LOS POETAS CHILENOS
LUCHAN CONTRA
EL FASCISM0

I

LOS D E R E C H O S D E AU'I'OR
H A N S I D O C E D I D O S AL F O N D 0
DE S O L I D A R I D A D PARA C O N C H I L E

0 COMITE CHILE ANTIFASCISTA

B E R L I N RDA 1977
Todos 10s derechos deesta dici6n est6n reservadose
Printed in the German Democratic Republicr
Diagramacibn Vfctor Contreras Tapia

LOS POETAS CHILENOS
LUCHAN CONTRA
EL FASCISM0

PROLOG0

Estos textos forman parte importante del proceso histdrico de
Chile. Contienen una poesia que fluye del dolor, de la lucha y
esperanza de un pueblo inmerso en un continente que derrama
su sangre para Eiberarse del yugo imperialista. Los autores
pertenecen a un pais que cuenta con un antiquo y poderoso movimiento obrero que la dictadura no puede aplastar, a pesar de
la gran represidn y mdtodos de increible brutalidad. El Presidente de la Repdblica, Dr. Salvador Allen.de, f u e ametrallado
alevosamente, c m o asimismo innumerables trabajadores, entre
ellos, 10s artistas.
Los poetas sufren el martirio, la persecucidn, el exilio. Son
combatientes activos de su clase, del pueblo. Tienenplena autoridad moral para expresar su arte revolucionario contra aquellos
que asumieron la respmabilidad de traicionar a la patria y
destruir su patrimonio cultural. Los trabajos que hemos recogido
se ubican claramente e n la lucha que realizan 10s poetas chilenos
contra el fascismo.
El desarrollo de la poesia chdena cuenta con dos premios Nobeles: Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Con Vicente Huidobro,
autor de la doctrina del Creacionismo, y Pablo de Rolcha, creador del tremendismo (para unos) o gigantism0 (para otros).
Podriamos analizar el papel que le cup0 a1 grupo Tolstoyano
de Los Diex, la munifesGacGn podtida del azo 1920, entrar por
10s pasillos del modernism0 y detenernos e n un Carlos Pexoa
V d i z , por sus cuadros tan autdnticamente chilenos; seguir por
el dramutismo reliqkso de Gabrieb y su ternura h a c k 10s nifios
desamparados de la patria; continuar por el mismo abstraccionismo de Huidobro y descubrir i d g e n e s deslumbrantes que
fluyen de f o r m s caprichosas, de un contenido con ,,significacidn mcigica" c m o expresaba su autor; llegar por 10s versos
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humanamente volcCinicos y rebeldes de Pablo de Rolcha a una
poesia forjada con autenticidad, cdsmica, dpaka, guerrillera; y a
travds de 10s cantos de Neruda llenos de raices andinas, de protesta social, - erdticos, nostcilgicos, descriptivos de una realidad
que muestra la explotacidn sangrienta de un continente - encontrar nuestra historia. Pero no nos vamos a referir ni a la dpoca
r o d n t i c a , ni a 10s barrocos, ni a 10s surrealistas, ni a1 papel
importante que le correspondid a 10s poetas de hondo sentido
social como integrantes de la generacidn del 38; ni lo que buscaron para impresionar a1 lector 10s del 50; ni lo que pretenden
como razdn podlica 10s del 60; ni lo que han roto o forjado con
nuevas concepciones 10s del 70. N o vamos a ocuparnos, pues, ni
de lo rordntico, de lo dpico y descriptivo, ni del antipoema, ni
del verso lirico, ni del canto intimgsta, ni de movimientos exterioristas para comprender una evolucidn de la fenomenologia
podtica chilena. Solamente mostramos textos que nacen de circunstancias criticas, de la presidn de lo real.
