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Este proyecto se propuso como eje 
fundamental Poner en Valor el 
Archivo de la Familia De Rokha, al‑
bergado en la Fundación De Rokha, 
con la finalidad de contribuir a la 
historia cultural y literaria de nuestro 
país. El trabajo que se realizó du‑
rante este año, permitió completar y 
mejorar cualitativamente el conoci‑
miento de un material con alto valor 
patrimonial, cultural e informativo, 
que fue producido por los integran‑
tes de la familia De Rokha, partici‑
pantes fundamentales de la vida 
artística, política e intelectual del 
siglo XX chileno. Este acervo, consti‑
tuye un patrimonio hasta ahora poco 
estudiado, inédito en la mayoría de 
los casos y que no contaba con una 
protección o inventario que permi‑
tiera un análisis o identificación más 
acabada. 

La necesidad de postulación a los 
fondos concursables del Ministerio 
de las Culturas y las Artes para ra‑
dicó en el interés de la Fundación 
De Rokha por acometer las tareas 
propias de un Archivo: identificar, 
proteger, recuperar, interpretar y 
difundir su patrimonio documental, 
y fue en vista de esto que formu‑
lamos un proyecto que contempló 
labores de inventario, conservación, 
restauración, investigación y difu‑
sión, y que nos permitió identificar 
los documentos que componen el 
Archivo De Rokha tanto en su conte‑

P
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nido como en su materialidad; pro‑
teger por medio de la conservación 
y restauración aquellos documen‑
tos, fotografías y publicaciones que 
presenten mayor valor patrimonial 
y mayores daños en términos técni‑
cos; interpretar la información de los 
archivos sobre los que se trabajó y 
estudió, generando documentos que 
dan cuenta del valor patrimonial de 
este acervo; difundir el valor patri‑
monial, cultural e informativo de los 
documentos por medio de diversas 
actividades para la comunidad; y 
entregar herramientas de aplicación 
práctica a estudiantes, de manera 
que en un futuro ellos puedan traba‑
jar con materiales patrimoniales de 
tanta importancia, nacional e inter‑
nacional, como este.

Finalmente, y luego de considerar 
que hemos logrado nuestros obje‑
tivos, no nos queda más que poner 
a disposición este material, que 
engloba el resultado de un trabajo 
anual para una Puesta en Valor con 
la que se aportará a la construcción 
de un fondo de investigación fruc‑
tífero, que hasta ahora se mantenía 
inexistente, y sobre el cual se podrán 
realizar futuras indagaciones que 
cubrirán parcelas de conocimiento 
literario aún no exploradas, contri‑
buyendo a la democratización de la 
información y abriendo las puertas a 
las nuevas miradas de quienes quie‑
ran analizar este cuerpo material.
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n Reflexiones sobre las 
cualidades de vestigios de la 
poesía, para la comprensión de 
una sociedad chilena veintena.
Hay algo que conquista de Pablo de Rokha. No es su 
fama continental de poeta, ni el enigma que plantea su 
obra, harto discutida –y no siempre con buena fe–, ni es 
tampoco la ordenación de su pensamiento, ni la dialéc-
tica empleada para acercar el idioma poético al idioma 
político. No. Lo que más conquista en él es la exuberante 
y comunicativa plenitud de su vida personal. Esa como 
maravillosa fortaleza interior que, sobre la tierra, junto a 
la esposa y a los hijos, florece para el mundo1

Hacia el año 2016, bajo iniciativa de 
un bisnieto de Pablo, se dieron los 
primeros pasos para sistematizar los 
documentos que había dejado el poe‑ 
ta a modo de archivo público, median‑ 
te la postulación a un financiamiento 
estatal para la cultura. Cientos de car‑ 
tas, fotografías, poemas, discursos, 
catálogos, apuntes y un sinfín de ves‑ 
tigios de vida poética, podían ser 
analizados, archivados y –lo más 
importante– socializados para el en‑
riquecimiento de la historia cultural 
de Chile contemporáneo.

Efectivamente, una vida tan poten‑ 
te como la de Pablo generó numero‑
sos vestigios. Más allá de sus escritos, 
que bien pueden reconocerse en sus 
decenas de publicaciones y reedicio‑
nes, eran aquellos papeles casuales 
donde se plasma su intimidad, su his‑ 
toria de vida, su trabajo cotidiano, los 
que tenían la oportunidad de mani‑ 
festarse hacia la historia. Muchos de 
ellos, afortunadamente, estaban cus‑ 
todiados.

Pablo y Winétt tuvieron nueve 
hijos, dos de los cuales fallecieron 
a muy corta edad. El resto asumió 
una vida dedicada al arte: literatura, 
ópera, teatro, música, pintura, cine, 
fueron algunos de los tópicos desde 

1 Liscano, Juan. Poeta 
venezolano. En: 
De Rokha, Pablo. 
El amigo piedra. 
Autobiografía. 
Santiago, Ediciones 
Biblioteca 
Nacional, 
2019, p. 317.

