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Queridos colegas, benvolguts amics:
Por ser quienes somos y estar donde estamos, aunque esta ponencia sobre la
toma de conciencia en la poesía de compromiso se haya de limitar al ámbito hispanoamericano permítaseme acercarme al tema señalado —como tributo a Cataluña y a su cultura y su lengua— que este tema (muy noble a mi ver) pudiera haberse aplicado con igual propiedad al ámbito catalán ya desde los comienzos de
su literatura y hasta nuestros días. O sea desde Ramón hasta Raimon: desde
lo Desconhort que Ramón ha escrit,
en lo qual l'ordenament del món ha dit,
e en rimes posat, per 50 que no s'oblit,
car poria ésser que molt home ardit
se meta en lo fait,1
del siglo xm, hasta los siguientes versos de su casi homónimo que nos proclama
en una canción de 1975
Jo ving d'un silenci / antic i molt Uarg
de gent que alcant-se / des del fons deis segles,
de gent que anomenen / de classes subalternes...
Jo vine d'una lluita / que és sorda i constant,
jo vine d'un silenci / que romprá la gent
que ara vol ser lliure... 2
1. Ramón LLULL, «LO Desconhort», Poesies, ed. Ramón d'Alos-Moner, Barcelona, Els Nostres
Classics, 1928, p. 105.
2. RAIMON, «JO vine d'un silenci», en Tilbert D. Stegmann, Diguem no • Sagen wir nein!, Ber-
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En ambos casos hay un compromiso evidente (aunque no sea el mismo) y también una toma de conciencia con respecto al mundo y a los semejantes del poeta.
El empleo de esta pareja tan aptamente nombrada —pues tanto Ramón como Raimon significan «sabia protección»— me sirve para establecer dos cosas:
primero que cuando uso el término poesía de compromiso no me refiero tan sólo a un movimiento literario de nuestros tiempos (que se deja ver con mayor
claridad —creo yo— cuando se lo estudia a la luz de lo producido en otras épocas bajo la motivación de otros compromisos); y, segundo, que no quiero excluir de la poesía comprometida las letras de canción. En el campo hispanoamericano las obras de los cantautores desempeñan un papel tan sutil —y a veces
más potente— que aquel de los poemas escritos por ser leídos.3
Si les estoy hablando en primera persona (lo cual es «poco académico») no
lo hago por vanidad sino porque no quiero ocultar el carácter personal de muchas de mis observaciones. Esta ponencia tiene, en verdad, algo de testimonio
—no vayamos a hablar de testamento todavía— de quien ha pasado gran parte
del último cuarto de siglo «conviviendo», por así decirlo, con la poesía de compromiso hispanoamericano y ha tenido el privilegio de contar a muchos poetas
comprometidos entre sus amigos, a pesar de no compartir sus opiniones sobre
muchas cosas. Uno de ellos, Mario Benedetti, escribió una vez —quizás con
cierto deje de ironía— que mientras reconocía que la opinión «de un escritor la-