Paru que Chile haya llegado a ocupar un alto lugar artistic0 ha
sido necesario Eibrar una larga y sacrificada lucha contra la
penetracidn ideoldgica proveniente de 10s Estados Unidos. Penetracidn que conlleva la deformucidn de la realidad latinoameric a m . Esta tarea 10s imperialistas la han cumplido con creces,
desde la forma sutil hasta la mds descarada: pornografia, racismo, films con yanquis derrotando a 10s indigenm; un rico
Bfac Pato como simbobo de la burguesia que atesora para producir la enwidia de 10s pobres, una competencia e n una sociedad de
consumo capitalists donde el hombre y lo que fluye de dl como
manifestacibn artistica es considerado mercancia.
A travds de 10s medios econdmicos y de comunicacihn de
masas han forjado un cuadro cultural dramcitico, especialmente
en lo que dice relacidn a la formacidn del nifio. A ello hay
que sumarle una educacidn reaccionuria y limitada; una absoluta desigualdad e n todos 10s aspectos, y el ataque violento de
10s grupos adinerados a lo que contenga idem revolucionarias.
L a estructura social injusta impacta a1 hombre que tiene por
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herramienta y a r m el arte. Es una realidad de la cual 120
puede evadirse. El poeta se rebela y se ezpresa como siente
el pueblo, porque se nutre de su fuerza histdrica, y la palabra
florece en las perspectivas de Ea lucha.
E n el cmo del pais austral el hecho que se haya saqueado la cma
de Pablo Neruda, quemado e n las calles su poesia y cuanta
litemtura revolucimria ( e n particular la cubana) y progresista es encontrada, demuestra a1 mundo el carhter de la dictadura surgida de la traicibn y del atropello a la Comtitucibn de
Chile. Junta Militar Fascista que cont6 con el apoyo descarado
de 10s Estados Unidos. S i agregamos que 10s rectores de las
Universidades pusaron a ser militares; que toda la educacibn
est& sujeta a 10s dictados del fascisrno, obligando e incitando a
10s directores de escuelm a ser soplones; que la delacibn es recornpemada para mantener el control en todas las esferas de la
vida nacional; que se suprimieron numerosas carreras universitarius por ser consideradas peligrosas; borrado por decreto
gran parte de la historia de Chile; asminado a numerosos
artistas cmno Victor Jara, o a destacados intelectuales y ensayistas c m o Orlando Letelier; que el pais se encuentra convertido en un campo de concentracidn con miles de desaparecidos;
que la prensa y todos 10s medios de expresihn est& sujetos a la
censuru dictatorial; que la ex-editorial Quimantzi, - que ala50
de funcionamiento celebraba sus cinco millones de libros publicados - f u e vendida a un particular a bajo precio y destinada a
articulos de escritorio, que las riquezas del pais fueron entregadas a la voracidad imperialista, nos hace decir: Poeta, dbnde
est&? C d l es t u responsabilidad? Sobre que' escribes? Puedes
Qnorar el dolor y la esperanza del pueblo?
Obtener lo que el pais logrb con su sudor durante el breve y
esforzado period0 de la Unidad Popular, es una meta que n u m
debe olvidarse. Las riquezm pasaron a manos del pueblo. El
sacrificio no ha sido e n vano: ,,El hombre, aunque viva libre,
muere, y nace otro; el que nazca, viendo lo hecho, tiene que
recordar a1 que lo kizo' '. ( J a n Omurtag) De ulli la importancia