2 Manuscrito de José 
de Rokha. Sin data. 
AFDR_OB_J_018

los cuales se extendió la vida de 
todo el clan. José de Rokha escribió:

 

«Estamos perdidos, dijo mi 
padre a mi madre, el día que 
mi hermano Carlos le mostró 
sus primeros poemas. Estamos 
perdidos, tiene el signo y ya 
nunca podrá dejar el camino.

Y vaya si estamos perdidos. 
Entramos en una suerte de 
maldito equilibrio cuando to‑ 
dos, uno por uno, nos entre‑ 
gamos a la misma ‘dichosa’ 
tarea del arte»

Fueron ellos quienes se preocuparon 
de guardar los documentos que re‑ 
ferían la vida y obra de sus padres. 
Pero no era sólo la de ellos; era la 
vida y obra de toda una familia, era 
una historia de vida de la cultura chi‑ 
lena contemporánea. No sólo se aco‑ 
piaban documentos de Pablo o Winétt: 
manuscritos de la obra poética de 
Pablo hijo o Carlos, bocetos de José, 
memorias de Lukó, informaciones de 
prensa de Laura, en fin, todo formaba 
parte de un corpus documental cuya 
riqueza era necesario conservar, sis‑
tematizar y compartir.

Parte importante de esta documen‑ 
tación fue donada por Lukó a la Bi‑ 

Durante muchos años habían estado 
guardadas una serie de cartas, foto‑
grafías, dibujos, originales y escritos 
de José y Carlos de Rokha en la vieja 
maleta de Pepe. Al partir él y yo a 
nuestro primer viaje por Europa, la 
dejé guardada en la casa de mi ma‑ 
dre, junto a otra vieja maleta que ha‑ 
bía pertenecido a Carlos de Rokha, 
donde se encontraban sus cuadernos 
de poemas escritos a mano, algunas 
fotos, dibujos, recortes de periódicos, 
en fin, dos maletas llenas de tesoros 
que durante mucho tiempo estuvie‑ 
ron guardados. Al retornar del segun‑
do viaje, pasados veinte largos años, 
recuperé las dos valijas, las abrimos 
con Pepe, las  fuimos mirando, leyen‑ 
do, ordenando y  guardando de la 
mejor forma posible, entendiendo 
que se trataba de un material de gran 
valor literario y estético. Llegó el día 
fatal del fallecimiento de José y una 
vez más se cerraron las maletas a la 
obscuridad total, así como nuestras 
vidas, pero continuaron los escritos, 
cartas y originales, protegidos en las 
dos maletas. Posteriormente, cuando 
falleció Lukó de Rokha, mi prima 
Dalal (su hija) me entregó una canti‑ 
dad de páginas que tenía de su ma‑ 
dre. Algunos de estos escritos, en su 
mayoría de Pablo de Rokha, habían 
quedado guardados durante el largo 
viaje de Lukó y su marido en un des‑ 
ván que se inundó. Estos escritos 
arrasados por el agua, fueron sin em‑
bargo rescatados por mí, limpiándo‑ 
los de la humedad que había produ‑
cido hongos en el papel. Los últimos 
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a nuestras manos…

poemas de Carlos, del tercer volúmen 
de “El Orden Visible” se salvaron. 
También obtuve material de la biblio‑ 
teca de mi padre, Julio Tagle. Sylvia 
Rock, su primera esposa, me entregó 
algunos libros de Pablo de Rokha, es‑
critos de Pablo hijo y posteriormen‑
te toda su biblioteca. De mi madre 
también obtuve valioso material de 
fotos, cartas y libros que ella me en‑ 
tregó con la mayor voluntad. Hubo 
además dos personas que generosa‑
mente donaron algunos libros origi‑
nales de Pablo de Rokha. Luego, creé 
la Fundación de Rokha a fines del 
año 2004 con 27 socios fundadores.

Algunos años más tarde vino a 
vernos mi sobrino, Rodrigo Sandoval, 
historiador y archivero de la Univer‑ 
sidad Católica, que consideró la ne‑
cesidad absoluta de proteger todo lo 
que poseíamos, e hizo llegar hasta 
nosotros a sus alumnos, alumnas y 
colegas para que nos apoyaran en 
este propósito. Se presentó un pro‑
yecto al Ministerio de Las Culturas, 
que fue aceptado, y se pusieron todos 
a la tarea. Faltó procesar material, 
por lo que fue necesario presentar 
otro proyecto: “Rescate del Archivo 
De Rokha: los gemidos de un lengua‑ 
je que busca seguir vivo”, y queremos 
dar nuestro agradecimiento al equipo 
de trabajo, quienes han inventariado, 
clasificado y restaurado gran parte 
del material de archivo que estaba 
en nuestro poder.

