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En esta dpoca, cuando todo un sistema de relaciones humanas 
tambalea, derrotado ya  e incapaz de asegurar la dignidad sobre la 
tierra, y de sus propias entrafias comienza a surgir una nueva 
sociedad, el artista, hombre de este espacio y de este tiempo, puede 
adoptar dos actibdes vitales bdsicas contradictorias: o rechazar o 
aceptar lo viejo, o luchar por lo nuevo o repudiarlo. Entre ambos 
puntos extremos hay infinidad de matices y combinuciones aleato- 
rias. Una actitud es abrir 10s ojos sobre el mundo social e interesar- 
se y participar e n  el proceso que se desarrolla ante su vista, critican- 
do, guiando, augurando. La  otra actitud es volcarse sobre si mismo, 
desmenuzando s6lo su intimidad o sus menguadas relaciones part& 
culares con el mundo externo, desinteresado de todo lo que no sea 
su pequefio universo personal de sentimientos, intereses y reaccio- 
nes, que Cree independiente y Gnico; o bien intkntar la huida fuera 
del tiempo y del espacio presentes tras la alucinaci6n de atguna 
esencia. 

La presente antologia intenta recolectar parte de la labor 
p k t i c a  de aquellos artistas chilenos que adoptarorc la primera 
actitud. 

En el siglo XIX, la literatura y la poesia que pudidramos lla- 
mar social tuvieron sus representantes en- 10s intelectuales de la 
burguesia progresista que, enarbolando las consignas de la Revolu- 
ci6n Francesa, luchaban contra las fuerzas retardatarias de la oli- 
garquia terrateniente. E n  aquella dpoca, la lucha POT 10s derechos 
era la lucha por 10s derechos de la burguesia ciudadana y no por la 
liberaci6n de todos. Desde 10s dias de la Independencia, una brit 
llante serie de intelectuales progresistas burgueses hizo us0 de la li- 
teratura para impulsar sus ideas y Eograr una mejor posici6n de su 
clase e n  la vida econ6mica y politica del pais: Camilo Henm'quez, 
Josk Vietorino Lastarria, Benjamin Vicuiia Mackenna, Francisco 
Bilbao, Albert0 Blest Gana y muchos otros. Resulta notorio que no 
fue precisamente la poesia el vehiculo d s  usado ni que lo logrado 
en  este campo alcanz6 grandes alturas. Podemos encontvar todo el 



sistema de ideas de esta poesia e n  la verdadera avalancha de pow 
mas que motiv6 la caida del Presidente Balmaceda, hecho de en06  
m e  significaci6n, como se sabe, e n  el desarrollo posterior de nuestra 
burguesia industrial1. A este tipo de poesia social pertenece “Dere- 
cho y Fuerza”, de Pedro Antonio Gonzcilez, que incluimos a titulo 
de referencia. 

Pero nos interesa fundamentalmente otro t ip0 de poesia social: 
aquella que vuelca su ernoci6n y su accio’n hacia el proletariado, 
hacia la vida de 10s que venden su fuerza de trabajo, hacia la exis- 
tencia degradada de 10s obreros, mineros y campesinos. 

Aunque la explotaci6n extremada y las miserables condiciones 
de vida hayan prevalecido durante todo el siglo XIX y hayan sido, en 
muchos casos, peores que las del presente siglo, esa realidad social 
no  toe6 casi el dorado mundo de la literatura profesional. S610 en  
este siglo y bajo la confluencia de mdti8ud de factores comienzan a 
hacerse presentes como temcitica pohtica la vida y la lucha del puer- 
blo. E n  efecto, debi6 producirse el crecimiento numk ico ,  la concen- 
tracio’n y la organizacidn de 10s trabajadores (como efecto del des- 
arrollo de las fuerzas productivas de nuestra sociedad); la llegada 
a Chile de las ideas revolucionarias que agitaban a Europa -que 
enraizaron e n  este campo propicio y fecundo-; el proceso de im- 
pregnacidn paulatina de ciertos sectores de intelectuales burgueses 
por la ideologia del proletariado; la conciencia de la posibilidad ar- 
tistica de esa temcitica introducida por las corrientes naturalistas 
(conciencia nacida e n  10s paises europeos bajo el influjo de parecb 
das condiciones sociales), para que naciera y se desarrollara en 
Chile la literatura de protesta social y ,  posteriormente, la literatura 
de conducci6n social vinculada a la causa del pueblo. 

Fue asi como s61o la organizaci6n de la  clase obrera e n  sus or- 
ganismos caracteristicos, sindicatos y parttidos politicos de vanguad- 
diu, habia de hacer subir hasta la conciencia de la intelectualidad 
la protesta, la lucha y Euego el deseo de la transformaci6n de la 
sociedad, la accihn, entrevista e n  la lucha politica. El sentido y la 
idea de la poesia social ircin transformcindose conforme se produz- 
can nuevas condiciones e n  la lucha de clases: desde 10s poetas ana+ 
quistas de f ihes del siglo pasado y comienzos de &te, hasta Neruda 
y Barquero, la poesia social recorrid un largo camino y se hizo po- 
litica; record6 un camino parecido y sufrid un proceso parecido a1 
de la clase obrera y su vanguardia. 