lín, Rotbuch Verlag, 1979, pp. 74 y 76; v. Jaume POMAR, Raimon, Madrid, Ediciones Júcar, Colección Los Juglares, 1983.
3. El término cantautor proviene del italiano cantautor e, empleado en el campo de la canción
política. La canción ofrece varias ventajas sobre la poesía de compromiso escrita para ser leída: a) el
texto queda subrayado y reforzado por su musicalización, cuya interacción con la letra es más complicada de la que se pudiera suponer; b) el hecho de cantarse facilita mucho su transmisión —esencialmente oral— y asiste en la divulgación de su mensaje, como bien lo supo Ramón Llull cuando indicó que su Desconhort debía cantarse «en lo so de Berart», que sería alguna tonada popular del s.
xni (v. loe. cit. y nota del editor, pp. 151-152); c) su estructura normalmente estrófica la hace más
memorable y por ende más fácilmente difundible (nótese que el empleo de una métrica tradicional
ofrece un interés especial para la crítica, en una época en que la mayor parte de la poesía —y casi toda la poesía de compromiso no cantada— está en verso libre); d) sus múltiples modos de divulgación
la hacen llegar a distintas capas sociales, las que sólo aceptan gamas poéticas mucho más restringidas en el campo de la poesía escrita para ser leída. Ver mi trabajo «Canias - Canto - Cantemos: las
canciones de lucha y esperanza como signos de reunión e identidad», Romanistisches Jahrbuch, lid.
34 (1983) pp. 318-354 (reimpreso como folleto Cantas - Canto - Cantemos, Oxford, St Catherine's
College, 1986; reproducido, pero con muchas erratas, Nicaráuac, VIII, núm. 14, 1987, pp. 39-81);
este estudio monográfico no debe confundirse con una versión anterior, mucho más breve, presentada bajo el mismo título como comunicación de congreso e incluida en La identidad cultural de Iberoamérica en su literatura, ed. Saúl Yurkievich, Madrid, Alhambra, 1986, pp. 131-154. Ver también
Serge SALAUN, «La canción de protesta: quelques mécanismes de base», Discours et idéologie, 1,
París, Séininaire de PUER d'Eludes Ibériques, Université de la Sorbonne Nouvelle (1981), pp. 111119; y mi artículo «The roles of revolutionary song: a Nicaraguan assessment», Popular Music, 6/2
(1987), pp. 179-189.
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tinoamericano siempre tendría su parte de testimonio personal, de apreciación
subjetiva, y [correría] el riesgo de una indeliberada distorsión», no descartaba
«que algún testigo, no demasiado implicado en el instante que vive...América
Latina, [fuese] capaz de pronunciarse con estricta objetividad sobre la situación
del escritor en esta precisa zona del mundo».4
Tal testigo no soy yo: tal testigo estrictamente objetivo —pero hipotético—
tendría forzosamente que ser alguien que nunca se hubiera adentrado para nada
en el ambiente. Quien haya estudiado la poesía de compromiso dentro de su
contexto original nunca podrá eliminar aquella «parte de testimonio personal»;
pero en cambio quien la estudie tan sólo a larga distancia corre el peligro de incurrir en otras distorsiones indeliberadas quizás más graves. En mi caso por lo
menos puedo decir que me acerqué primero a ella desde muy lejos —desde Oxford— y que mis análisis siempre fueron hechos cuando estaban de regreso entre las torres de marfil, de modo que espero que me hayan de reconocer un grado de objetividad suficiente como para justificar la confianza que nuestra Junta
Directiva demostró tener en mí al confiarme la plenaria iberoamericana. Pero
basta de captatio benevolentiae.
¿Qué es lo que entiendo por poesía de compromiso (término muy discutido)?5 Para mí esta expresión abarca toda aquella poesía que no sólo refleja sino
que propugna una determinada ideología (cualquiera que sea), o algún sistema
de valores referente a las relaciones entre el hombre y su mundo —entre el individuo y sus semejantes— tanto si lo hace para reforzar el «modelo» dominante
como si lo hace con miras a alguna modificación de la «realidad circundante»,
de la sociedad, o del statu quo. En ella cabrían tanto la Eneida de Virgilio (de
compromiso imperialista) como el Canto general de Neruda (antiimperialista a
más no poder) y tanto los poemas que propugnan el catolicismo contrarreformista del Siglo de Oro como aquéllos que analizan el mundo actual a la luz del
marxismo, con miras a una reestructuración más justa de la sociedad.
4. Mario BENEDETTI, «Situación del escritor en América latina» (ensayo de 1967), Letras del
continente mestizo, Montevideo, Arca Editorial, 3.* edición ampliada, 1974, p. 13; v. ib., «Sobre las
relaciones entre el hombre de acción y el intelectual», 1968, ib., pp. 22-31; «Las prioridades del escritor». Revista Casa de las Américas, núm. 68 (1971), pp. 70-79; y Letras de emergencia, Buenos
Aires, Editorial Alfa Argentina, 1973.
5. El debate en torno al término compromiso, expuesto con suma objetividad por Jan Lechner
en 1968 (El compromiso en la poesía española del siglo xx, Leiden, 1.* parte, t. 2, 1968; 2.' parte,
1975), se ha reanudado en cada libro sucesivo sobre la poesía española de postguerra, pero ha sido
admirablemente resumido por M. Payeras Grau en Poesía española de postguerra, Palma de Mallorca, Prensa Universitaria, 1986 (V. también Eleanor Wright, op. cit., n. 14 infra). Como indica Lechner, cuando se emplea con respecto a la literatura de nuestro siglo el término «suele evocar ... una
actitud crítica, inconformista, adoptada casi siempre por escritores pertenecientes a la izquierda política» (1.* parte, p. 9): es cierto que todos los poetas examinados en la presente ponencia tienen esa
orientación (1° c u a l n o quiere decir, desde luego, que sean unánimes) pero estoy de acuerdo con Lechner en insistir que jamás hay que perder de vista la existencia de poesía igualmente comprometida
cuyo compromiso político es de otro signo (v. ib., pp. 8-9).
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Habrá quien me diga que la literatura tiene que ser «pura» y que el hecho
que un texto haya sido escrito como herramienta —la palabra es de Neruda—
basta de por sí para quitarle todo valor literario; pero si tuviéramos que desechar todo lo que no fuese «l'art pour l'art», gran parte de la mejor literatura europea de otros siglos saldría por la ventana. Otros me dirán que un texto, aunque escrito «impuramente», sólo puede estudiarse como objeto literario en
cuanto se lo haya separado de su contexto original, descartando tanto sus relaciones con el mundo exterior como las intenciones de su autor. Esto tampoco
me convence por varias razones, algunas quizás demasiado personales: confieso
que durante cuatro décadas todas mis investigaciones literarias —tanto en el
campo medieval en torno a Ramón Llull y en el Siglo de Oro (mayormente en
torno a Calderón) como en el siglo XX— se han ido enfocando más y más sobre
tres aspectos de la creación literaria que se conjugan en el estudio de la poesía
de compromiso.
Siempre me he interesado, primero, por las relaciones entre lo general y lo
particular y por la manera en que las actitudes de los escritores frente a este aspecto de la realidad han influido en sus creaciones; segundo, por los recursos
empleados en los textos literarios para manejar o representar determinados aspectos de la realidad con el propósito de lograr determinados efectos sobre los
lectores;6 y, tercero, por el modo en que todo esto ha influido en la evolución y
transmisión (y luego en el rechazo) de las convenciones literarias. Éstas siempre funcionan dentro de un sistema de convenciones comunicativas mucho más
amplio, que hay que comprender para que la obra pueda comunicar a los lectores el verdadero mensaje que les fue destinado por su autor. Mis tres preocupaciones dominantes han determinado gran parte de mis preferencias literarias
—llevándome, por ejemplo, más bien a Calderón que a Cervantes— y han dictado todas las pautas de mi propia investigación. Cuadran a la perfección con el
estudio de mis poetas comprometidos.
Toda la poesía de compromiso es sumamente referencial. Habla del mundo
exterior y aspira a influir en él. Es prioritariamente unívoca (pues hasta sus ambigüedades y sus ironías van dirigidas al blanco) lo cual no quiere decir que no
contenga sutilezas y riquezas, ni tampoco que no pueda leerse de otros modos
según las expectativas de distintas categorías de lectores ajenas al público para
el cual se destinara; pero entre sus varios sentidos posibles siempre habrá un solo significado privilegiado (aunque éste a veces se haya tenido que «disfrazar»
por motivos fáciles de comprender) y éste es aquél del mensaje que el poeta deseaba transmitir. Apto es el título Los poetas comunicantes bajo el cual Mario
6. Con un especial interés por el empleo de todo tipo de modelo analógico (que puede ir desde
el tamaño de una metáfora aislada hasta aquél de una alegoría totalizadora como las de los autos sacramentales de Calderón o del Criticón de Gracián) como instrumento de exploración o medio de representación. V., por ejemplo, mi estudio «Some techniques of representation in the Sueños and the
Criticón», Butletin ofHispanic Studies, XLV (1968), pp. 270-284.
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Benedetti recopiló una serie de entrevistas7 aunque conviene subrayar para los
de la Madre España aquí presentes que comunicación así como también conocimiento —pareja opuesta en la controversia española de los años 50— tienen que
tomarse en sentidos mucho más literales (y compatibles) en este contexto.8 Todos mis poetas «comunicantes» estarían de acuerdo en que la poesía es ambas
cosas: no sólo «comunicación» de verdades sino al mismo tiempo un modo de
«conocimiento» —una forma de explorar la realidad— «tan válida y eficaz como la cienü'fica» (como escribió el cubano Roberto Manzano en un artículo de
1979 publicado en El Caimán Barbudo y titulado «El papel de la poesía será cada vez mayor»9).
Aunque el título de mi ponencia pueda parecerse al de un capítulo de alguna
historia literaria, no voy a esbozarles ninguna crónica de este género —ni siquiera durante el período que más me preocupa, y que es el medio siglo transcurrido desde que Neruda publicó su España en el corazón durante la guerra civil
española— puesto que ya he escrito sobre la subperiodización de estas décadas
y la sucesión de sus estilos.10 He preferido tomar un puñado muy reducido de
textos que no son ni los mejores del género ni tampoco los peores, pero que
pueden servirme como puntos de referencia para algunas reflexiones más generales que distan mucho de ser definitivas.
El primer texto es de Neruda pero no procede de España en el corazón, cuyo
poema «Explico algunas cosas» expone muy claramente los motivos más obvios
de la toma de conciencia de su autor, porque este poema-clave ya ha sido ampliamente comentado. Mi texto es más breve y menos comentado, pero me parece más revelador. Me refiero al penúltimo poema del Canto general, titulado
«A mi partido», compuesto en Chile en la clandestinidad a comienzos de 1949
(o, cuanto antes, durante las últimas semanas de 1948). Está dirigido al Partido
Comunista de Chile, al cual Neruda se había incorporado formalmente sólo en
julio de 1945 (seis años después de la guerra civil en España y varios meses
después de su elección al Senado de su país natal) y a cuyo Comité Central seguiría perteneciendo hasta su muerte. El P.C. chileno, que siempre ha seguido la
línea moscovita imperante, era entonces muy estalinista y además estaba pros7. Mario BENEDETTI, LOS poetas comunicantes, Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1972. Contiene entrevistas con ocho poetas netamente comprometidos (Roque Dalton, Jorge Enrique Adoum,
Ernesto Cardenal, Carlos María Gutiérrez, Gonzalo Rojas, Roberto Fernández Retamar, Juan Gelman e Idea Vilariño) más Nicanor Parra y Elíseo Diego, los cuales se distinguen de los demás de maneras diferentes.
8.