Patricia Tagle de Rokha.
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el futuro. Hasta hoy, son muchas las 
ediciones de las cuales hay noticias 
poco certeras de sus existencias o 
depositarios. Como escribe Zerán «se 
da el hecho curioso de que [su] obra 
[…], desconocida y difícil de encon‑ 
trar en el país, está diseminada por 
todo Chile, adornando más de una 
biblioteca de alguien que nunca en 
su vida leyó sus poemas»6. En 1918 
publicó su primer libro de poemas, 
Sátira y en 1922, uno de los que sería 
reconocido en el tiempo por la crítica 
como obra mayor: Los gemidos. En 
1927 autoedita tres libros: Satanás, 
Suramérica y el ensayo Heroísmo sin 
alegría. Le sucederían decenas de 
títulos. 

Fueron muchos sus poemas publi‑ 
cados en ediciones compilatorias o 
antologías. Mas, en muchas de las úl‑ 
timas, su personalidad conflictiva y 
temperamental constituiría polémicas 
de conocimiento público. Fue el caso 
de Antología de la poesía chilena 
nueva, editada por Zig–Zag en 1935. 
De Rokha se indignó por la no incor‑
poración, entre otros, de su esposa 
Winétt. Luego de una crítica de Alone, 
estalló la guerra. En junio De Rokha 
bombardeaba desde La opinión, apor‑ 
tando un episodio más en la que se 
conocería como “Guerrilla Literaria”7. 

Una segunda variable es la contin‑ 
gencia histórica. En términos políti‑ 
cos, la vida del poeta fue tensa. 
Ligado siempre al Partido Comunista, 
sus conflictos iniciales se constitu‑

yen desde dos instancias. Primero, 
en 1937 su relación con la italiana 
Magda Cazone, esposa de un delega‑
do de la 3ª internacional. La familia 
de la susodicha fue acusada de es‑
pionaje, situación frente a la cual 
De Rokha se negó a testificar en su 
contra, asunto que generó una pri‑
mera gran distancia con la orgánica. 
Segundo –y sobre todo–, las apre‑
hensiones en relación a la supuesta 
preferencia del partido por la figura 
de Pablo Neruda, rivalidad que se 
proyectaría para prácticamente toda 
la vida literaria del licantenino y que 
sería el epicentro de la conocida 
“guerrilla”.

La rivalidad entre Neruda y De 
Rokha es clásica. Según algunos, 
viene  del tiempo en que ambos eran 
amigos, cuando veinteañeros. Por 
aquél entonces, Neruda conoció a la 
hermana de De Rokha, Elena Díaz 
Loyola, de quien se enamoró. El pa‑ 
dre de ambos rechazó el idilio pues 
Neruda era un vulgar “hijo de ferro‑
viario”. Sin embargo, en términos li‑ 
terarios posiblemente el primer hito 
sea cuando en 1934 se develó el pla‑ 
gio de Neruda en el Poema 16 a 
Tagore en El jardinero, asunto sobre 
lo cual De Rokha escribió en La opi‑ 
nión del 6 de diciembre de 1934. Las 
pugnas fueron reseñadas de parte 
del autor de Los Gemidos en Neruda 
y yo (1955) y Bacalao y la banda negra 
(apéndice del libro anterior, donde 
caracteriza a Neruda y su corte). Al‑ 

gunos años más tarde, publicó Genio 
del pueblo, libro escrito en prosa a 
modo de diálogo donde ataca a 
Neruda, a quien denomina Casiano 
Basualto. En 1966, –con 72 años– le 
dedicó nuevamente un libro especial: 
Tercetos dantescos a Casiano Basualto.

De la polémica, aparentemente el 
que salió más perjudicado fue De 
Rokha: fue el menos leído, el menos 
glamoroso, el menos conocido.

Una tercera variable es la cotidia‑ 
na, doméstica, privada. En términos 
familiares la relación con su esposa 
Winétt de Rokha fue intensa y –según 
sus testimonios– muy feliz. Seudó‑ 
nimo de Luisa Anabalón Sanderson, 
la también escritora marcó sus años 
hasta su muerte de cáncer en 1951. 
Valorada por Pablo como poeta, fue 
su compañera en los avatares de so‑
brevivencia literaria por los pueblos 
y ciudades de Chile, y acompañante 
en sus viajes por Latinoamérica du‑ 
rante la década de 1940. De los nueve 
hijos que tuvieron, siete alcanzaron 
la adultez: Carlos, Luisa, Juana, José, 
Pablo, Blanca Flor y Laura. Todos 
ellos, sin excepción, construyeron 
carreras ligadas al arte en sus más 
variadas dimensiones (plásticas, li‑ 
terarias, líricas, escénicas), constitu‑ 
yendo una familia de relevante aporte 
cultural para la historia de Chile. En 
su autobiografía, De Rokha escribe:

 