Los intelectuales que, por origen o -en caso de aquellos que 
pudieron haber nacido del pueblo- por las condiciones mismas de 
la divisi6n del trabajo e n  una sociedad como la nuestra deben edu- 
curse y casi siempre vivir y trabajar e n  un cimbito burguds, recibie- 
ron de m u y  diversas maneras el llarmado imperioso de 10s explota- 
dos. Algunos, con la nariz e n  Ea corola de un flor o entre 10s pechos 
de la amada y la cabeza envuelta e n  nubes de ideas puras, lo ignora- 
ron; 10s mcis, lo oyeron esporcidicamtente o una sola vez  e n  su vida; 
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1 VBase: Virgilio Figueroa: Parnaso Balrnacedista, Santiago, 1897. 
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otros lo han sentido resonar permanentemente, pero de entre ellos 
s610 unos pocos han comprendido que la exigencia ktica que nace 
de la situaci6n actual de la humanidad es un imperativo que copa 
todos 10s demcis deberes, y han colocado todas sus fuerzas a1 servi- 
c.io del hombre. 5’610 algunos -y entre ellos, con seguridad, lo me- 
jor de nuesfira poesia actual- comprendieron y comprenden que en 
horas criticas se hace necesario postergar la rosa para enarbolar la 
palabra activa y moldeadora de la poesia polilica. 

A1 pretender que la poesia puede ser un instrumento para ayur 
dar a transformar la sociedad, surge un problema que ha preocupa- 
do a todo artista consciente. El poeta no puede olvidar que esa 
transformaci6n la harcin 10s obreros y campesinos y que seria ab- 
surdo e in&% tratar de convencer a la parte culta y refinada de la 
burguesia de las bondades de la revoluci6n. A 10s primeros debe 
dirigirse y ellos n o  son (algzin diu lo sercin) cultos ni refinados. La 
poesia politica se plantea forzosamente, entonces, la necesidad de 
ser clara y sencilla, de alcanzar la “dificil sencillez” sin dejar de ser 
honda poesia. 

Se encontrarci e n  la selecci6n que hemos hecho poemas de tipo 
politico que son oscuros y dificiles: esos poetas son, con seguridad, 
absolutamente sinceros en  lo que dicen, pero no  s q i e r o n  dar el 
paso decisivo que significa el buscar una comunicaci6n poktica que 
alcance a todos, que sirva para todos 10s oidos; no supieron superar 
el carhcter de k 1 i t  e que tiene la labor profesional de un creador 
en una sociedad clasista. De todos nuestros poetas, indudablemente 
es Pablo Neruda quien ha dado el ejemplo mcis aleccionador de una 
poesia sencilla que permanece siendo poesia profunda. 

Estas notas, que mcis que un estudio son un bosquejo y una 
incitaci6n a ocuparse de este interesante tema, tienen por objeto 
mostrar los grandes rasgos de esta evoluci6n y descubrir la coneL 
xi6n entre la actividad poktica y Eas motivaciones sociales y 10s gran- 
des acontecimientos nacionales e internacionales que han estreme- 
cido el pensamiento y la conciencia ktica de nuestros artistas. Es 
verdad que e n  10s innumerables y fugaces peri6dicos editados por 
10s defensores de la clase obrera e n  el curso de 10s ziltimos aiios del 
siglo XIX y comienzos de %e, se publicaron poemas sociales que de- 
nunciaban la explotaci6n y la miseria. Sin embargo, hemos puesto 
el acento en  la poesia social escrita por poetas de oficio; no en 
aquella escrita por versificadores ocasionales o por cantores deb 
pueblo. Entre esta tiltima, hay sin duda hermosos e intensos poe- 
mas, pero por razones de mktodo la excluimos. Este criterio lo ha* 
cemos extensivo a todo el period0 hist6rico abarcado por nuestro 
trabajo. 

La clase obrera, que se habia ido formando lentam,ente a lo lar- 
go del siglo XIX, recibi6 despuks de la Guerra del Pacific0 un im- 
pulse extraordinario y desde entonces su ritmo de crecimiento fue 



aumentando constantemente I .  Se  produjeron g r a d e s  concentracio- 
nes de proletarios e n  las zonas del salitre y el carbdn y e n  10s puer- 
tos mcis importantes. Bajo la influencia de las ideas del socialismo 
ut6pico de Prouclhom, Fourier, Owen, Lammenais, SaintWmon, Louis 
Blanct, introducidas en  Chile por inixelectuales de la burguesia na- 
cional (Bilbao, Santiago Arcos, Fermin Vivaceta y muchos otror), 
se formaron a lo largo del siglo infinidad de asociaciones de traba- 
jadores, pero con un carricter puramente mutualista, de ahorro, so- 
corro mutuo y cooperativismo. 

