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L a  Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos, LOM 

Ediciones y el Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional, 

presentan en h t a ,  su cuarta carpeta patrimonial de aut6grafos 

de escritores chilenos, un texto casi desconocido de Pablo de 

Rokha, seud6nimo de Carlos Diaz Loyola: “Introduccibn po- 

lkmica a la estktica de Pablo de Rokha”, escrito de carficter 

estktico sobre la obra Fuego Negro, la elegia que el poeta es- 

cribi6 por la muerte de su mujer, la poetisa Winnet de Rokha, 

seud6nimo de Luisa Anabal6n. 

En el texto que presentamos, “Introducci6n polemica a 

la estitica de Pablo de Rokha”, escrita por el rnismo poeta, 

kste, intenta articular una poetica a partir del texto Fuego Ne- 

gro, la terrible elegia que escribe por la muerte de su compa- 

fiera Winnet de Rokha: “Vais a escuchar no el gemido personal 

por la muerta amada, sin0 el bramido popular y un lamento 

social”, afirma Pablo de Rokha hacia el final del texto, expo- 

niendo de esta manera su poitica popular, contestataria, de 

carficter revolucionario. De esta manera, el texto original que 

ponemos en manos del lector, ensaya una suerte de arte po6ti- 

ca basada en miiltiples y hasta contradictorios referentes, como 

10s fil6so€os de la Grecia helhica, Goethe, Marx y Engels, 

Freud y Pavlov; asi como modelos “heroicos” de la epoca, con- 

ductores de 10s pueblos a la revoluci6n social y estetica. 

Pablo de Rokha naci6 en Licantkn, localidad de la Zona 

Central de Chile, el 17 de octubre de 1894. Se suicid6 en San- 

tiago, el 10 de diciembre de 1968, tras una vida intensa y tur- 

Menta.  Sus primeros afios transcurrieron, en su mayor parte, 

en la Zona Central, donde acompafii6 a su padre, Jose Ignacio 

Diaz, en miiltiples y transitorios trabajos, como administrador 

de fundos, Jefe de Aduanas y de limites cordilleranos. De esta 

manera, se forj6 el poeta que produjo una de las obras mis 

transgresoras y polemicas de las vanguardias latinoamerica- 

nas de comienzos del siglo XX. 

Per0 lo importante es poder vislumbrar c6mo Pablo de 

Rokha busca una estitica liberadora, que no separe a1 hombre 

del pueblo del arte, per0 que no por eso separe la creaci6n 

estitica del sueiio y su capacidad de constituir una visi6n de 

mundo a travks de la imagen. “Es equivocada la belleza con- 

En 1920, ya dirige la revista Numen y publica en Clari- ceptual -afirma en este texto De Rokha-, porque el concept0 

dad su obra El folletin del Diablo, a1 que le precede un extenso 

poema par6dico titulado Sa’tira. Posteriormente funda su pro- 

pia editorial: Multitud. Pablo de Rokha participa del movimien- 

to anarquista y tambien se sumerge en lecturas de 10s “maldi- 

tos”, sobre todo Friedrich Nietzsche en filosofia, Baudelaire y 

Rimbaud, en poesia. 

est6 adentro de las obras de arte, no en su sentido funcional, 

sino paralizado y estupefacto”. Nos parece importante dar a 

conocer esta arte poktica de Pablo de Rokha en relaci6n al do- 

lor personal por la muerte de Winnet, que transfigura ese “te- 

rrible In memoriam a la gran poetisa y compafiera idolatrada” 

que es Fuego Negro, en un poema de “tono popular y belige- 

rante, a mucha altura, de las grandes tragedias de un gran fu- 

neral piiblico”. Es decir, una obra kpica y social, tan propia del 

autor de Gemidos y Estilo de masas. 

En una kpoca dificil, Pablo de Rokha produjo una poesia 

convulsiva y combativa en la que se unen el ideal revoluciona- 

rio, la protesta social y la incorporacidn de elementos propios 

de la modernidad de 10s que se apropia la vanguardia, como 

10s tranvias, el automcivil, el telkgrafo sin hilos, etc; per0 siem- 

pre en un context0 que busca incorporar lo nuevo a las raices 

propias de lo chileno y latinoamericano. 
Clara Budnik Sinay 

Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
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