«Los años sudados de heroici‑
dad y de puñales de Multitud 

blioteca Nacional. Otra parte, tan im‑
portante como aquella, venía por el 
lado de José. Maletas con miles defo‑
lios fueron conservadas gracias a la 
formación de la Fundación De Rokha, 
el año 2005. Fue este acervo el que 
constituía el cuerpo de aquel pro‑
yecto de 2016, que este año 2019 se 
está finalmente consolidando. Es ese 
cuerpo documental la parte consti‑
tuyente de este escrito, que más que 
construir un análisis científico de la 
potencialidad de fuentes vinculadas 
con la poesía para el estudio histo‑
riográfico, pretende reflexionar sobre 
el valor que las historias de vida liga‑
das al arte y los vestigios que ellas 
generan, tienen para la comprensión 
de nuestro mundo contemporáneo.

sobre de rokha
De nombre Carlos Ignacio Díaz 
Loyola, el poeta Pablo de Rokha se 
transformó en uno de los más rele‑
vantes artistas de la historia de Chile 
contemporáneo. Su excelencia lírica, 
su intervención social y su forma de 
vida hacen que los vestigios que ge‑ 
neró su acontecer poético, social y 
político, puedan ser considerados 
como fuentes relevantes para una 
historia cultural de la primera mitad 
del siglo XX chileno. Esto en cuanto 
aquellos se constituyen en artefactos 
en que encarnan una serie de actitu‑ 
des, mentalidades y valores que sim‑ 
bólicamente representan la dimensión 
temporal de su sociedad3. El presen‑

grafía referencial, que puede consi‑
derarse su consagración –entendida 
por tal la obtención del Premio 
Nacional– pero también ocaso, mar‑
cado esto último por las muertes de 
su esposa e hijos Carlos y Pablo. El 
tiempo se extendería entre 1951 y 
1968, año de su suicidio.

En el marco de esta existencia de 
76 años (1894–1976), una primera 
variable a atender es su producción 
literaria. La base de esto, por cierto, 
es su escritura poética, sin embargo, 
desde una perspectiva histórica, de‑ 
be también destacarse su participa 
ción y colaboración en medios de 
prensa o literarios. Son relevantes, 
por lo tanto, sus escritos en la revista 
de la FECh Claridad desde los años 
veintes, la fundación en Concepción 
de la revista Dínamo en 1925, su 
participación en el diario La Opinión 
desde la década de 1930, la creación 
de la revista Multitud en 1939, y su 
colaboración con la efímera revista 
Azul, de la cual junto a Juan Guzmán 
Cruchaga fueron redactores. Desde 
1954 su medio principal sería la re‑
vista Polémica, la cual tuvo la cola‑
boración directa de Antonio Massís y 
Julio Tagle.

Sobre su oficio literario, en leyen‑
da se constituyó su opción por la 
autopublicación y autopromoción. 
Ambos aspectos marcaron su perso‑ 
nalidad y perfilaron su personaje, 
pero conspiraron contra la disponibi‑
lidad de sus obras para su tiempo y 

3 Burke, Peter. 
Hibridismo 
cultural. Madrid, 
Akal, 2010, p. 66.

4 Nómez, Naín. 
Prólogo. En: De 
Rokha, Pablo. El 
amigo piedra. 
Autobiografía. 
Op. Cit., p. 21.

5 Ibid. P. 22.

6 Ibid, p. 107

7 Zerán, Faride. La 
guerrilla literaria. 
Santiago, Bat, 
1992, p. 107.

te trabajo sobre la base del Archivo 
Familia De Rokha y su sistematización, 
tiene por objetivo analizar aquello.

Oriundo de Licantén, el poeta na‑ 
ce en 1894. Como guía para sistema‑
tizar su vida bien puede recurrirse a 
su biografía, re–editada este año y a 
la que nos referiremos en párrafos 
posteriores. Según ésta, el primer pe‑ 
ríodo «comprende desde el contexto 
humano y cultural de su nacimiento 
hasta el despegue de la provincia y 
el regreso definitivo a Santiago en los 
años veinte»4. Su segunda etapa, se‑ 
gún la misma obra, es el tiempo de 
su amor con Winétt, con quien con‑
trae matrimonio en 1916; tiempo de 
construcción de familia, perfilamiento 
de su poesía en conflicto con el me‑ 
dio, polémicas políticas y alta produ‑ 
cción literaria. Es en ésta cuando se 
conforma su telurismo lírico. «El poe‑ 
ta configura con su escritura desgarra‑ 
da, esa constante que lo perseguirá 
hasta la muerte, en la que nuclean, 
como en un movimiento cíclico, las 
contradicciones de toda su vida: ale‑
grías, derrotas, resentimientos, ansia 
constante de vivir al borde de un fre‑ 
nesí dionisíaco, energía pura desata‑
da»5. La tercera época relata el viaje 
de los poetas por Latinoamérica, en‑ 
tre 1944 y 1949. En las memorias se 
leen muchas apreciaciones histórico– 
culturales, sociales e intelectuales 
del periplo.