S610 a partir de 10s dos tilairnos decenios del siglo XIX, el prold- 
tariado comienza a afirmar su conciencia de clase y a perfilarse en 
la escena social de Chile como un adversario de Eas fuerzas gobe* 
mntes ,  con caracterisqicas clefinidas y voluntad unitaria. Se multi- 
plicaron Ius huelgas y las luchas y las organizaciones obreras fue-  
ron transformando su carcicter mutualista -de tipico corte peque5io 
burguks- y pasaron a convertirse poco a poco e n  sindicatos como 
se entienden hoy. Se  hicieron tambie'n varios intentos fallidos por 
f o r m r  una organizaci6n nncional de 10s trabajadores. Comienza a 
hacerse presente la necesidad de constituir un partido politico que 
exprese las aspiraciones de la clase obrera. Del Partido Radical se 
desprende su ala izquierda y fo.rma el Partido Democrcitico (1887), 
el que no alcanza todavia a tener las caracteristicas netas de tal 
vanguardia del proletariado. S in  embargo, e n  el Partido Democrci- 
tico, que mayoritariamente representa un amplio sectlor de la pe- 
quefia burguesia, militan muchos fervientes adeptos del socialismo 
y alli se forjan algunos de 10s grandes dirigentes de la clase obrera, 
entre ellos el mcis grande de bodos, Luis Emilio Recabarren. 

E n  1897 se forma la Unidn Socialista y de ella, e n  ese mismo 
afio, el Partido Socialista, que tiene ya una orientacidn de clase m w  
cho mcis definida. Desgraciadamente el auge que comienzan a teener 
las doctrinas anarquistas de Bakunin, Kropotkin y otros, corroe por 
dentro a este joven partido y a las demcis organizaciones de la clase 
obrera. Entre 1900 y 1907 el anarquismo se convierte e n  la corriente 
de ideas predominante e n  el pensamiento de las organizaciones 
obreras chilenas y durante este period0 10s grandes movimientos 

1 Hernan Ramirez calcula que hacia 1879, habia 100.000 proletarios en 
Chile; hacia 1890; 150.000; y hacia 1900; 200.000. Ver p8gs. 73, 191 y 199 de 
Historia del Movimiento Obrero en Chile, Editora Austral, Santiago de 
Chile, 1956. 

2 La  revisi6n de algunos antiguos cat&logos de librerias santiaguinas 
revela que podian encontrarse, ya a mediados de siglo, muchos libros de 10s 
socialistas ut6picos e, inclusive, Miseria de la Filosofig de Marx, que ataca 
las ingenuas ideas de 10s primeros; sin embargo, el marxismo no encontrara 
terreno propicio hasta este siglo, cuando se convierte en el nticleo central de 
ideas de las fuerzas verdaderamente renovadoras de nuestra sociedad. Obra 
citada, pags. 146-147. 
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reivindicativos son reprimidos con cruel violencia por la burguesia I .  

La poesia recibid el influjo del anarquismo y se form6 una ver- 
dadera serie de poetas “acr(iticos”~ _corn 10s llamaron e n  Selva Lirica, 
Segura Castro y Julio Molina Nunez: ‘;Entre estos espiritus evolu- 
cionadores, estd el poeta hcrata, el poeta rojo, el poeta que levnnta 
el amenazante pabell6n de 10s d&scontentos sobre las cabezas estre- 
mecidas por agitaciones huelgukticas o revolucionarias” 2. Entre 
ellos mencionan a Magno Espinoza, Luis Olea, Alejandro Escobar y 
Carvallo, Eduardo Gentoso, Framisco Pezoa y Antonio Acevedo 
Hernandez. Nuestra seleccidn incluye el “Canto de Venganza” de 
Francisco Pezoa, cuyo tema es la vida de 10s salitreros y la gran 
huelga de 1907 que terminara e n  la ignomiiniosa y sangrienta ma- 
tanza de la Escuela Santa Maria. El pueblo conoce este poema por 
“Canto de la Pampa” y suele cantarlo con la mkisica de un antiguo 
vals titulado “La Ausencia”. Los antologadores d e  Selva Lirica ase- 
guran que muchus composiciones de Pezoa eran cantadas por aque- 
110s aiios en: varios paises sudamericanos: “Las mejores ComposicioC 
nes pokticas de Pezoa son: “El ladrdn”, “Anarkos”, “De vuelta del 
mitin”, T a n t o  de Venganza”. Esta dtima se ha clivulgado con el 
nombre de “La Pampa” y con musica de “La Ausencia”, al ex- 
tremo de ser cantada e n  10s movimientos obreros de Chile, Ar- 
gentim y Uruguay. E n  las pampas argentinas, e n  las sditreras, e n  
las minus de Bolivia y e n  lus obras del Canal de Panamd, han v& 
brado en  gargantas estiremecidas por el dolor, las estrofas de este 
anarko, a la vez poeta doctrinario y cancionista” 3. 

