












































15

“[…]Doliente sol de tarde, mis trancos marcan, marcan el final de un SUEÑO en la
tierra; soy aborto de civilizaciones cansadas y épocas en crisis, recipiente de
errores podridos, errores podridos, errores podridos, engendro de decadentes
razas trashumantes y pueblos aún INFORMES; gravitan MI ANHELO todos los
malos síntomas del ATARDECER DE UN SIGLO, UN SIGLO, (…) y comenzamos la
ERA preciso INVENTAR ilusiones modernas y hombres-máquinas
(…)-………doliente sol de tarde, doliente sol de tarde…” 15
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17

“Aquella gran caricatura humana, Dios, Dios, llena los cielos vacíos, las tristes
conciencias, las tristes conciencias y las congojas GRANDES,[…]Dios malo[…]
*** Gran ala absurda, Dios se estiende sobre LA NADA…”17





23

“Yo soy como el fracaso total del mundo, ¡oh Pueblos! El canto frente a frente al
mismo Satanás, dialoga con la ciencia tremenda de los muertos y mi dolor
chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles
viejos, anoche “Dios” lloraba entre mundos que van así, mi niña, solos, y tú
dices: “Te quiero”, cuando hablas con “tu” Pablo, sin oírme jamás. El hombre y
la mujer tiene olor a tumba; el cuerpo se me cae sobre la tierra bruta lo mismo
que el ataúd rojo del infeliz. Enemigo total, aúllo por los barrios, un espanto más
bárbaro, más bárbaro, más bárbaro, que el hipo de cien perros botados a morir.”
23



Claramente se ve en estos versos de antología: Y mi dolor chorrea de sangre la
ciudad… Enemigo total, aúllo por los barrios el cuerpo se me cae sobre la tierra
bruta



http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/documento_detalle.asp?id=MC0011430




34

“mi gramática es alegremente lúgubre”

“(…) Manicomio, manicomio, sepultura de pálidos hombres pálidos, ¿tan
pálidos!..yo voy corriendo por la vida y tú, tú como un perro, vas siguiéndome,
vas siguiéndome por la vida, aullándome a la espalda!.. ……(…)” 34



37

40

“Percibo el devenir mundial como imagen, solo como ima- [gen,…..” 37

“Yo tengo la palabra agusanada y el corazón lleno de cipreses metafísicos,
ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes, cuando la personalidad, colmada
de eclipses, aúlla: ¡Mujer, sacúdeme las hojas marchitas del pantalón!...
Andando, platicando, llorando con la tierra por los caminos varios, se me caen
los gestos de los bolsillos-atardeciendo olvidé la lengua en la plaza pública...-, no
los recojo y ahí quedan, ahí, ahí, como pájaros muertos en la soledad de los
mundos, corrompiéndose; el hombre corriente dice: ”son colillas tristes”; y pasa
como un bruto por una gran catedral gótica, lloroso y baboso... Ayer me creía
muerto; hoy no afirmo nada, nada, absolutamente nada, y, con el plumero
cosmopolita de la angustia, sacudo las telarañas a mi esqueleto sonriéndome en
gris de las calaveras, las paradojas, las apariencias y los pensamientos; cual una
culebra de fuego la verdad de la verdad le muerde las costillas al lúgubre Pablo...
Aráñanme los cantos la congoja y el vientre, con las peludas garras siniestras de
lo infinito; voy a inventar dos mundos ¡carajo!...(¡mis águilas se ríen a carcajadas
de mis águilas irreparables...!) Y la manta piojenta de la vida me envuelve
grotescamente como la claridad a los ciegos. (Ruido de multitudes y automóviles
y muchedumbres van conmigo, pues como pájaro solo y loco revienta lo
absoluto en los álamos negros de tu cabeza, ¡Pablo de Rokha!...) ¡Universo!,
¡cómo nos vamos borrando, Universo, tú y yo, simultáneamente!...” 40
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“Entre serpientes verdes y verbenas, mi condición de león domesticado tiene un
rumor lacustre de colmenas y un ladrido de océano quemado. Ceñido de
fantasmas y cadenas, soy religión podrida y rey tronchado, o un castillo feudal
cuyas almenas alzan tu nombre como un pan dorado...”



47

“Claros los astros de diamante dolorosa la tierra arada, y el mar como un árbol
sonante, o el mismo que un gran cantante parado encima de la nada” 47 .