Se puede sostener una cuarta y úl‑ 
tima etapa, ausente de la autobio‑



6
Fo

nd
ar

t R
eg

io
na

l 4
86

28
8 

 | 
 R

es
ca

te
 d

el
 a

rc
hi

vo
 D

e 
Ro

kh
a:

 L
os

 g
em

id
os

 d
e 

un
 le

ng
ua

je
 q

ue
 b

us
ca

 s
eg

ui
r v

iv
o.

Fo
nd

ar
t R

eg
io

na
l 4

86
28

8 
 | 

 R
es

ca
te

 d
el

 a
rc

hi
vo

 D
e 

Ro
kh

a:
 L

os
 g

em
id

os
 d

e 
un

 le
ng

ua
je

 q
ue

 b
us

ca
 s

eg
ui

r v
iv

o.

7

bajo su seudónimo artístico de Lukó 
De Rokha9, en 1960 sus recuerdos 
bajo el título Retrato de mi padre. 
Treinta años después, en co–autoría 
con la misma Lukó, fue editada la 
autobiografía del poeta a la que le 
sumaron aquellos recuerdos propios, 
todo bajo el título El amigo piedra 
(autobiografía). Retrato de mi padre 
(Pehuén, 1990). Pero fue este año 
cuando se publicó la obra definitiva. 
Sobre la base de los manuscritos ori‑
ginales contenidos en el Fondo Pablo 
de Rokha del Archivo del Escritor de 
la Biblioteca Nacional de Chile, mate‑
rial donado por Lukó a la institución 
en abril de 2006, Ediciones Biblioteca 
Nacional publicó en 2019 El amigo 
piedra, volumen que incorpora todo 
lo publicado en 1990 más otros textos 
inéditos contenidos en 556 fojas. 
Como concluye el prólogo a esta 
edición: «A 50 años de su muerte, la 
riqueza de la prosa rokhiana, su de‑
licadeza y su fuerza simultáneas, la 
agudeza de su pensamiento y la in‑
teligencia de las imágenes evocadas, 
bastan para justificar la existencia de 
este libro»10.

Si a todo lo expuesto le sumamos la 
relevancia del acontecer del poeta 
en la sociedad de su tiempo y espa‑
cio, no podemos menos que com‑
prender, justificar y valorar la siste‑ 
matización de sus vestigios como 
archivo significativo para la historia 
cultural de Chile contemporáneo.

sobre sus vestigios
El Archivo De Rokha esta constituido 
desde el acopio documental conser‑ 
vado en la Fundación, derivado desde 
la línea familiar constituida por José 
de Rokha y Patricia Tagle. Es menester 
aclarar esto pues, como menciona‑ 
mos en párrafos anteriores, un fondo 
importante fue donado a la Biblio‑ 
teca Nacional por Lukó de Rokha en 
abril de 2006. Al respecto, la aludida 
contaba a la prensa:

 

«Mi padre, en un pequeño tes‑
tamento, me dejó sus origina‑
les. Hay una Fundación Pablo 
de Rokha, pero decidí entre‑
garlos a la Biblioteca Nacional 
(que tiene otros originales de 
él) porque esta entidad es algo 
permanente y las fundaciones 
empiezan a fallar por plata o 
por otros motivos. Aquí, la 
juventud, el futuro y el mundo 
podrán verlos. Mi vida, además, 
está muy ligada a la Biblioteca 
Nacional. Allí hice mi primera 
exposición, cuando tenía 17 años 
y estudiaba en la Escuela de 
Bellas Artes. A la salida conocí 
a Mahafud Massis, quien fue mi 
marido durante 46 años. Allí 
también vendí mi primer cuadro, 
que me lo compró Vicente 
Huidobro»11

Es el material de aquella Fundación 
el constituyente esencial de este 
archivo. Por ello, la figura principal 

–luego del titular– es su hijo José, 
artista que adquiere dimensiones 
colosales a la luz de los documentos. 

Artista pintor y poeta, José Díaz 
Anabalón nació en Concepción en 
1927. Casado en terceras nupcias con 
Patricia Tagle, también pintora, su 
vida fue una proyección de aquella 
de Pablo de Rokha: llena de desarro‑
llo artístico, apoyo familiar y com‑
promisos políticos. Fue nombrado 
agregado cultural en México por el 
gobierno de la Unidad Popular hacia 
el año 1971, país donde vivió desde la 
distancia los horrores del Golpe de 
Estado. Tal sentimiento lo llevó a es‑
cribir una conmovedora carta datada 
el 14 de septiembre de 1973, dirigida 
al martirizado presidente Salvador 
Allende. Haciendo gala de su poco 
reconocido talento como escritor y 
poeta, le escribió en esa misiva: 
«Porque desprecio y repudio a quie‑
nes asaltaron el poder asesinándote, 
vengo a renunciar ante ti al cargo que 
me honraste, para dedicarme a tareas 
de apoyo a nuestro pueblo»12