Nosotros incluiriamos entre la producci6n acr6tica el poema 
“Libertaria” de Carlos Pezoa Vkliz, que muestra con. cierta niticlez 
la confusi6n ideolbgica de 10s anarquistas: 

Cuando mAs me atormentan m i s  pesares 
y me hiere, implacable, el cruel dolor 
yo pienso en la dulzura de una vida 
sin Dios, ni leyes, ni amistad, ni amor. . . 
Que el Dios es creaci6n de 10s idiotas 
y Migo, la ley, de la opresi6n; 
la amistad una ut6pica palabra 
y una farsa ridicula el amor. 

1 Las masacres se suceden con regularidad: en 1903, una huelga de 
portuarios deja en Valparaiso un saldo de 30 muertos y m&s de 200 heridos; 
en 1904 en Tocopilla; en 1905, en Santiago, un mitin contra el alza de la 
carne produce 70 muertos y mas de 300 heridos; en 1904, hay 48 muertos y 
centenares de heridos en Antofagasta; en 1907, centenares, y acaso miles de 
muertos tifien de sangre las calles de Iquique. Las cifras que damos son 
aproximativas; en verdad, nunca hub0 estadisticas de confiar (ni tampoco 
existen en nuestros dias; recuerdese el 2 de abril de 1957) sobre 10s asesi- 
natos colectivos perpetrados por la burguesia. 

2 Osvaldo Segura Castro y Julio Molina NBKez: Selvs Lirics. SOC. Im- 
prenta y Litografia Universo, Santiago de Chile, 1917, pBg. 469. 

3 Obra citada, pkg. 472. 
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Por eso, cuando sufro y desespero, 
am0 la vida en sepulcral mansi6n 
d o d e  todos 10s hombres son cadiiveres 
y no hay ni leyes, ni amistad, ni amor 

Paralelamente a la gran difusi6n del anarquismo comienzan a 
aparecer 10s primeros marxistas consecuenties y comienza tambikn 
la intensa actividad revolucionaria de Luis Emilio Recabarren, 
quien, a pesar del repliegue de la clase obrera a causa de las vio- 
lentas represiones, funda en  1909 la Federaci6n Obrera de Chile, 
FOCH, de gloriosa memoria entre 10s trabajadores. Durante este 
periodo de repliegue, que durarci mhs o menos entre 1907 y 1919, 
desciende la influencia del anarquismo, que se desplazarci exclusi- 
vamente hacia 10s sectores pequefio burgueses, y e n  cambio crece 
la conciencia de la necesidad de un partido politico imobornable y 
vanguardia de la lucha proleaaria. E n  1912, Recabarren, junto a 
Laferhte y machos otros socialistas convencidos, forma el Partido 
Socialista Obrero que, en  1921, habria de transformarse, bajo la 
influencia de la victoria de la clase obrera rusa, e n  el Partido Co- 
munista de Chile. Este nuevo factor que entra a actuar e n  la 
vida nacional, con el transcurso del tiempo vu  a modificar funda- 
mentalmente el conteniido de la poesia social e n  nuestro pais. 

Todos 10s poemas de la que podriamos llamar primera etapa 
de la poesia social (quede en claro la ausencia de limites tempora- 
les exactos: este t i p0  de poesia sigue practiccindose azin en  nues- 
tros dias) son profundamente amargos: com<o no existe una ideo- 
logia Clara y convincentre que guie la actitud de 10s poetas, no apa- 
rece soluci6n para la injusticia y la miseria, o las que se encuen- 
tran no constituyen en  rigor soluci6n alguna. Tampoco el poeta se 
ha acercado lo suficiente a1 pueblo como para comprenderlo pro- 
fundamente; la mirada es externa y las imciglenes se tifien mu- 
chas veces de pintoresquismo fcicil; se ve la miseria extrema y se 
la contrasta con el ideal burgue‘s de vida, hacigndose hincapik en  
10s vicios como rasgos esenciales de la vida popular. Se escriben 
versos cargados de desesperaci6n e impotencia, como estos del poe- 
m “Hastio” de Magno Espinoza: 

Y o  vag0 errante, solo en el mundo 
voy predicarrdo la Rebelibn, 
de la Injusticia el dolor profundo 
emanciparme es mi ambici6n. 