Véase M. PAYERAS GRAU, op. cit., en la n. 5, pp. 115-123.

9. El Caimán Barbudo, 138 (junio 1979), p. 28.
10. PRING-MILL, «The Scope of Spanish-American Committed Poetry», Homenaje a Rodolfo
Grossmann, ed. Sabine Horl, José María Navarro de Adriaensens, Hans-Karl Schneider, Frankfurt
am Main - Bern - Las Vegas, Verlag Peter Lang, 1979, pp. 259-333 (reimpreso como monografía,
Oxford, St. Catherine's College, 1979). Para la periodización, v. apartado 9 y apéndices.
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crita y perseguido, y pudiérase haber pensado que un poema de este título escrito en tales circunstancias sería una especie de manifiesto programático, o un
credo enumerando los «artículos de fe» del militante fuera de la ley.
Lo que Neruda nos da es indudablemente una especie de «profesión de fe»
pero de tipo muy distinto, que constituye quizás una de las más claras formulaciones que existen de lo que puede significar la toma de conciencia para un poeta comprometido:
A mi partido
Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que viven.
Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.
Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.
Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.
Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.
Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.
Este texto es más entrañable que cualquier manifiesto: más cercano al sentimiento que al pensamiento, o quizás fuera mejor decir que los trece «pensamientos» formulados uno por uno en aquellos trece versos no llegan impregnados del profundo gozo —y desahogo— de un individuo que ha logrado
trascender su aislamiento ensimismado al incorporarse a las filas de algo mayor
que él cuya identidad colectiva parece satisfacer —por lo menos en aquel momento— todas sus necesidades de orden psíquico, v. «Me has dado la libertad
que no tiene el solitario ... Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo».
Es evidente que su conversión al comunismo tiene que haber sido una experiencia profundamente afectiva, por no decir «espiritual»: este aspecto predomina sobre el aspecto intelectual de todos los principios ideológicos que podemos
intuir detrás de afirmaciones tan positivas. Por improbable que esto nos pueda
parecer hoy en día en un poema dirigido a un partido estalinista, este texto respira el mismo amor al prójimo que está en el fondo de la caridad cristiana y podría haber sido escrito por un prosélito de cualquier religión altruista bajo un título tal como «A mi fe» o «A la iglesia» o «A mi Dios».
Ahora bien, aquellos trece versos e refieren —según mi parecer— de modo
explícito y sistemático a una serie de ideas y valores cada uno de los cuales se
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ha convertido en un factor estructurante (un formbildender Faktor como diría
Ernst Robert Curtius) de un nuevo modo de ver tanto la realidad circundante —
toda la «circunstancia» de uno— como el mundo entero; y, a la vez, de un modo
de vivir la vida «conviviéndola» con los demás. Esta profunda reorientación de
su ser ha llevado al poeta a un nuevo modo de concebir y escribir la poesía para
poder comunicarse mejor con el nuevo público lector. Queda muy claro que Neruda atribuye con sinceridad absoluta todos los rasgos de esta cosmovisión más
positiva a los valores que había descubierto en y con y a través de su partido:
pudiérase decir per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Espero que esta cita litúrgica
no ofenda a nadie: todo el poder afectivo que estas frases de la misa conllevan
para el católico fervoroso se manifiesta con igual intensidad cuando este mismo
sentimiento de por y con y en se transfiere a otro sistema de creencias, a alguna
«causa» inspiradora, a un partido, o al pueblo; como también ocurre a la inversa
cuando este mismo pueblo cree estarse expresando por, con y en aquéllos que
han sabido articular sus sentimientos mejor que él. Recuerdo vivamente lo que
escribió el nicaragüense Julio Valle-Castillo acerca de los cantautores Carlos y
Luis Enrique Mejía Godoy, diciendo «no le cantan al pueblo. El pueblo canta en
ellos y por ellos y con ellos»,11 en donde la reminiscencia del texto litúrgico es
tan obvia como justa. Me parece que sus palabras pudieran aplicarse con igual
propiedad a gran parte de la poesía de compromiso compuesta para llegar directamente a los más amplios sectores. Pero volvamos al texto nerudiano: son tres
los versos especialmente importantes para mi tema, «Me hiciste construir sobre
la realidad como sobre una roca» (cuya asociación evangélica no se le habrá escapado a nadie); «Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres»
(reconocimiento de una dualidad paradójica que marca toda la poesía de compromiso); y «Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría», cuyo optimismo inherente —aunque condicional— tiene que estar presente en todo compromiso que aspira a un futuro mejor.
Para los fines que persigo no interesan ni el signo político preciso de un
poeta ni el contenido específico del programa que propugna tanto como las consecuencias poéticas de su toma de conciencia ante los problemas de su sociedad, para cuyos miembros ahora escribe. ¿Qué le pasa a la poesía cuando el
poeta reconoce entre sus prioridades aquélla de actuar como «guía, maestro y
conciencia de su país» (frase tomada del importantísimo libro de Jean Franco
The Modern Culture of Latín America u al cual remito a todos los que se intere11. Carátula del LP Guitarra armada, MC-1147, INDICA, Costa Rica, s.a., pero aparecido en
los primeros meses de 1979.
12. «An intense social concern has been the characteristic of Latin-American art for the last
hundred and fifty years. Literatura —and even painting and music— have played a social role, with
the anist acting as guide, teacher and conscience of his country. The Latín American has generally
viewed art as as expression of the artist's whole self: a self which is living in a society and which
therefore has a collective as well as an individual concern. Conversely, the idea of the moral neutra-
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san por las relaciones entre la sociedad y el artista)? Aunque me interesa saber
qué no está diciendo un poema —¿cómo no me habría de interesar?— siempre
me ha interesado aún más, como crítico literario, ver cómo nos lo dice: cómo
consigue sus efectos sobre el lector y cuáles son las razones de su eficacia (o de
su ineficacia). Es esto lo que más nos ha de preocupar en cada caso concreto y
lo que más he perseguido en cada comentario de texto compuesto como materia
de debate para mis clases, allá en Oxford.13
En esta ocasión, desgraciadamente, debo prescindir de casi todos estos pormenores analíticos porque estas reflexiones de carácter más general se derivan mayormente de una consideración de las actitudes de los poetas. Quisiera insistir sin embargo —aunque sólo sea de paso— en que para una apreciación crítica cabal de
cualquier poema siempre hay que tener en cuenta, creo, no sólo la exploración de
sus recursos retórico-poéticos en tanto que fenómenos lingüísticos y el examen de
su funcionamiento dentro del texto concreto, sino también la índole de su funcionamiento dentro de un sistema de convenciones comunicativas mucho más amplio —
y no por nada limitado al campo poético— cuya eficacia depende necesariamente
de que sea conocido y comprendido por sus destinatarios. No se trata de que el lector tenga que compartir las ideas comunicadas —ésta ya es otra cuestión— sino
que tiene que poder comprender las convenciones empleadas.
Intervienen también las relaciones entre lo dicho en el poema y su contexto
extrapoético de origen (contexto geográfico, histórico, social, político) que el
autor compartía con sus primeros lectores. Ahora bien, ya que no todos los lectores del poema —ni ahora ni mucho menos en el futuro— van a pertenecer a
dicho grupo, la crítica también tiene que tener en cuenta su recepción por otros
grupos de lectores (amén de los críticos mismos) o sea: las relaciones —muchas
veces conflictivas— entre el poema y los contextos tanto poéticos como extrapoéticos de otros grupos distanciados del poeta en el tiempo, en el espacio, en
su ideología y su política, en su nivel social y cultural, o sencillamente en sus
expectaciones estilísticas (debidas a su formación en otras tradiciones literarias,
acostumbrados a diferentes códigos de convenciones). Como señala Eleanor
Wright, un mismo «poema de protesta» (el término es de ella) no sólo tiene distintos significados según la posición ideológica —¡o metodológica!— del lector, sino que éstos pueden cambiar con el transcurso del tiempo: nos da el caso
de poemas españoles de postguerra que fueron eficaces en su momento, pero
que perdieron su «capacidad evocadora» después de «uno o dos decenios».14 Es-