Su casa en México fue epicentro de 
sociabilidad de artistas, políticos 
e intelectuales. También lo serían 
sus residencias en Europa: Madrid, 
Londres y París, espacios donde José 
De Rokha se consagraría como pintor. 
A su vuelta a Chile en 1986, siguió 
constituyéndose junto a su núcleo 
familiar –su esposa Patricia Tagle e 
hijo Emiliano, nacido en México– en 
epicentro del acontecer político y 

nó su muerte el año 1962. Seis años 
después fue su hijo Pablo –también 
poeta y cineasta– quien se quitaría la 
vida. Su padre en aquel momento es‑ 
taba internado en el hospital para 
operarse de la próstata. Todo, de al‑ 
guna manera, fue conformando esa 
poesía telúrica que se transformó en 
el sello de De Rokha. Hay un trabajo 
de la ruina en él. Como escribió Victor 
Hugo al final de su obra Los Miserables, 
contemplando las barricadas, la 
pregunta es ¿quién las construyó?, o 
bien ¿quién lo destruyó?...

Su vida fluyó desde la actual 7ª 
región hasta Santiago, capital donde 
circuló por el barrio histórico hasta 
llegar a residir en calle Valladolid, de 
La Reina. Desde ese momento y en 
adelante, fueron muchos los episo‑
dios que bien pueden considerarse 
momentos de interés para compren‑
der su obra, su espacio y su tiempo. 
Su obsesión por la independencia 
corporativa, que lo llevaba a vender 
sus libros por todo Chile y padecer 
necesidades económicas que difícil‑
mente salvaba, así como su incursión 
en la venta de pinturas de dudosa 
procedencia, bien constituyen una 
postal de la sociedad chilena de me‑ 
diados del siglo XX. Su tenso vínculo 
con la escena oficial se refleja cuando 
en 1931 es nombrado profesor de 
Estética e Historia del Arte en la 
Escuela de Bellas Artes de la Chile, 
cátedra a la que renuncia en 1933, o 
cuando pierde en sus candidaturas 

nos alimentan la beligerancia. 
Bajo los altos árboles de sangre, 
quemantes de voluntad, noso‑
tros nos damos un trabajo an‑ 
cho y largo de organizadores, 
empuñando con un fusil la plu‑ 
ma sangrienta. Y cuando yo 
ando la República sufriendo el 
aviso que financia la revista, 
Winétt logra el reparto mundial, 
con esfuerzo insobornable. 
‘Aquí comienza la gran pintura 
chilena’, dice Lukó, David Alfaro 
Siquieiros, y cuando más tarde 
José de Rokha, poeta, al plan‑
tear sus dibujos y sus acuarelas 
de espanto, da espanto y admi‑
ración al medio ambiente, la 
crítica aclama y babea a la vez 
reputación naciente. Juana Inés 
de Rokha esconde estilo de 
seda. Carlos da saltos de terror 
genial en la sombra y lo sospe‑
chan grande. […] Con vino y sol 
nos bañamos y echan grandes 
yemas los troncos añosos. 
Laurita y Florcita se distienden 
como los capullos en septiem‑ 
bre, y Pablo ya plantea la cadena 
de acero de un estilo de un 
destino que va a aterrar, tam‑
bién, como la presencia de sus 
hermanos, en la pintura y en la 
literatura.»8

Así también hubo padecimientos 
significativos. A la muerte de Winétt 
en 1951 se le sumó la enfermedad 
mental de Carlos, aspecto que deto‑

a decano de la misma facultad y, el 
año anterior, a diputado. Todo habla 
de las particularidades de las insti‑
tuciones durante el mismo tiempo. 
Asimismo, la bohemia santiaguina 
bien se reflejaba en sus incursiones 
sibaritas y sus fiestas en el hotel 
Bristol a modo de desagravio, cuando 
no ganaba el Premio Nacional de Li‑ 
teratura. Eso, hasta 1965. Esa vez la 
celebración de la obtención del reco‑ 
nocimiento fue en su casa de calle 
Valladolid de La Reina, donde circu‑
laron más de 500 personas y estuvie‑
ron tomando y bebiendo hasta como 
las 5 de la mañana, según recuerda 
Enrique Lafurcade. 