1 Peri6dico La Campaiia, la quincena de septiembre de 1899. Citado 
por Herndn Ramirez, pdgs. 238 y 239, de su Historia del Movimiento Obrero 
en Chile. 
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iDe quC me sirve a mi vivir 
sin que jam& pueda gozar? 
jsi eternamente yo he de sufrir 
y tendri. siempre que vegetar? 
Maldigo el dia poco envidiable 
en que mi padre me fue a engendrar, 
d6ndome vida tan miprable 
en este mundo tan criminal. . . 

o corno e‘stos de “El Suburbio”, de Carlos Mondaca: 

Livida grey amedrentada 
que, agonizando sin descanso, 
va como un rio sin remanso; 
va corno un rio hasta la nada, 
agonizando sin descanso. 
Los pies hundihndose en el lodo, 
nimbada en sombras la cabeza, 
va escribiendo el rojo exodo, 
y van viviendo su tristeza, 
enamorados de su lodo. 

La falta de claridad pollitica para entrever un futuro de espe- 
ranza o redenci6n hace a Pezoa Vhliz, en  “El Organillo”, buscar en  
el pasado un momento ideal en que la injusticia presente no existia: 

iPobre pe6n! En otros dias 
la tierra era de 10s viejos; 
de ellos el par rh ,  sus guias, 
las bestias, sus aparejos. 
Cuando la tierra era buena: 
cuando no habia patrones 
que hicieran siembra de pena 
y vendimia de pulmones. 
Cuando el amo abn no habia 
echado su cuerpo sobre 
la carne de la alqueria 
o sobre la hija del pobre. 

La concentraci6n urbana se produjo en  Chile con excesiva ra- 
pidez, y la miseria, ocultada e n  el campo por el verdor de la natu- 
raleza, aparece en  la ciudacl hacinada, extrema e ineludible. Re4 
nace entonces el tema siempre vivo en la literatura universal del 
elogio del campo y de la vida rural, esta vez e n  contraste con la 
pobreza y la injusticia citadinas: 

1 Peri6dico La Cilmpafia, octubre de 1899. Citado por Hernan Ramirez. 
Obra citada, p5g. 239. 
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. . . Y a1 pensar que existe 
bajo aquella sombra tanta pobre vida 
que vive muriendo, que vive oprimida, 
que entre 10s estrechos rnuros de esas c s a s  
late la agonia de una heroica raza, 
yo pienso en las salvajes rocas de mi sierra 
tan pobres, tan Asperas. . . Mi tierra nativa, 
virgen, zaharefia, pobre y primitiva; 
pero que es tan rica de luz y colores, 
de vida y perfumes, que alli no hay dolores 
ni melancolias; pena ni tristezas 
que no cure pr6diga la naturaleza . . . 

Con la formacidn del Partido Comunista, deciamos, entra a ac- 
tuar en  la vida nacional un factor nuevo: un partido polit$co que 
es expresi6n fie1 del proletariado, con una ideologia clara y una 
firme voluntad de construir para Chile una sociedad nueva. S i  e n  ,, 
sus comienzos el Partido Comunista no tuvo una influencia deci- 
siva sobre la poesia social, con 10s afios y mediante la difusi6n del 
marxismo hecha desde sus filas, contribuy6 poderosamente a1 cam- 
bio que se advierte e n  lo que podriamos llamar segunda etapa de 
la poesia social proletaria e n  Chile: la etapa de la poesia politdca. 
La poesia politica aspira a ser un instrumento e n  la transformaci6n 
del mundo que pedia Marx; quiere contribuir a eswechar las filas 
del pueblo, a impulsar la decisi6n e n  la lucha, a mostrar el camino 
hacia la realidad de la esperanza. 

En: verdad, es la Revolucidn Soviktica de 1917 el acontecimden- 
to  que marcarb indeleblemente la conciencia de nuestro siglo y des- 
de ese afio e n  adelante estarci siempre como punto de referencia 
constante en  cualquiera controversia o toma de posici6n frente a 
la realidad social. Ella eleva a primer plano el enjuiciamiento de 
la actual sociedad; su coinciderxia con la crisis del salitre y con la 
barbarie y el subsecuente movimiento de repudio de la Primera 
Guerra Mundial hace mbs intensa y estremecedora la confronta- 
cidn de ambos sistemas. 

Los inhelectuales empiezan a sentirse seriamente conmovidos 
por las luchas obreras. Los intensos movimientos estudiantiles de  
1920, la incorporaci6n a la vida politica activa de las capas medias 
de nuestra sociedad, unidos a 10s acontecimientos ya  sefialados, for- 
man el marco de esta preocupaci6n. Comienza a estudiarse el mar- 
xismo, se leen con creciente avidez centenares de novelas revolu- 
cionarias y la conciencia de la intelectualidad se hace cada vez  mbs 
sensible frente a la realidad social y a 10s sucesos internacionales. 