lity or the purity of art has had relatively Hule impact». Primer párrafo de la obra de lean FRANCO,
The Modern Culture of Latín America: Society and the Artist, Londres, Pall Malí Press, 1967, p. 1.
13. Véase mi estudio «The building of Neruda's "Oda al edificio"», por aparecer en Hispanoamerikanische Lyrik der Gegenwart, ed. Gisela Bautier, Darmstadt.
14. «The same poem oí protest ... has different meanings according to the reader's ideological
and methodological persuasión; moreover, these meanings change as time passes. A poem that, in
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toy de acuerdo con ella, pero quisiera sugerir sin embargo que parte de la poesía
política que pudiera parecer haber «caducado» al perder su actualidad, a veces
vuelve a cobrar vigencia y eficacia cuando se vuelven a presentar circunstancias
parecidas a aquéllas que la provocaron.15
El título del libro de Eleanor Wright, The Poetry of Pro test under Franco, se
refiere explícitamente tan sólo a poemas de protesta, pero cabe señalar que la
poesía de compromiso en un género que no se limita a protestar. El cantautor
uruguayo Daniel Viglietti dijo que sus canciones eran no sólo «En alguna medida ... canciones de protesta» sino «también canciones de propuesta».16 Protesta
y propuesta: términos que consuenan tan bien como «Ramón» y «Raimon» y
que representan los dos lados de la poesía de compromiso, cara y cruz de una
misma moneda, opuestas sólo en apariencia pero hechas del mismo metal y unidas por su común deseo de cambiar lo inaceptable.
La protesta es combativa, agresiva, destructiva si se quiere —destructiva de
lo que se quiere eliminar— pero siempre con miras a cambiar lo intolerable en
algo mejor (aún cuando no se sepa cómo definir lo anhelado ni cómo construirlo sobre los escombros de lo desechado) mientras la propuesta es positiva y
constructiva, propugnando soluciones y programas (aún cuando éstos puedan
parecer poco prácticos, utópicos, inalcanzables). Del lado positivo cabe distinguir además —me parece—entre los poemas que propugnan ideas o programas
ya establecidos o familiares (grupo que incluye los textos que celebran o defienden lo que ya se considera conseguido, aunque todavía amenazado, como es actualmente el caso en Cuba o Nicaragua) y aquéllos que preparan para un posible
cambio futuro concienciando a sus destinatarios.17

1946, embodied authentic sentiment lost its evocative capacity a decade or two later.» Eleanor
WRIGHT, The Poetry of Protest under Franco, London, Támesis, 1986, p. 3.
15. Tal fue el caso con buena parte de España en el corazón (colección quizás «caduca» durante muchos años salvo en lo que respecta a media docena de poemas muy conocidos) cuando se la releyó en Chile después del golpe militar, o el del poema «Cuando de Chile» de la colección Las uvas
y el viento (1954) —escrito por Neruda durante su propio exilio político durante los años '50— que
cobró una nueva e intensa expresividad cuando lo leyera, o escuchara, una nueva generación de exiliados políticos chilenos dos decenios después (v. mi estudio «Neruda y Oxford», Araucaria de Chile, 45 [1989], pp. 137-154). Si esas tristes situaciones —las guerras civiles, los golpes de estado, el
fenómeno vivencial del exilio— resultasen ser no casos aislados sino constantes de la historia humana (tal como el invierno en el ciclo de las estaciones) quizás tales poemas hayan de recobrar su «capacidad evocadora» cada vez que una nueva promoción de lectores se vea sometida a presiones análogas: utópicamente hablando, quizás lleguemos algún día a vivir en un mundo en que hayan
desaparecido, pero lamentablemente han sido constantes del contexto latinoamericano hasta ahora.
16. En una entrevista del 16 de agosto de 1973, incorporada en Mario BENEDETTI, Daniel Viglietti, Madrid, Ediciones Júcar, Colección Los Juglares, 1974, p. 78.
17. Para su parte en la formación de una identidad colectiva, v. mi trabajo «The nature and the
functions of Spanish American poesía de compromiso», The Search for ¡dentity in Latin American
Literature, ed. Roben Gumey, Bullelin of Society for Latin American Sludies, 31 (1979), pp. 4-21.
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El término concienciación (popularizado por Paulo Freiré, aunque él no lo
inventó) ya es suficientemente conocido, aunque cuando uno intenta explicarlo
a un público de habla inglesa siempre hay que recordarle que la palabra española conciencia abarca tanto el «conocimiento de las cosas» («consciousness») como la facultad moral (el único sentido corriente de «conscience» en inglés). El
sustantivo derivado implica ambas cosas y la poesía concienciadora siempre
apela a ambas facultades. La concienciación va más allá de la toma de conciencia. Siempre requiere, según Freiré, «el desarrollo crítico de la toma de conciencia» inicial: desarrollo que no puede existir
fuera de la praxis, es decir sin el acto acción-reflexión. Esta unidad dialéctica
constituye, de manera permanente, el modo de ser o transformar el mundo que caracteriza a los hombres."

Pues bien: la toma de conciencia del poeta comprometido logra su «desarrollo crítico» precisamente en la praxis de su vocación poética, siempre dirigida
hacia la transformación del mundo, tal como aquélla del guerrillero se desarrolla en el combate.
Es por esto que no creo que los poemas que me ocupan puedan prestarse a
ser estudiados cabalmente sin referencia al mundo real que los engendró. Siempre se los puede arrancar «fuera de contexto» (como se dice) para analizarlos
como meras creaciones lingüístico-literarias cerradas, autónomas, desprovistas
de otra referencialidad que la interna; pero esto no se puede hacer sin violentar
deliberadamente las intenciones del autor, para quien la razón de ser del poema
estriba precisamente en el hecho de su referencialidad.19 De ahí su naturaleza de
poesía esencialmente «sin pureza», como la que Neruda ya pregonaba en 1935
en un famoso editorial20 bastantes meses antes de su propia toma de conciencia
definitiva, cuando se desató la guerra civil aquí en España. Ésta no sólo deshizo