7

de estos textos de la poesia chilena antifascista.

El artista es parte de esa masa palpitante que constituye el
devenir histdrico. L a poesia tiene ahi un hondo significado:
manifiesta la realidad, o intimo del hombre, las rakes de la
tierra donde crece y se clesarrolla; expresa el lenguaje de la gente
en la forma mcis pura, autdntica. Ningzin escritor revolucionario
o progresista puede estar ajeno a su dpocu. Su posicidn debe ser
definida. L a ambigiiedad perjudica. Su actitud tiene que ser
implacable contra el fascGmo que representa odio y sufrimiento.
Nadie puede permanecer indiferente a 10s problemas de su
tierra, como cantd el querido poeta Konstantin Paustowski:
,,Sin patriu no puede vivir el hombre, asi como sin corazdn".
El proletariado espera de 10s trabajadores de la cultura la fuerza
de su palabra, una creacibn que sirva como el pan y el aqua para
el hombre. A1 abrir la Antologia ,,Poesia 72. Quimantzi" nos
encontramos con el prdlogo del poeta Jorge Jobet que dice: ,,le
cabe a1 escritor una responsabilidad grande. Es, por condicidn,
uno de 10s motores del cambio. Su misidn humana y artistica
cobra un valor trascendental, por contener su mensaje las
angwtius y esperanzas del hombre e n su eterna lucha para
alcanzar 10s propdsitos mcis elevados de su espiritu".
N o estcin todos 10s poetas, por razones obvias. Unos se encuentran e n circunstancias mug dificiles e n el interior, otros recupercindose del golpe e n algzin lugar del mundo. Sin embargo, esta
es una muestra valiosa donde la poesia cumple su verdadero
papel, es parte esencial de la historia intima de Chile, del amor
y de la sangre. H a marchado con su pueblo a1 ritmo sencillo de
manos y zapatos desgastados e n minas, fcibricas, puertos y
montafias. A1 calor de sus batallas, triunfos y masacres. Los
poetas dan a conocer 10s verdaderos sentimientos de un pueblo
oprimido. Porque la dependencia ecodmica y cultural es la
angustia del hombre latinoamericano:
,,E/legaron 10s rotos Pampinoscc,dice la gente chilena, y est4
oliendo a nitrato, a sol, a sudor, a concepcidn keroica de la
vida, a &quina explotadora, trdgica de humillacidn y ex-