Victor Domingo Silva habia escrito e n  “La Nueva Marsellesa”, 
donde soplan 10s sonoros aires heroicos de 10s Cantos de Vida y 

1 Carlos Mondaca, “La Ciudad”, en la Revista Necional. Torno Prime- 
ro, SOC. Imprenta y Litografia Universo, Santiago, 1906, pags. 107-108. 
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Esperanza (1905), de Rub& Dario, una suerte de arte poktica que 
muestra la nueva preocupaci6n: 

iHermanos en la vida y en el trabajo! Es esa 
la misi6n del artista que :a tierra atraviesa. 
El poeta egoista que ante la infamia calla 
y calla ante el humano dolor, es un canalla. 
En 10s dias supremos, deben tener las liras 
10s estremecimientos de las supremas iras. 
El gran poeta debe tremolar su bandera 
y lanzar sus estrofas por sobre la trinchera, 
romper 10s viejos idolos, marcar 10s nuevos rumbos, 
salvar las marejadas de rayos y de tumbos, 
llevar la frente altiva sobre 10s firmes hombros, 
alzar a 10s caidos, marchar por sobre escombros, 
hacer vibrar las almas, mostrar abierto el pecho 
a 10s azotes tr6gicos del hurac6n deshecho 
y en una misma r6faga y en un mismo delirio 
marchar con sus hermanos a1 triunfo o a1 mart’irio. 

Por otra parte, el auge de las actividades comerciales y la com- 
plicaci6n del aparato estatal habian estado contribuyendo ya  desde 
el siglo pasado a la formaci6n de la clase media, a1 wear las condi- 
ciones necesarias para su desarrollo I ,  clase que, como se dijo, entra 
por esos &os a desernpefiar un papel de creciente importancia e n  
la vida politica nacional. Clase intermedia que debe, a1 igual que 
los obreros y campesinos, vender su fuerxa de trabaja (intelectncal), 
pero ligada mruchas veces por origen y por ciertos intereses y mu- 
chas aspiraciones a la burguesia, la clase media ha proporcionado 
la mayor parte de 10s artistas de nuestro pais. El poema de Zoilo 
Escobar “Clase Media”, que incluimos, revela la situacidn desme- 
drada e n  que se encontraba -y e n  p a n  parte se encuentra- un 
sector mayoritario de esa capa social. Esta situacidn, que la hace 
acercarse a1 proletariado y a sus luchas, fue tambikn raz6n impul- 
sora de las preocupaciones sociales de muchos de 10s artistas na- 
cidos en su seno. 

La gran crisis mundial del capitalismlo e n  1931 y la lucha contra 
la tirania de Ibhfiez siguen moldeando la actitud de nuestros poetas. 
Gerard0 Segue1 es cronol6gicamente el primer poeta comunista 
propiamenle tal, no s610 por su ingreso a las filas del Partido Co- 
munista, sino porque comprende de inrnediato que no puede haber 
fimite alguno entre su obra literaria y su accidn politica, porque 
la primera es instrumento de la segunda. Tambihn es notable el 
cas0 de Pablo de Rokha; su extensa obra y su intensa lucha por 
encontrar un lenguaje adecuado a su impulso social no han tenido 

1 Hern5.n Ramirez: Obra citada, p5.gs. 67-68. 
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todavia el estudio sereno que merecen, libre del resquemor o la 
prevencidn que pueda provocar la violencia con que ha enfrentado 
a sus adversarios personales, y libre tambie‘n del tono exege‘tico y 
laudatorio con que sus amigos fieles rnhs lo ocultan que lo definen. 
Vicente Huidobro, Elegado de Europa, donde vivi6 la e‘poca del 
surrealism0 “revolucionario”, hace la siguiente declaraci6n en  el 
NQ 2 (1934) de su revisha V i  t a 1 : “Pienso que el deber de todo 
escritor es acercarse a1 prolebriado, estudiar sus problemas, sus 
luchas, sus reivindicaciones y aprender humildemente a servir la 
grap causa de la revoluci6n o sea de la justitia". Esta actitud de 
un momento serci abandonada despue‘s por Huidobro. 

Pero es la Guerra Civil Espafiola (1936-1939) la que, a1 igual 
que el Affaire Deyfrus e n  Francia, e n  el siglo pasado, provoca una 
polarizaci6n de 10s intelectuales; se forman dos bandos irreconcilia- 
bles y con claro sentido politico: 10s que estcin junto a1 pueblo y 10s 
que estcin: con la reacci6n. El nazismo extendia s u  sombra por Euro- 
pa y la Guerra Espafiola seria la primera gran batalla. E n  todo el 
mundo se organizan 10s intelectuales alrededor de consignas pobiti- 
cas. Los mejores y mcis altos artistas comprenden su deber y se COG 
locan at lado del pueblo espafiol, gritando por boca de Pablo 
Neruda: 

iVenid a ver la sangre por las calles, 
venid a ver 
la sangre por las calles, 
venid a ver la sangre 
por las calles! 

E n  Chile se forma la Alianza de Intelectuales, se editan libros, 
se escriben y publican articulos, poemas, antologias, diatribas, cuen- 
tos, panfletos. Los inklectuales salen a la calle, desfilan y pronun- 
cian discursos: por primera vez  comienzan, como grupo, a m a r  
conscientemente de la palabra como arma propia de su participa- 
ci6n e n  la vida a1 lado de 10s que luchan por una sociedad mejor. 