Para una investigación de lo que pasa con la poesía comprometida cuando se convierte en lo que se
podría llamar una poesía de compromiso «institucionalizada», v. ib. «The Climate of Current Cuban
Poetry» (versión abreviada de un trabajo más extenso cuyo texto íntegro sigue inédito), Carribean
Socieíies, ed. C. Abel y M. Twaddle, vol. 1, Londres, Institute of Commonwealth Studies, Collected
Seminar Papers No. 29, 1982, pp. 122-143.
18. Paulo FREIRÉ, Concienciación, Buenos Aires, Ediciones Búsqueda, 1974, p. 30.
19. Eleanor WRIGHT escribe «I dispense with any boundary between text and context, seeking
instead explicit links between them. Furthermore, I examine poems for more than intrinsic structure
and style, seeking also their communicative potential. That is, I look not only for the possibility of
"deautomatization", defamiliarization, but also for that of "automatization", in other words, unobstructed reference to a topic. In fact, we ought to recognize that poems are both autonomous and communicative: autonomous, because they are an assembly of signs; comunicative, because they refer to
intellectual, religious, ethical, or social principies». Op. cit., pp. 3-4.
20. «Sobre una poesía sin pureza», Caballo verde para la poesía, Madrid, núm. 1, octubre de
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el mundo exterior de Neruda sino que produjo una transformación radical en su
mundo interior y, por ende, en la naturaleza de su poesía.
El modo dramático en que cambió la poesía de Neruda entonces fue lo que
primero me interesó en la naturaleza de la poesía de compromiso, allá por el
año 1960. Unos años después, para ver cómo su propia poesía comprometida
encajaba en el género así como para contextualizar su Canto general, hice un
largo recorrido desde México a Chile y otra vez a México —armado con cartas
de recomendación de Miguel Ángel Asturias y de Neruda— por quince países
de América Latina (1967-68). Viajaba principalmente por tierra (recorrí unos
40.000 kms. en Land Rover) para conocer mejor el contexto extrapoético.
Aquel viaje —el primero de muchos— me permitió familiarizarme sobre el terreno y de primera mano con muchos de los problemas tratados por los poetas,
con muchos de los poetas mismos (amén de unas quinientas colecciones de su
poesía)21 y con los muchos niveles culturales o sociales en que se los leía o escuchaba. Sobre todo me sacó de las bibliotecas (y de las universidades) a la calle y al campo, de tal modo que nunca más he podido leer este género de poesía
sin pensar en los lectores para los cuales se escribió.
Tuve que cambiar muchas de mis ideas preconcebidas.22 Me di cuenta de
que gran parte de la poesía escrita por intelectuales no llegaba más que a otros
intelectuales (y mayormente a los que comulgaban con el autor). Empecé a darme cuenta de la importancia de la dimensión del compromiso en la poesía popular (tanto la tradicional como la más politizada, predominantemente urbana salvo en las zonas mineras). Empecé a apreciar también la importancia de la
dimensión oral de los textos: la importancia de la lectura en voz alta y de la declamación como medios de difusión de un mensaje entre las clases menos alfabetizadas. En aquel primer viaje no logré captar todavía la importancia de la
canción, pero conste que el florecimiento de la canción politizada de los años
'70 y '80 difícilmente se habría podido anticipar entonces: el primer «Encuentro
de la Canción Protesta» (término que sería muy discutido en esta misma reunión) sólo se había celebrado en julio-agosto de 1967, en Cuba, un mes antes de
que yo me embarcara en Liverpool. Mi familiarización con el canto vendría, sobre todo, sólo después del golpe militar en Chile, o sea a partir del año 1973.
Reflexionando ahora sobre el corpus de textos recopilado en más de dos decenios y una colección ya muy extensa de grabaciones (muchas de ellas efectua-

1935. Esta nota en prosa ha sido reproducida muchas veces, y comentada en casi todos los libros sobre Pablo Neruda.
21. Esta colección particular, ampliada en sucesivos viajes por compras o canje y gracias a la
generosidad de muchos poetas, será depositada en su totalidad —acompañada por una extensa documentación— en la Biblioteca Tayloriana de la Universidad de Oxford (en donde ya se encuentra gran
parte de ella).
22. V. op cit., n. 10 y el primer art. cit., n. 17.
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das por mí en los viajes posteriores) así como sobre la experiencia grata y entrañable de haber explorado largamente tanto la poesía escrita como la cantada
junto con mis estudiantes —durante los diez años en que hemos tenido en Oxford una asignatura optativa llamada «Spanish American Committed Poetry»
(1979-88)23— he podido llegar a varias conclusiones más, tres de las cuales
quiero exponer en el resto de esta ponencia. La primera se refiere de nuevo a la
importancia de la información contextual (considerada en dos ejemplos). La segunda se refiere a la importancia del marco ideológico como factor estructurante en la comprensión y enfoque de la realidad tanto por parte de los poetas como
de sus lectores. La tercera se refiere a la que voy a llamar la progresiva mitificación de la realidad, y a sus implicaciones con respecto a la fuerza ejemplar de lo
poetizado.
Casi lo primero que aprendí «sobre el terreno» era que quien no ha conocido
directamente las condiciones referidas difícilmente captará el pleno significado
que un poema tiene para sus destinatarios originales, ya que muchas veces se
callan detalles contextúales indispensables que no se han «explicitado» porque
los locales ya los tienen presentes. Tenemos un ejemplo extremo —tan desnudo
de recursos poéticos que no pretende ser «literatura»—: poemita que no representa una toma de conciencia, pero que refleja un pequeño incidente de la praxis activa que nació de ésta. Es un poema tallerista nicaragüense (pero conste
que no es de los buenos: lo escogí sólo porque ejemplifica mi «moraleja» de
maravilla). La poesía de taller compuesta en Nicaragua bajo la influencia de Ernesto Cardenal24 es sumamente económica y casi siempre sabe «callar a tiem- 23. Ya que ésta parece ser la única asignatura dedicada enteramente a la poesía de compromiso
hispanoamericana, hasta ahora, en cualquier universidad, quizás sea de utilidad precisar los detalles
de su programación. Fue concebida para situar los textos dentro de su programación. Fue concebida
para situar los textos dentro del contexto extrapoétko de modo que los estudiantes que optaran por
ella tuvieran que investigar a fondo sus condiciones y su naturaleza, mientras estudiaban la evolución y el empleo de sus recursos comunicativos y el desarrollo de sus convenciones dentro de la tradición inconformista en los sucesivos estilos imperantes durante casi medio siglo. Como libros de
texto se escogieron: a) dos antologías de enfoque y contenido muy distintos, Latín American Revolutionary Poetry, ed. Roben Márquez, Nueva York y Londres, Monthly Review Press, 1974 —omitiendo las secciones dedicadas a Brasil y Haití—, y Mester de rebeldía de la poesía hispanoamericana, ed. Ramiro Lagos, Madrid y Bogotá, Ediciones Dos Mundos, 1973; b) la obra de César VALLEJO,
España, aparta de mí este cáliz, incluida para analizarla en paralelo con la España en el corazón de
Neruda (cuyo estudio ya formaba parte de otra asignatura, habitualmente cursada por todo estudiante
que escogiera el «Optional Subject 74: Spanish American Committed Poetry»): c) una extensa selección de la poesía de Ernesto CARDENAL: Poesía escogida, Barcelona, Barral, 1975, pp. 7-12 y 77284; d) setenta y cuatro letras de canción de siete países tomadas de la Antología de canciones de lucha y esperanza, ed. G. Gac Artigas y Perla Moneada Valencia, Santiago de Chile, Quimantú, 1973:
selección apoyada por una recopilación de grabaciones de siete horas y media de duración, en siete
cassettes.
24. Las tres antologías más importantes son: Poesía campesina de Solentiname, ed. Mayra Jiménez, Managua, Ministerio de Cultura, No. 4 Colección Popular de Literatura Nicaragüense, 1980;
Talleres de poesía, ed. Mayra Jiménez, introducción de Ernesto Cardenal, Managua, Ministerio de
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po» —lo cual no es una característica de toda la poesía comprometida ¿verdad?— pero a veces calla demasiado, como en este texto de una joven guerrillera sandinista, Myriam Guevara, escrito después de su primera experiencia directa de la lucha armada en el asalto al cuartel de la Guardia Nacional de Somoza
en San Carlos:
Después del combate
Son las seis de la tarde.
Me siento con fiebre.
Comienza a llover en
gotas grandes y seguidas.
Corto dos hojas
verdes y redondas
las pongo en mi cabeza.
Cerca de nosotros
se ven las luces de Los Chiles.25
Los pocos pormenores referidos de una larga y penosa retirada de cuatro
días son precisos y nada poéticos. Si no se sabe que «las luces de Los Chiles»
están al otro lado de la frontera costarricense y representan el refugio que buscaban los sobrevivientes de un combate acérrimo no se puede adivinar lo que
significarían para éstos. El texto es una mínima viñeta pero basta para recordar
el episodio circunstancialmente a quienes han compartido la experiencia, evocando adecuadamente —para ellos, pero no para nosotros— la violencia de sus
propias emociones. Como señalé en otra ocasión,26 también resulta evocador para quienquiera que haya tenido que luchar alguna vez en una selva tropical (co-

