. 

Esta poesia, pues, que, a no dudarlo, es tambie'n here- 
dera del humanism0 y de 10s ideales de Iibertad de la gran 
poesia de muchos siglos, tiene, por su carcicter especifico, 
contenidos inherentes a nuestra dpoca. La explotacion del 
hombre por el hombre, la miseria ignominiosa, el odio a la 
guerra y el peligro cdcechante de una guena nuclear,'la dis- 
criminacion racial, 10s lcrimenes imperialistas y el hundi- 
miento progresivo del imperialismo, la responsabilidad social 
del hombre actual, el eiemplar testimonio de 10s revolucio- 
narios, la revolution socialista como aspiration de las gram 
des masas, la clase obrera como q e  y motor de la historia 
contemporcinea y cl propio marxismo, son sdlo algunos de 
10s numerosos motivos que se incorporan a la poesia del 
siglo X X ,  enriquecie'ndola y vitrrlizcindola. 

Esta, pesia no tenie mancharse de tizne o aceite, no 
mira con recelo a las fcibricas y agwnta las nduseas ante 
las cloacas. Balbucea a veces de hambre, se acostumbrd al 



,sudor y tiene las manos curtidas, perggue una alta estrella 
y guarda un odio acendrado a la iniusticia y a 10s opresores. 
Se jugo, se marc6, se enrol6. Pica como el aji y detesta Tcr 
neutralidad como una hipocresh burguesa. iC6rno ser im- 
parcial en el conflict0 entre patron y obrero o entre el im- 

erialismo y 10s paises que luchan #or su Iiberaci6n? En 
a hora que vive Chile, ihay neutralidad posible? . 

Esta poesia estd comprometida y “contaminada” de 
densa humanidad. Y su compromiso es primosdiaalmente mo- 
ral. No  se hace arte, no se escribe poesia por mera entre- 
tencih, para escapar a1 tedio o a una realidad ingrata, ni 
para maqdar  esa realidad. Se escribe por responsabilidad, 
se escribe porque queremos modificar la realidad en bien 
del hombre. Se escribe porque queremos ser meiores y ayu- 
dar a ser meiores a1 resto, a la inmensa mayoria de 10s hom- 
bres, no a grupitos reducidos de privilegiados. . . Se escribe 
POT generosidad. se escribe por amor. 

Y es bueno advertir al lector. El contenido revolucio- 
nario o de denuncia de 10s poemas que aquf kerb, guarda 
reluci6n directa con la actitud combativa y progresista que 
estos poetas han asumido. Sus vidas son ejemplos de sacri- 
ficios, de privacbnes y de renuncia a1 kxito fdcil y a1 dinero. 
La mayoria de estos poetas, o han sufrido persecuciones, o 
han sido acusados POT el orden burguks, o han visto prohi- 
bidas e incluso quemadas sus publicaciones, o han sido 
encarcelados 0 tOrtUTadOS, 0 han muerto en el exilio, por 
el solo “delito de sus ideas”. 

Esta cohereacia entre vida y obra hace que, aun den- 
tro de la variedad de sus contenidps, que van desde la 
protesta hasta la esperanzada visi6n del futuro liberadot del 
hombre, haya una profunda craexi6n y unidad entre todos 
estos poemas.’ Estos cantos lienen la autenticidad de la 

‘Nuestra xlecci6n ha sidc ordenada por temas, con intencio- 
nes didicticas y en una especie de gradacion que parte desde la 
raz6n de ser del compromiso social, continlia con la’s denuncias de 
la alienacion capitalista, del imperialismo, la injusticia y la guerra, 
para terminar con la exaltation de la revolucion, el revolucionario 
v la vision esperanzada del manana. 

Sirvanos 10 anterior para dos aclaraciones. Uno: no hemos 
pretendido hacer rigurosamente una antojogia, sino mhs bien una 
niuestra de poesia social. Y dos: la aparicion de  algunos pcretas 
en varias secciones del libro obedece a1 criterio sefialado de ordena- 
ci6n por temas. 
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vida misma, han brotado de sentimientos genuinos, . de im- 
pulsos del coraz6n. Estos cantos son, en sogundo lugar, expre- 
siones de individualidades originalisimas y ,  a1 mismo tiempo, 
del sentimiento y 10s anhelos de las grandes mayorias. En 
este sentido la misi6n del poeta social cs altamente pditica: 
consiste en aprehender y expresar lo que confusa o ca6tica- 
mente germina y madura en las masas. (La veta es inagota- 
ble.) Y, finalmente, detrcis de cada uno de estos poemas 
-aim de aquellos de mcis dotoroso o implacable contenido- 
alienta un mensaje de espcranza, de optimism0 y f e  en el 
triunfo final del hombre. Esta poesia nos enfrenta con son- 
risa proletaria y la convicci6n de que 10s hombres “necesitan 
unirse y confiar y luchar para explicar el mundo y para 
transformarlo”, y esa sonrisa surge de la certeza de que estci 
cercano el dia “en que nos reiremos de las palabras guerra 
y miseria”.’ 

Es que la poesia social se afinca en la dignidad humana, 
apunta hacia el encuentro del nuevo dia y se despliega -va- 
mos a decirlo con las palabras del poeta Paul Eluard- “del 
horizonte de un hombre, a1 horizonte de todos 10s hom- 
bres”. 

GUILLERMO QUII~ONES ORNELLA 
Universidad de Chile - Temuco. 

1Estas citas corresponden a Paul Eluard. 
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