A1 calor de esta lucha y de esta nueva conciencia, buena canti- 
dad de intelectuales se incorpora a1 Partido Comunista y participa 
posteriormente e n  la gestaci6n de uno de 10s acontecimientos poli- 
ticos m& importantes de la vida chilena e n  la primera mitad del 
siglo: el Frente Popular, que abre toda una etapa de florecimiento 
de las artes e n  nuestro pais. 

Bajo el signo de estos hechos, e n  la poesia social chilena ha ocu- 
rr ido un fen6meno Zinico e n  nuestra literatura; influicla por 10s 
aeontecimientos que estremecieron a1 m n d o  en diversas e‘pocas de 
este siglo xx, nuestra poesia social ha dirigido buena parte de sus 
cantos hacia hechos Eejanos, hacia lugares que muchas veces 10s 
poetas no conocieron, pero donde un capitulo importante o & a d -  
tico de la lucha que escinde hoy dia a la humunidad se estaba des- 

1 “Explico algunas cosas”, de Espafia en el Coraz6n. 
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arrollando. S e  abandona el localismo y e n  una especie de interna- 
cionalismo proleitario poktico la poesia chilena se hace solidaria con 
las luchas que libran 10s pueblos de todo el mundo. Es Neruda, in- 
dudablemente, quien ha aportado maypr caudal de esta poesia que 
canta, analiza o critica la vida y las vascisitudes de 10s pueblos. Asi 
la poesia chilena se integra a1 sentimiento conterrvporhneo de la pe- 
quefiez de la tierra, del mundo zinico, de la realidad y destino co- 
munes de nuestra estirpe. 

Tambikn el pasado de 10s pueblos ha sido revisado y cantado; 
las luchas y 10s sufrimientos de otras gpocas informan a travds de 
la poesia 10s sufrimientos y las luchas del presente: 

Por eso te hablare de estos dolores que quisiera apartar, 
te obligarC a vivir una vez m6s entre sus quemaduras, 
no para detenernos como en una estacidn, a1 partir, 
ni tampoco para golpear con la frente la tierra, 
ni para llenarnos el corazh con agua salada, 
sino para caminar conociendo, para tocar la rectitud 
eon decisiones infinitamente cargadas de sentido, 
para que la severidad sea una condicidn de nuestra alegria, 
para que asi seamos invenciblesl. 

La adhesidn de Pablo Neruda a1 Partido Comunista ha sido de- 
cisiva para la poesia social chilena y para su  propia poesia. S u  voz 
de resonancias mundiales ha recorrido toda la gama de la poesia 
social y la ha enriquecido con las mbs grandiosas imcigenes y con 
una intensidad y una sagrada ira desconocidas antes. S u  actividad 
mziltiple de poeta, de intelectual conscientie y sabio, e incluso de po- 
litico, le abre e n  el corazh  del pueblo y de la historia de su  “peque- 
50 pais frio” un lugar p e r m n e n t e .  Veinticinco afios de la poesia so- 
cial chilena se llenan con su  figura, con su dincimica accidn, con sus 
sostenidos poemas sociales que adoptan 10s mcis diferentes tonos, 
que se elevan a las d s  grandes alturas del pensemiento o se tifien 
del acento panfleiwrio mwis duro o sarccistico. Tampoco se ha hecho, 
por lo menos e n  Occidente, un estudio cabal de la poesia social de 
Neruda. S i  bien algunos textos de criticos y catedrciticos extranje- 
ros han presentado estudios serios y respetables de su obra, ellos 
son sdlo parciales, pues no abarcan aquella porci6n de su poesia que 
es precisamente la que alcanza relieves sociales de carcicter uni- 
versal. 

La generacidn de escritores que entran a la vida pziblica alre- 
dedor de 1938, formada a1 fragor de  tantas luchas, vive e n  pleno 
crecimiento la experiencia trcigica de la Segunda Guerra Mundial 
y de todo lo que e n  torno de ella se produjo. De la derrota de la Re- 
pGblica Espafiola, de la esfumacidn de las excesivas esperanzas 
depositadas e n  el Frente Popular, de la crueldad irracional de la 

1 Pablo Neruda: Canto General. 
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barbarie moderna, del nazismo, donde todo sentido humano se per- 
di6 y el mundo se vi0 envuelto e n  el absurdo, nacieron seguramente 
10s amargos poemas satiricos de Gonzalo Rojas y Nicanor Parra, 10s 
mcis representativos poetas de esa generaci6n. 