poliacidn extranjera a la nacionulidad e n calzoncillos, porque
les corre salitre ardiendo por las v e w , y truenan gigantes
las masacres encima del rostro de 10s hombrones del Norte",
nos cantaba ya hace algunos aiios el gran poeta Pablo de
Rokha, e n ,,Estimulo de Masas".
Este pais tiene la virtud de tener una poderosa cluse obrera que
f u e dirigida por grandes lideres, como Luis Emilio Recabarren
y Elias Lafertte, ella estremece 10s cimientos del rdgimen burgubs. La poesia chilenu se ha i d 0 nutriendo de paisajes proletarios, donde el dolor cae a un abismo sin fond0 y el optimism0
alcanxa como el Cbndor las nuis increibles alturas. La creacidn
se debate entre la sangre y un panorama geogrhfico exuberante:
cordillera, desierto, ocdano, nieve, rios torrentosos y catadismos,
entre batallas y conquistas sociales. Es tierra de poetas revolucionarios como Josd Doming0 Gbmez Rojas, que falleciera a
tan temprana edad a causa de las torturas que lo volvieron loco,
y cuya muerte hace que 10s pufios del proletariado hagan temblar
de miedo a la reaccidn del aiio veinte. En las callesha quedado la
sangre de un Hdctor Barreto, y e n estos trhgicos afios el recuerdo
de la muerte apresurada de Pablo Neruda, que hasta el %ltimo
minuto escribe contra 10s verdugos de Chile. En esta tierra de
vino topacio y phjaros multicolores las masacres enrojecen el
polvo, elcaliche, el carbbn, la flor y el trigo. Recordernos: Escuela
Santa Maria de Iquique, Seguro Obrero, L a Coruiia, S a n
Gregorio, E l Salvador, Pampa Irigoin y el genocidio del once
de septiembre de mil novecientos setenta y tres, son solamenle
algunos hechos sangrientos donde aparecen corn0 ejecutores e
instrumentos del irnperialismo, las fuerzas armadas. Sin embargo, nada ha podido derrotar la gran conciencia de clase del
trabajador chileno. La Junta ataca lo que brota de esta tradicidn
de lucha. Los indigenus esthn marginados. L a discriminacidn
y represidn wiolenta juegan un rol destacado en la politica juntista. El folclore ha recibido las iras de 10s verdugos. Ademis del
asesinato, prisidn, tortura y expulsibn del pais de numerosos
fobloristas, se encuentran prohibidas numerosas canciones del
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sentir popular. Con actores, pintores, mdsicos y escritores Ita
pasado lo mismo. El objetivo es retrotraer l m cosas a1 estado
anterior a1 period0 de la Unidad Popular, e n forma mcis acentuada bajo la imposicidn de la Escuelu de Chicago, y con 10s
pocos escritores que tienen a su disposicidn forjar una cultura
nacida de las formas burguesas de vida. Pue lo que pretendid
Bitler y Mussolini, pero, tal c m o entonces, el proletariado que
ya 10s conoce no se presta para estas maniobras, ubica perfectamente a 10s culpables y oportunistas para juzgarlos. Aquello que
perdu,ra es indiscutiblemente lo que concentra nuestro autdntico
origen: ,,Mirame desde el fondo de la tierra, / labrador, tejedor,
pastor callado: / domador de guanacos tutelares: / albafiil del
andamio desangrado: / aguador de lccs 16grimas andinas: /
joyero de 10s dedos machucados: / agricultor temblando e n las
semillas: / alfarero en tu greda derramado: / traed a la copa de
esta nueva vida / vuestros viejos dolores enterrados" (Pablo
Meruda). Esta poesia con la de 10s nuevos poetas que son participes del proceso revolucionario chileno es la que avanza, quiz6
visionariamente d s a116 de 10s pasos histdricos que el pueblo
?&apodido dar. Se desangra corno 61. X e nutre de la realidad con
la emocidn del que lucha por la libertad. Esta es lcc r a s h por la
cual la dictadura fascista ha tratado de barrer con e l k .
El trabajo que aqui presentamos se refiera a poetas vivos, con la
excepcidn de Pablo Nerudu y el texto de Victor Jura escrito e n el
Estadio dwrante szc cautiverio. Ambos murieron bnjo la t i r a d n
fuscista. Este es un testimonio de lo que se ha kecho, se lzace
dentro y fuera del pais. Conociendo ya la obra de algunos autores
serzirci para ver su trayectoria y hasta cambios p r o f ~ d o s y,
fortalecerci a 10s que siguen con el dificil pehacer de la poesia e n
la clandestinidad de la patria. Los creadores pertenecen a diferentes Lpocas de nacimiento y desarrollo podtico, p r o estcin
vinculados a un mismo pro5lemapobitico, a una misma tragedia.
Todos con una rica experiencia expresada por su contenido
humanista. Quelucer que se mantiene, por una parte, gracias
a1 espirita indmable y creador de estos poetas, y por la otra, a
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la gran solidardad m u d i a l con la causa chilena, e n especial
de 10s paises socialistas a cuya cabeza figura la U n G n Sovidtica
con su actitud de sostenedora del Internacionalismo Proletario.
De esta manera, los poetas chilenos continzian su labor esforzada y patridtica e n contra de 10s que dominan y pisotean la
tierra de Lautaro, del cdndor y el puma. El imperiahkmo
norteamerimno avala la traicidn y el genocidio. Con ello se
g a m una vez &s la repulsa del mundo, el descrddito. Y tal
como e n Cuba heroica, Vietnam, Laos y Camboya tendrd su
derrota.
Con el respaldo y colaboracidn de la Unidn de Escritores de la
Repiiblica Democrciticu Alemana se publican estos textos que
muestran la palabra y el ideal sock1 de 10s poetas de Chile. E's
emocionante volver a comtatar que la D D R no ha escatimado
esfuerzos. Tal como lo hizo durante la Unidad Popular, entrega s u amistad y amor de combatienie a la cama chilena; da
sibs conocimientos cientificos y experiencia socialista a 10s que
viven en ella. E n esta forma se ofrece un aporte mhs a la Poesia
Revolucionaria del mundo. Aqui est&la meditacidn y la verdad.
Testimonio y colorido que fluyen de la historia sangrienta de
Chile. El poeta yzo desmaya ante la exyencia del tiempo y dell
iclioma. Por el contrario, contribuye n que el pueblo conquiste,
como dice Mayacovski: ,,el socialismo 1 vivo, presente, 1
veyaz".
Sergio Hacias
Rostock, Diciembre de 1976
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