La vida de Pablo de Rokha tuvo, 
como sabemos, un final trágico. Su 
suicidio el año 1968 concluyó una de 
las obras más importantes en la his‑ 
toria de la poesía chilena, si no mun‑
dial. Afortunadamente, el tiempo per‑ 
mitió la edición de obras donde se 
contara la vida del poeta y se analiza‑ 
ra su poesía. En este último aspecto, 
el trabajo de Naín Nómez ha sido 
fundamental, sobre todo desde sus 
libros Pablo de Rokha. Una escritura 
en movimiento (Documentas, 1988) 
y Pablo de Rokha. Epopeya del fuego 
(Ediciones USACh, 1995). Como com‑
pendio de vida y obra, es relevante 
el título Pablo de Rokha, guerrillero 
de la poesía (Alerce, 1967), de Mario 
Ferrero, acompañante personal en 
muchos periplos del poeta. En rela‑
ción a la vida, su hija Luisa publicó, 

10 De Rokha, Pablo. 
Op. Cit., p. 16.

11 El Mercurio, 
13/4/2006, p. A9. 
AFDR_P_016.

12 Archivo de la 
familia De Rokha 
perteneciente a 
la Fundación de 
Rokha, AFDR_C_179

13 “Murió el pintor 
José de Rokha”.  
Proceso, Mexico 
D.F., 29 de enero de 
1994. En: https://
www.proceso.
com.mx/164423/
murio‑el‑pintor‑
jose‑de‑rokha‑
que‑renuncio‑
como‑agregado‑
cultural‑de‑chile‑
en‑mexico‑a‑la‑
caida‑de‑allende 
[revisado en 26 
de septiembre 
de 2019]

8 De Rokha, Pablo. 
El amigo piedra. 
Autobiografía. Op. 
Cit., p.269‑270.

9 Lukó tuvo una 
destacada carrera 
como pintora.
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y su particular vínculo con algunos 
personajes en especial. Es el caso 
de Julio Tagle –su yerno, casado con 
Juana Inés– quien parecía ser admi‑ 
nistrador de sus fondos e intermedia‑ 
rio en la distribución de sus obras. 
Se detectó un 11% del total de las 
cartas con su mención. Las cartas de 
intercambio versan sobre envíos de 
libros, formas de comprarse o ven‑
derse en las regiones, y remesas de 
dinero. Por ejemplo, en una carta 
remitida a «querido don Julio» desde 
Córdoba en 1957 sobre envío de ho‑
norarios, el poeta escribe:

 

«Sírvase Ud., don Julio, no un 
trago, sino escribirme por certi‑
ficado, expreso y por vía aérea, 
tal como va esta carta ya que 
de otro modo nos iremos dul‑
cemente a la mierda Ud. Y yo, 
yo porque no recibiré sus car‑
tas y le lanzaré grandes putea‑
das y Ud. Porque, por intuición 
cósmica, recibirá mis grandes 
puteadas.  
[…]
Abrace con todo cariño a todos 
los suyos, que también son 
míos y a toda la gente abraza‑
ble y de Ud. Una gran patada a 
toda la gente pateable»20

Son menos de los esperados dentro 
del total, los escritos que se refieren a 
su “guerrilla literaria” o su situación 
con el partido. Sin embargo, algunos 
no dejan de ser elocuentes. En 1948, 
mientras residía en Mendoza y con 

motivo de la posibilidad de volver al 
país y solucionar algunas cuentas 
pendientes con el partido, Pablo de 
Rokha escribía:

 

«Yo sigo creyendo que Neruda 
es un imbécil degenerado y un 
impostor pero, si es menester 
defender a tal alimaña y a tal 
inmundicia antes de su putre‑
facción total y antes de pegarle 
la gran patada, yo lo defiendo 
‘políticamente” 
[…]
En fin, yo deseo ponerme al 
servicio de la gran línea inter‑
nacional oficialmente ya que 
personalmente estimo no 
haberme desviado en lo más 
mínimo nunca. Pero, la posi‑
ción del franco–tirador comu‑
nista es peligrosa, porque el 
cobarde y el carajo se enmas‑
caran en el Partido y disparan 
a mansalva la calumnia y la 
mentira, sumergiéndose y 
escondiéndose en la militan‑
cia. Es lo que hiciera el Neruda 
aquí el año pasado cuando 
difundió la calumnia y la men‑
tira atroz e idiota de que lo 
que me había robado los fon‑
dos del Partido en 1937 y me 
habían echado por eso»21

En el mismo tono, escribe a Lukó 
desde Puerto Montt en 1956, con mo‑
tivo de la edición de una antología 
poética donde se omitió a Winétt:

 

«Yo les responderé a los anto‑
logistas con un folleto o libro 
pequeño que llamaré: antolo‑
gía de antologistas (y críticos). 
Lo escribo ya. Lo mío me da 
rabia y asco; la eliminación de 
tu madre no la tolero y defen‑
deré su derecho genial, a pata‑ 
das y balazos; la supresión de 
Carlos y Antonio es infame. No 
lo olviden: es Neruda, y gríten‑ 
lo. Me vengaré con a más ho‑ 
rrenda de las diatribas. 
Envíame por avión certificado, 
la antología del marica Montes, 
la del Poblete y todas las que 
puedas a Puerto Montt.»22