53

54

55

56

“Llamativa es su singular modalidad del lenguaje reiterativo, el golpeteo
constante de imágenes e ideas poéticas con las cuales va creando una atmósfera
densa, ahogada, en declive apocalíptico, casi una marcha fúnebre. Esta aparente
arbitrariedad, tiene una razón de ser: la de crear un clima subterráneo, de
incuestionable sugestión, en la cual va ahondando la perforación de sus ideas
poéticas hasta generar una obsesión obscura, mortificante, de la que sale el
lector cubierto de piedras azules y enormes caracoles de ultratumba.” 53 : a)
“detrás, allá detrás de mi corazón aúlla. La nebulosa” 54 b) “Además van, a orillas
mías, los difuntos precipitados de [ahora y sus andróginos en aceite; Los domino
con la mirada muerta de mi corbata Y mi actitud continúa encendiendo las
lámparas despavoridas” 55

“El me dijo: No coloques en el ritmo de tus cantos ni las noches con sus
sombras, ni los días misteriosos, ni las tristes breves tardes. Pon la luz que nos
deslumbra, el reflejo de la imagen”. 56







57

58

“He aquí su soledad y angustia trascendente. Soledad y angustia que han
compelido al poeta, sabedor de los límites y las llagas que entraña todo
conocimiento” 57 , tal vez, ese conocer que, realmente, no quiere ser conocido, y
que lo lleva a denominar este libro como: “un callejón sin salida con un ataúd en
la punta” 58



62

63

“De la suma abstracta de los ciudadanos sin poder, emana el poder, todo el
poder, de la suma abstracta de nada con nada emana el poder, el poder, todo el
poder. ¿Y el comunismo? Cosa de cerdos.” 62 Y prosigue: “prefiero el paria al
gendarme. Lo encuentro más leal con el mundo, sí, más leal con el mundo. Yo
estimo que la imbecilidad me irrita y no me irrita. Sin embargo, yo, yo, el hombre
paciente, ahorcaría por estúpidos al 99% de los individuos, ¿y al otro 1%...?
También lo ahorcaría. ¿Anarquista? Anarquista, pero anarquista del anarquismo,
anarquista” 63



67

…”las damas listadas en la vitrinas del tennis y el hall de los papagayos
americanos bulla de botones de dioses entonces contra la concha redonda a
cada grito que pego le pongo un collar azul a una muchacha hip hip hurra a a
ahora los pescados entusiasmados de sentirse muertos pescando la última con
los ojos y se sumergen en la piscina de las risas vecinas del vecindario es el
tomate rojo de la poesía quien brama lo mismo que los notarios satisfechos el sol
en panne otoñal alumbra como la fruta madura los guardianes blancos llevan la
aurora al cinto y un entusiasmo de cabrones inútilmente griegos hinca los
pechos de los pinos honrados cada uno tiene un jarro de agua[…]yo ando
cantando recantando contracantando con mis papeles subterráneos mis
pantalones rojos mi sombrero amarillo mis alpargatas verdes y mi chaqueta
transparente color dios y mi voz negra espesa como aguardiente de cadáver…” 67



72

“Afuera de lo apolíneo y lo dionisiaco hay otra manera trascendente? Si ¿Cuál?
Yo. Uno y todo esencial”. 72













“Sostenemos y reiteramos que el arte revolucionario en donde la revolución
proletaria y campesina no ha sido lograda[…] es un arte subversivo, insurgente,
tribunicio y opositor, no proletario-comunista[…]hecho por uno para todos, y no
hecho por todos para todos, a través del artista como el Grande Arte Soviético. 82

“La personalidad del artista refleja la tragedia, porque expresa la tragedia y al



82

83

84

85

sintetizarla se desgarra, lo cual no ha de suceder en la sociedad sin clases que
no se va a retratar partida, “clase contra clase”, como la sociedad burguesa y
agonizando en el corazón del hacedor de lenguajes dramáticamente sociales”. 83

“Como la expresión de un hecho de masas, el “Realismo Popular Constructivo”
adopta la forma de transición de “La épica social americana” en el Continente.
Cansada la criatura continental del lenguaje servil del “arte por el arte”, requiere,
no tampoco el lenguaje servil del profeta aciago y arcaico de bohemia,
introvertido por ser el sacerdote del inconsciente, sino la imagen multitudinaria
del gran poema contemporáneo, hijo del pueblo, y del gran poeta social
contemporáneo, criado con espanto en sus entrañas, en las entrañas de las
masas. Declaratorio, se busca la masificación del arte. Tal vez, viendo las masas
como el pueblo, aunque no demuestra concordancia con Marx. Lo popular no es
“lo modesto” ni “lo plebeyo”: es lo representativo. El arte popular es el arte
logrado como arte en todos los tiempos, porque todos los pueblos lo influyen,
cuando triunfa la forma nueva sobre la forma vieja y se impone […] Los
esteticistas sombríos y embrutecidos plantean la querella de el arte por el arte,
porque ignoran que ese mundo oscuro, turbio y llameante que invade la sociedad
y hacia el cual están boca abajo gritando o llorando o clamando, es el mundo
social del pueblo y de todos los pueblos del mundo[...] “ 84 “[...] forjemos con
respeto al material inmenso de las masas que nos dá las premisas del estilo y la
gran audiencia colaboradora la parábola colosal del estilo y en la parábola
colosal del estilo las características políticas de tal materia y al conquistar un
vocabulario lo hagamos con dirección a la historia apuntándola a lo clásico. Un
arte machuno y sombrío por la tragedia americana, pero voluntarioso,
acometedor, ensangrentado de banderas caídas. No melancólico:
trágico-dramático; no lírico; épico; a la dinámica social ceñido como verdad
estética, es decir, saliendo de adentro del sujeto-voluntad hacia adentro del
sujeto-sociedad, que le da afuera beligerancia.” 85