Cultura, 1983 (versión abreviada pero más asequible: Poesía de la Nueva Nicaragua, ed. Mayra Jiménez, México y Madrid, Siglo XXI, 1983); Poesía de las Fuerzas Armadas, ed. Mayra Jiménez,
prólogo del Comandante Hugo Torres, Managua, Ministerio de Cultura, 1985. Consúltense, además,
los veinte números de Poesía Libre, ed. Julio Valle-Castillo, revista de poesía del Ministerio de Cultura, 1981-1988. Para sus orígenes, v. mi estudio «Mayra Jiménez and the rise of Nicaraguan poesía
del taller». La mujer en la literatura caribeña, ed. Lloyd King, Trinidad, University of the West Indies, 1983, pp. 1-39 y «The "Workshop Poetry" of Sandinista Nicaragua», Antilia (Trinidad, St. Augustine), vol. 1, no. 2 (1984), pp. 7-38; ambos artículos fueron resumidos para una sesión de estudios
sobre Nicaragua en ib., «Ernesto Cardenal and the Talleres de Poesía», Nicaragua: Pueblo y Cultura, ed. Rob Rix, Leeds, Trinity and AU Saints' College, 1985, pp. 18-39.
25. Poesía campesina de Solentiname, p. 121.
26. Robert PRING-MILL, «El "saber callar a tiempo" en Ernesto Cardenal y en la Poesía campesina de Solentiname», Revista Casa de las Américas, núm. 166 (1988), pp. 19-34 y también —con ligeros cambios y aclaraciones para un público europeo— en Caligrama, Palma de Mallorca, 2/2
(1987), pp. 17-41.
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mo yo en Birmania, décadas atrás) pero «no significa casi nada» para los que
nunca han estado «enmontañados», como será el caso —supongo— de la mayoría de los críticos literarios aquí presentes.
Viene muy a propósito el título de una colección de poemas del exilio de
Mario Benedetti que se llama La casa y el ladrillo (1976): título basado en una
cita de Brecht que reza «Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa».27 Para este exiliado el ladrillo estaba impregnado de sentido —representándole cabalmente «cómo era su casa»— pero para
el «mundo» no era más que un ladrillo sin contexto. Aunque no todo poema de
compromiso sea tan sencillo y esté tan desnudo de contexto como el poema de
Myriam Guevara, gran parte de la poesía hispanoamericana llega al lector europeo o norteamericano casi tan desprovisto de sus implicaciones como aquel ladrillo. Veámoslo en otro ejemplo, mucho más «literario» y totalmente contrastante, donde la información contextual que nos falta es de otra índole.
La poesía de compromiso raras veces ha cuajado en poemas concretos, pero
este poema constituye una de las sesenta construcciones de un libro del cubano
Francisco Garzón Céspedes premiado por la UNEAC en 1969.28 Es la primera
de una sección dedicada a la guerra de Vietnam y refleja una toma de conciencia de manera muy directa:
QUE UNO DE NOSOTROS
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan

vietnam
no puede ser aquella
realidad
que ignoramos
en cualquier instante

—por nosotros—
—por nosotros—

las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?

27. Mario BENEDETTI, La casa y el ladrillo, México y Madrid, Siglo XXI, 1976: una de las mejores colecciones de lo que se ha llamado poesía exilkttoria —subgénero de la poesía de compromiso— en la literatura hispanoamericana.
28. Francisco GARZÓN CÉSPEDES, Desde los órganos de puntería. La Habana, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, colección David, 1971, pp. 110-111. «Que uno de nosotros» también figura
en la selección de dicha colección publicada en Poemas David 69, La Habana, UNEAC, 1970, pp.
16-17.
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¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan
¿por quién doblan

«la muerte de todo
hombre me disminuye, porque
yo
soy una parte de
la humanidad.
por eso, no mandes
nunca a preguntar
por quién doblan las
campanas;
¡están
doblando por ti!»
—por nosotros—
—por nosotros—
porque cuando
doblan las campanas
significa
que uno de nosotros
se transformó
en toma de decisiones
para el resto

las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?
las campanas?

texto entre comillas de john donne
francisco garzón céspedes
desde los órganos de puntería