Como queda demostrado 
El mundo rnoderno se compone de flores artificiales 
Que se cultivan eo unas campanas de vidrio parecidas a la 

/muerte, 
Est6 formado por estrellas de cine, 
Y de sangrientos boxeadores que pelean a la Iuz de la luna, 
Se compone de hombres ruisei’iores que controlan la vida 

/econ6mica de 10s paises 
Mediante algunos mecanismos f6ciles de explicar; 
Ellos visten generalmente de negro como 10s precursores del 

/otoiio 
Y se alimentan de raices y de hierbas silvestres, 
Entretanto 10s sabios, comidos por las ratas, 
Se pudren en 10s s6tanos de las catedrales, 
Y las almas nobles son perseguidas por la policia. 

El mundo moderno es una gran cloaca: 
Los restaurantes de lujo est6n atestados de cad6veres 

/diges tivos 
Y de p6jaros que vuelan peligrosamente a escasa altura. 
Esto no es todo: Los hospitales est6n llenros de impostores 
Sin mencionrar a 10s herederos del espiritu que establecen sus 

Angustiados, nepos ,  con cierta incoherencia caracteristica de  
mucha de la poesia contemporhnea, visi6n de un mundo arbitrario, 
al6gico y torvo, 10s poemas de Nicanor Parra constituyen uno de 10s 
mcis sugestivos aportes a la poesia social chilena por su violencia, 
su audacia, su economia de recursos -refranes, dichos, versos casi 
epigramciticos, ausencia de metciforas- y un sabor a lo “chileno” 
popular (presente ya  en la poesia de Pezoa Vdliz, Pablo de  Rokha 
otros) que alcanza e n  61 una intensidad singular. Parra y Rojas sin- 
tieron con dramsitica intensidad el extremo del caos en  que cay6 y 
ha caido la sociedad moderna y aunque sus conciencias politicas Ees 
sefialen la esperanza de un mundo mejor como cierta, ella no ha 
despuntado en su poesia sin0 e n  estos Gtimos afios. Parra ha 
declarado que primitivamente sus Gnicas a r m  podticas eran la 
ironia y el humor, que la ternura reapareci6 e n  su poesia s6Eo 
despuks de su viaje a 10s paises socialistas, donde pudo tocar 
con sus manos y tener ante sus ojos la imagen de pueblos d u d o s  d e  

/colonias en el ano de 10s reci6n operados 

1 Nicanor Parra: “Los Vicios del Mundo Moderno”, en Poemas y An- 
tipoemas, Nascimento, Santiago, 1954. 
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su libertad y su futuro, donde sup0 por fin que 10s hombres podian 
entenderse entre si I .  

&spuds de la guerra, la situacidn internacional ha variado sus- 
tancialmente; el socialismo se ha convertido e n  sistema mundial 
abarcando un tercio de la tierra y ya en Amdrica misma, Cuba leL 
vanta su estretla airosa inaugurando la aurora sobre nuestro conti- 
nente: nuestros pueblos tienen a1 alcance de la mano un lugar y un 
ejemplo donde asentar sus suefios: 

Por Bolivar, 
te decimos con Pablo, compafiero Fidel, 
y en espaiiol de America, que Sierra y Poesia 
son lo mismo en la linea de fuego del amor, 
como es una y sin t6rmino la estrella de 10s 

/pueblos del mundo y es la misma. 
Por eso te juramos, Fidel, estTella fiel, 
que ya varnos subiendo, subiendo, noche ambit2 

Los poetas de  la U t i m a  generacicin y 10s que ahora estcin lle- 
gando se forman bajo estas nuevas condiciones; muchos de ellos, y 
no es extrafio que sean tambidn 10s mejores, estcin junto a1 pueblo. 
Quizci sea Efrain, Barquero el mhs importante porque en 61, m6s  que 
en ninguno, se manifiesta una nueva conciencia, un modo “diferen- 
te” de mirar la realidad y la poesia. Su afirmaci6n vital rotunda, su 
actitud antimetafisica, su contact0 directo con el pueblo, su nueva 
concepcicin del amor, su sencillez popular, estcin abriendo en la 
poesia chilena un camino inkdito. 

Todavia queda a la poesia social e n  Chile un largo camino por 
recorrer. No nos cube duda de que cuando se planteen ante 10s chi- 
lenos las magnas tareas de la revoluci6n social, y de la construcci6n 
del sodalismo, surgircin entre nosotros poetas que, como Maiakovs  
ki, vibren diu a diu, minuto a minuto, junto a su pueblo, a1 calor de 
la lucha revo’lucionaria mjsma. 

iY puede pedirse para la poesia un destino mcis hermoso que 
participar en  la vida, que hacer llegar a todos 10s hombres, la seve- 
ra dignidad, la m6s f i rme decisi6n de construir una vida bella? 

Santiago, octub’re de 1961. 

1 Palabras en el acto de homenaje a sus 25 afios de labor literaria. 

2 Gonzalo Rojas: “Juramento a Fidel”, en el suplemento dominical del 
Instituto Pedagbgico de la Universidad de Chile, 22 de mayo de 1961. 

diario El Siglo, 6 de agosto de 1961. 
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