“Mi arte afirma dos cimientos: la verdad lógica y la verdad estética del mundo;
dos sentidos, dos situaciones…Eso afirma mi arte, la filosofía de mi arte, yo. Un
arte cualquiera, realizado, implica creación, “deshumanización”



86

87

88

superintelectualización, desrealización, creación, sí, creación, situación aparte y
afuera de lo fotográfico subjetivo u objetivo, creación, no imitación, no
simulación. La obra de arte, pintura, escultura, arquitectura, música, poesía, la
obra de arte empieza y termina en sí misma, no en la naturaleza ni en el hombre,
no en la naturaleza ni en el hombre, en sí misma. Y prosigue diciendo: “la belleza
es el arte, lo creado, lo legislado, lo desvinculado del hombre y del mundo, del
mundo y del hombre, derivando, resultando del funcionamiento integral del
hombre y del mundo, como el embudo dual, de las trombas, o del hijo, de la
carne dura adentro de la carne fina, metiéndose, en aspecto de dominio.(…) El
tema, todo el tema, el tema es la materia innominada, es decir, era, es decir era
antes del arte. El estilo es lo intimo y personalísimo del artista, su actitud última.
El estilo es el hombre. (…) El estilo es lo que el hombre quiere y puede ser: la
curva completa, la parábola integral y esencial del universo (…) El estilo es aquel
fluido inmanente e insondable que flamea alrededor de la forma creada, aquello
que la individualiza, la atmósfera única y álgida que la circunda lo mismo que el
tiempo al mundo. (El poema es terminante y concluido; funciona como vuestro
reloj de pulsera en la muñeca del universo y está montado en ejes mundiales;
ahora su imán exterior atrae y distancia ultra girando, produciendo abismos,
implantando asuntos fundamentales, en condición de orden perenne hacia toda
la rosa de los vientos, multiplicándose, pluralizándose, sincronizándose”. 86

“Alguna vez afirmé yo que era cochino desparramar las entrañas encima de la
escritura. Es menester lo inventado, aunque lo inventado sea el asesinato de uno
mismo, la poesía, poner a hervir las vísceras y elaborar embutidos de alma, pero
embutidos perfectamente auténticos, es decir, de carne muerta como viva,
muerta como viva por la forma lograda, por la actitud adquirida. ¿El poeta? El
poeta. Sí. El poeta (…) La poesía implica los suicidios sucesivos, la poesía
implica un rol de mártires de LA VUELTA ETERNA.”. 87 Y prosigue:
“Perfectamente, ¿Lo digo? Lo digo. Yo vengo a implantar culturas, a proclamar, a
definir, a inventar LO CHILENO. “Proclamo mi obra de a punta a punta de la
audacia. Y aspiro a la gloria del sembrador, no a la gloria del campeón, y a la
gloria del caki maduro, que es rojo, y que es solo, familiar, y tiene presencias de
mundo en la entrañas. Mi vanidad, como mi dignidad, se basta y se toma
sentidos de circunferencia. El hombre, como el poema, empieza y termina en sí
mismo”. 88 Para concluir: “Yo admiro estos tiempos de luz obscura. cielo del
alma, sin embargo, zona del verso, dominio del subconsciente tan inminente que
invade la conciencia, edad del arte flagrante, situación del dios bancario y los
pragmatismos arados de dioses, los hierros pariendo alma, los autos sangrando
alma y la velocidad tan veloz que produce calma, Job llorando golondrinas de
acero. Lo urbano; y yo soy rural, yo soy rural lo mismo que la geografía; por eso
me lamento. Idea clara y decisiva. Miro mi cara y la veo, entonces no la conozco;
me busco por adentro y hallo, apenas, los hechos, no la esencia pura, lo que soy,
lo que es indispensable que sea yo, lo que es imprescindible que sea yo;



89

atravesado de geografía, soy geografía”. 89







95

96

“Ejerció diariamente el grande sacerdocio del trabajo desde el alba, pues quiso
ser humilde e infantil; modesto en ambiciones, los domingos leía a Kant,
Cervantes o Job; hablaba poco y prefería las sanas le- gumbres del campo;
vivió setenta y tres años sobre la tierra; falleció en el patíbulo por
revolucionario”. 95 “Siempre existió en su poesía la solidaridad con el desposeído
y el ataque al capitalismo, sin embargo es sólo a partir de 1929 que su actitud
varía, su posición anarquista capta la vida rugiente de las multitudes”. 96





"Yo agarro la suerte y la muerte, / así, por la palabra, por la maquinaria ruidosa
de la palabra, las hago / canciones sin tiempo, / y voy arando de inmortalidad el
día grandioso"
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