El texto de John Donne proviene de un pasaje en prosa muy conocido que
termina con las palabras «never send to know for whom the bell tolls; it tolls for
thee».29 ¿Intertextualidad, verdad? Pero aquí el mensaje queda referido no ya a
la condición humana en general sino específicamente a la guerra de Vietnam,
mientras el sentimiento singular del «están doblando por ti» se ha pluralizado
—«colectivizado»— al pasar de la 2.a persona del singular a la 1." del plural
(«por nosotros») y esta moraleja solidaria toma todavía un paso más al agregarse que la muerte de «uno de nosotros» implica necesariamente una «toma de decisiones / para el resto». Todo esto es muy obvio, ¿verdad? Pero hay que saber
que la cita de Donne ha llegado al poeta a través de la novela de Hemingway
For Whom the Bell Tolls sobre la guerra española y además —ya que Hemingway vivió y murió en Cuba, donde sigue siendo popular— que todo lector cubano también conocería la fuente inmediata de dicha cita. Sólo entonces vamos a
darnos cuenta que el uso de la cita de Donne en este poema acarrea deliberadamente las asociaciones que resultan de su empleo en dicha novela. O sea que su
aplicación a la guerra de Vietnam implica una referencia a la guerra civil española: precedente histórico que intensifica el mensaje que el poeta ha querido
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transmitir.30 La intertextualidad es doble —la explícita más la implícita— y
quien piensa sólo en John Donne no capta el pleno significado que Garzón Céspedes ha querido transmitir a sus conciudadanos.
La segunda de mis tres observaciones es más general. Se refiere a la función
de la ideología como un factor estructurante en la vida y, por ende, también en
la poesía. La posesión de una ideología, por vaga que sea, es una necesidad psicológica. Enfrentado al caos de la experiencia el niño va aprendiendo lentamente cómo organizaría, cómo sistematizarla. Sólo así aprende a manejar el mundo
en que vivimos: es el comienzo del proceso llamado por Berger y Luckmann «la
construcción social de la realidad».31 El adulto termina por tener un complejo
sistema de ideas —compartidas con, por lo menos, un grupo de sus semejantes— que determina su manera de reaccionar ante la vida y en las situaciones de
la vida, y que depende necesariamente de su manera de interpretar no sólo los
hechos sino también las acciones (y las reacciones) de sus vecinos. O sea que la
posesión de una ideología de esta índole es lo que proporciona al individuo un
modelo inteligible32 que le permita extraer algún sentido de su mundo. Todo lo
que ve o intuye tiene su lugar en este modelo y puede encasillarse en él. Ahora
bien, esta ideología básica es algo sumamente convencional: es una manera de
ver la realidad que selecciona y ordena los datos de la experiencia según reglas
establecidas de antemano y compartidas por la gente con quien se vive y habla.
Estas reglas presupuestas vienen a ser también lo que Bernard Berenson llamó
—hablando de las convenciones en la pintura— «los atajos de la comunicación
eficaz».33 Cuando no son compartidas por dos interlocutores su introducción por
parte de uno de ellos, que las da por sentadas, impedirá la comunicación: en lugar de atajarla, la taja (lo que también ocurre a veces entre el poema y un lector
que ignora su marco contextual).
Esta ideología indispensable y básica no implica necesariamente ninguna toma de conciencia socio-política, pero puede concienciarse y adquirir otra di29. John DONNE, Devotions upon Emergent Occasions, Meditation XVH.
30. El empleo eficaz de los precedentes históricos en la poesía cubana de la revolución no es
nada raro, v., p.e. Roberto FERNANDEZ RETAMAR, «Le preguntaron por los persas», en su A quien
pueda interesar, México y Madrid, Siglo XXI, 1970, pp. 108-110: poema importante reproducido y
comentado en «The Climate of Current Cuban Poetry» (v. n. 17 supra).
31. Peter L. BERGER y Thomas LUCKMANN, The Social Consirucúon of Reaiity, Harmondsworth, Alien Lañe The Penguin Press, 1967.
32. Para el uso de los modelos como instrumentos de investigación y/o exposición, v. los libros
fundamentales The Concepl and the Role ofthe Model in Malhematics and Natural and Social Sciences, ed. B. H. Kazemiery D. Vuysie, Utrecht, D. Reidel, 1961; Max BLACK, Models and Meíaphors:
Siudies in Language and Philosophy, Cornell University Press, 1962; Ian T. RAMSEY, Models and
Mystery, Oxford University Press, 1964.
33. «Conventions ... are habitual shortcuts to effective communication, whether the end be
practical or representational.» Bemard BERENSON, Seeing and Knowing, London, Chapman & Hall,
1953, p. 9.
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mensión ideológica: v.g. aquélla de un conjunto de ideas o de ideales, o de doctrinas políticas o religiosas, que habrán de afectar fundamentalmente el modelo
inteligible con que el individuo logra sistematizar su mundo. Cada cual lo hará
según su orientación. Un marxista encasilla lo que ve en su modelo antropocéntrico, tal como un católico del Siglo de Oro —digamos un Luis de León— encasillaba todo lo que veía en el modelo teocéntrico tradicional. Lo que me importa
destacar es que ambas cosmovisiones se organizan de modos igualmente coherente y con consecuencias quizás menos dispares de lo que se pudiera suponer.
En ambos casos toda observación concreta encuentra una proposición general y
abstracta entre cuyos términos resulta encasillable: tales generalizaciones dan a
toda situación particular que tenemos que enfrentar un sentido claro y bien definido que la coloca en su debido lugar en lo que pudiérase llamar —si se me permite la metáfora— un «mapa» de la experiencia humana cuyas coordenadas no
son tan sólo espaciales (o temporales) sino también ideológicas en sentido estricto.
Si pensamos de nuevo en la poesía de compromiso, yo diría que una parte de
la toma de conciencia del poeta político estriba precisamente en el haber logrado situarse en tal mapa, y éste me parece el aspecto más determinante de la experiencia de conversión que vimos reflejada en el poema «A mi partido» de Neruda. Pero hay que conocer y comprender todas las coordenadas de cada uno de
estos poemas de compromiso para poder situarlo debidamente sobre el mapa y
darse plena cuenta de lo que quiso comunicar el poeta. No todo su significado
original está contenido en sus significantes explícitos: sus coordenadas exactas
forman parte de un bagaje de significantes implícitos (si se me permite el término).34
Pasemos a la última de mis tres observaciones: la progresiva mitificación de
la realidad. Será una perogrullada (pero una perogrullada importante) recordar
que hasta nuestra percepción de la realidad es selectiva, y que nuestra memoria
incide luego en lo observado, modificándolo y barajándolo: tiende a convertir
los datos observados en lo que los psicólogos han llamado una mitología personal, formada en parte por los esquemas mentales derivados de nuestra experiencia previa e influida también por nuestros sentimientos acerca de la materia
contemplada. Ahora bien, la sistematización ideológico-política del mundo que
acabo de exponer funciona —creo yo— de modo parecido: también selecciona,
34. En los términos de Umberto Eco, «si el destinatario tiene preocupaciones de ñdelidad al
mensaje» hjay que descodificar el texto «en virtud de la ideología que, sobre la base de la circunstancia de la comunicación, el destinatario presupone en el emison>; traducido de La struttwa assente, Milano, Bompiani, 1968, por Desiderio Navarro en el interesante compendio cubano Textos y
contextos, ed. D. Navarro, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1986, p. 245. Para otro modo de
acercarse a este mismo problema, v. Claire PAILLER, «Le contexte dans la poésie hispanoaméricaine
contemporaine: texte et pre-texte», Trames, El (1981), pp. 303-334, reproducido en ib.. La Poésie
au-dessous des Volcans, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1988, pp. 9-41.
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modifica y baraja, aportando a nuestras interpretaciones lo que me atrevería a
llamar (por analogía con la mitología personal) una mitología colectiva. (Conste que el término no es peyorativo.) Ambas mitologías confluyen en la formación de las predisposiciones que nos hacen aceptar los datos que apoyan nuestros juicios (y nuestros prejuicios) y menospreciar aquéllos que van en contra.
Ésta es una visión a la vez estructurante y característicamente polarizadora. De
ahí la simplificación un poco maniquea que notamos en la poesía comprometida,
que suele dividir a los hombres en «buenos» y «malos» y analizar los hechos según
criterios absolutos: Neruda lo expresó muy bien (quizás sin darse plena cuenta de lo
que estaba revelando) cuando dijo «Los hechos como ovejas / van cargados / de lana / negra / o blanca».35 En el mundo también existe el gris —más todos los otros
colores— pero lo que los hechos rinden, selectivamente trasquilados, es siempre lana «negra» o «blanca» (y conste que el color que se les atribuye depende de los
ojos que los miran). En nuestras vidas somos observadores sumamente diligentes
de los vicios de nuestros enemigos pero selectivamente ciegos ante las faltas de
nuestros amigos (lo cual no deja de ocurrir también, a veces, en el campo de la crítica literaria). Y lo mismo sucede en la mitificación de la realidad que hallamos en
la poesía comprometida, p.e. en el Canto general.
Claro está que el Canto general no es Historia —con mayúscula— sino Poesía y que no debemos pedir que el poeta tenga los mismos criterios de selección
e interpretación de la realidad que el historiador. Tampoco es difícil desarrollar
una buena defensa aristotélica del perfeccionamiento consciente de los hechos
para que las demandas de universalización de la verdad poética prevalezcan sobre aquéllas de ser fiel a la verdad histórica: como dijo Cáscales en el siglo xvn
«No es oficio del poema narrar los casos sucedidos propiamente como sucedieron, sino como pudieron suceder verosímil o necesariamente» etcétera.36 Sin
embargo, éste no es mi propósito en la presente ocasión y además soy sumamente consciente del peligro que se corre cuando el poeta escribe para un público que puede confundir la poesía con la historia y estar tan convencido por lo
35. Los versos 3-7 de la «Oda al hilo», Odas elementales, Buenos Aires, Losada, 1954, p. 87.
36. El pasaje sigue así: «Por donde viene a ser la poesía más excelente que la historia; y la causa es porque aquélla mira a objeto universal y ésta particular. De aquí se echa de ver que tomando un
suceso como naturaleza lo comenzó y acabó, le hallaremos muchas imperfecciones, y ésas es menester enmendarlas con el arte, y perfeccionarlas de manera que no le falte circunstancia necesaria para
que aquella obra parezca y sea consumada. Pues esta licencia que tiene el poeta para quitar y poner
en la obra de naturaleza, se llama ficción poética...», Francisco CÁSCALES, «En defensa de las comedias y representación de ellas», Cartas filológicas, Ed. Clásicos Castellanos, 1934, t. II, p. 59, cit. en
un interesantísimo estudio por A. A. Parker de la modificación de los hechos históricos por Calderón
para conseguir mayor ejemplar idad, («History and poetry: the Coriolanus theme in Calderón», Hispanic Studies in Honour ofl. González Llubera, Oxford, 1959): artículo muy pertinente al examen
de lo que se hace con la historia en la poesía de compromiso hispanoamericana. V. también mi estudio «Calderón de la Barca y la fuerza ejemplar de lo poetizado», Hacia Calderón, ed. Hans Flasche,
Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, Archivum Calderonianum, Band 2, 1983, pp. 1-15.
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verosímil que termine tomando la verosimilitud por la veracidad; pero ya he hablado de esto en otra parte —con respecto a Ernesto Cardenal37— y no es a esto
a lo que vengo aquí, sino al hecho que esta mitificación de la realidad tiende a
acrecentar el carácter ejemplar tanto de las personas como de los hechos.
Ambrosio Fornet, en un prólogo anónimo a la antología Poemas al Che, subraya los rasgos del personaje histórico Ernesto «Che» Guevara que contribuyeron a la formación de su leyenda, y se pregunta «¿Podía evitarse que el Che
apareciera a los ojos de millones de personas —y no sólo de los poetas— como
un héroe legendario, una figura casi mítica?» Un poco más abajo señala que
«los pueblos que luchan por su liberación elaboran sus mitos con las hazañas de
sus héroes y con esta inexorable pasión colectiva que se tiende entre el sacrificio y la esperanza», y luego agrega «Encarnados en las masas, esos mitos suponen una responsabilidad ante la historia y constituyen así una fuerza dinámica,
un elemento esencial en la transformación del mundo».38
En esto estriba lo fructífero —no sólo política sino poéticamente hablando— de la mitificación de la realidad. Y no sólo de los personajes sino de los
hechos. El carácter ejemplar de los precedentes que nos proporciona «el pasado
aleccionante» —la frase es de Benedetti39— puede ir mucho más allá de la pura
intensificación de lo dicho (lo que vimos en aquella cita implícita del precedente histórico español en el poema concreto sobre Vietnam). Los precedentes
ejemplares pueden tener la fuerza de anunciar «un futuro que queremos ganar»
40
o bien de prevenirnos contra lo que no debemos permitir que se repita, como
es el caso en mi último texto, que proviene del final de la Cantata de Santa María de Iquique de Luis Advis (cantata popular sobre la masacre de los mineros
chilenos y sus familias que tuvo lugar en 1907).
PREGÓN
(Solo)

Señoras y señores,
aquí termina
la historia de la Escuela
Santa María.
Y ahora con respeto
les pediría
que escuchen la canción
de despedida.

37. PRING-MILL, «Acciones paralelas y montaje acelerado en el segundo episodio de Hora O»,
Revista Iberoamericana, 118-119 (1982), pp. 217-240; v. especialmente pp. 238-240.
38. Poemas al Che, La Habana, Instituto del Libro, 1969, p. 9. Hay edición española, ed. José
Batlló, Barcelona, Libros del Cordel, 1976.
39. BENEDETTI, Daniel Viglieíli, v. n. 16 supra), p. 49.
40. Ib., loe. cit.
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CANCIÓN FINAL

(Solo)

(Coro)

Ustedes que ya escucharon
la historia que se contó
no sigan allí sentados
pensando que ya pasó.
No basta sólo el recuerdo,
el canto no bastará.
No basta sólo el lamento,
miremos la realidad.
Quizás mañana o pasado
o bien, en un tiempo más,
la historia que han escuchado
de nuevo sucederá...41

Es por esto que hay que estar prevenidos para evitarlo. Es por esto que el
poeta que haya sabido perfeccionar el necesario «desarrollo crítico de [su] toma de conciencia» en una praxis poética eficaz puede terminar transformándose «en toma de decisiones para el resto» al «construir sobre la realidad»
—o sobre el mito— «como sobre una roca», por peligroso que pueda ser a veces el cumplimiento de lo que considera ser su deber. Como dijo otro poeta
siglos atrás:
No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises, o amenaces miedo.

41. Esta cantata popular, con letra y música de Luis Advis D., fue dedicada al Grupo Quilapayún y entrenada por dicho grupo en julio de 1970; grabada por los Quilapayún, y narrada por Héctor
Duvauchelle, salió en forma de LP primero como JJL-07 (DICAP, o sea Discoteca del Cantar Popular, Santiago de Chile, 1970) y fue reimpresa en Italia (VPA-8196 y Mussicassetta VC-0671), Francia (20-062-92.679, Pathé Marconi, París: la versión más asequible) y Estados Unidos (P-1019, Nueva York, Paredón, 1974). La P-1019 va acompañada por un folleto informativo que incluye la letra
completa (en castellano e inglés); la letra completa también figura en la Antología de canciones de
lucha y esperanza de Quimantú (v. n. 23 supra) y estudiábase en Oxford —puesto que constituye
una de las cumbres de la Nueva Canción Chilena— como un texto clave del «Optional Subject 74:
Spanish American Committed Poetry» (v. ib.). Para la cantata misma, v. mi Cantas • Canto • Cantemos (v. n. 3 supra), pp. 344-348; para el fondo histórico, presentado dentro y para el ambiente de la
Unidad Popular en Chile en que se creó Ja cantata, v. Patricio MANNS, Las grandes masacres, Santiago de Chile, Quimantú, Colección «Nosostros los chilenos» núm. 20, 1972; y para una versión más
analítica y mejor documentada v. Eduardo DEVÉS, LOS que van a morir te saludan (Historia de una
masacre. Escuela Santa María Iquique, ¡907), Santiago de Chile, Nuestra América Ediciones, 1988.
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¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 42

42. Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS , comienzo de la «Epístola satírica y censoria contra las
costumbres presentes de los castellanos, escrita a don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, en su
valimiento», Obras completas, ed. José Manuel Blecua, I, Barcelona, Editorial Planeta, 1963, pp.
140-141.
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