Sorprende la contundencia de las 
cartas de un miembro de la familia: 
José. Sorprende a priori, pues cuando 
se entiende que es su línea familiar 
la que ha sido responsable de la con‑ 
servación de los documentos siste‑
matizados, el hecho es más que com‑
prensible. Sin embargo, la relevancia 
y riqueza de algunos de los escritos 
en cuanto representación simbólica 
de su época es indudable. «El primer 
impacto frente a nuestra realidad fue 
feroz. Lo vi todo como perdido, como 
que la gran farra de nuestra revolu‑
ción había llegado a su clímax»23, le 
comentaba a un tal Hugo sobre la 
evolución de la Unidad Popular, en 
febrero de 1973. El mismo caso es el 
de la misiva fechada en México D.F. 
el 14 de septiembre de 1973 dirigida 
al recién depuesto Salvador Allende, 
sobre su «asesinato» y el Golpe. Y no 

Los temas más recurrentes son dine‑
ro y familia. Si a ello le sumamos 
“asuntos personales”, se puede inferir 
que parte importante del contenido 
corresponde a los recorridos del 
poeta por Chile vendiendo su obra 
y/o generando actividades remunera‑ 
tivas. El ámbito “política”, que puede 
implicar también su papel en la larga 
disputa con Neruda, es menor en 
este sentido. Resalta también el ítem 
“viajes”, que a la luz de la revisión de 
los documentos, corresponde prin‑ 
cipalmente a indicios de los viajes al 
extranjero (principalmente Latino‑ 
américa) del poeta o sus hijos, espa‑
cialmente José. En este sentido, los 
miembros de la familia más presentes 
son Carlos y Lukó, a quienes les sigue 
José. Llama la atención que recién en 
cuarto lugar se encuentre Winétt.

En cuanto a años, el período abar‑
cado por el ítem Cartas es básicamen‑ 
te aquél de las décadas de 1950 y 
1960, con un 44 % del total.

Los documentos están ordenados 
en orden correlativo, pero en relación 
al hallazgo de éstos. Hay una inten‑ 
ción, más que de “mantener un 
orden”, de no desordenar más lo en‑
contrado. La caligrafía es en general 
buena, legible, no entorpece la lec‑
tura. Algunas tienen fuertes vestigios 
de humedad (hongos), “bonitas” por 
lo ajadas14. 

Muchas de las cartas son escritas 
en el marco de viajes, ya sea por el 
continente en labores de trabajo o 
de recorridos por Chile vendiendo 

cultural. Ello hasta su muerte, el 21 
de enero de 1994. En su sepelio 
Patricia pronunció estas palabras:

 

«Quiero contarte que tus uvas 
están a punto de madurar, 
que la parra avanza hacia el 
segundo piso, que este encaje 
tejido por la naturaleza es un 
regalo de tierra para ti»13

En parte, la sistematización y sociali‑
zación de este archivo es la ratifica‑
ción de aquél discurso. 

El archivo ha sido sistematizado 
desde las siguientes series: cartas, 
prensa, difusión, otros, fotografías y 
obras. Esto implica un total de 3044 
documentos, entendidos por tales 
títulos identificados en una cataloga‑
ción, independiente de la cantidad 
de ejemplares que contenga cada 
cual. A continuación, un análisis de 
cada uno de los documentos por 
serie, realizado desde una perspectiva 
cliométrica–cuantitativa y cualitativa. 
Las cifras son aproximadas más que 
exactas; los resultados más que con‑
cluyentes, sugerentes.

cartas 
Contiene un total de 346 documentos. 
Partiendo de la base de que no en 
todos fue posible identificar algunos 
descriptores y algunos documentos 
tienen más de uno entre sus cualida‑
des –por lo tanto, las conclusiones 
son inexactas aunque explicativas, y 
ello para todas las categorías–, surgen 
igualmente algunas tendencias. 

libros o pinturas. En el primer caso, 
es interesante la cantidad de posta‑
les sobre las cuales se puede cons‑
truir un imaginario de la época15 y 
epístolas dirigidas a los hijos donde 
se describen las locaciones y los 
itinerarios16, a las que se suman las 
de otros miembros de la familia que 
también han residido o viajado al 
extranjero17. En el segundo, ello, a 
veces, constituye la ocasión ideal 
para describir la locación, muy en 
elestilo del poeta. Ciudades como 
Calbuco o Ancud fueron intensamente 
descritas. De Molina escribió «En 
Molina mal. Pueblo agotado y regis‑
trado»18. Sobre el norte, por ejemplo, 
en carta escrita a Lukó se puede leer:

 

«Antofagasta está podrida y 
hedionda con Sabella a la ca‑ 
beza. Todos andan borrachos, 
menos yo, que no bebo ni una 
miserable gota de vino, para 
mantenerme enhiesto, y estoy 
viviendo como los tontos ana‑
coretas»19

La trama central de casi todo este 
epistolario que da cuenta de viajes y 
locaciones chilenas, es la necesidad 
de envío de dinero o libros para su 
venta. Se puede así, recomponer 
desde este fondo una forma de 
geografía histórica del libro en Chile 
durante los años cincuentas, bajo el 
protagonismo de Pablo de Rokha. Es 
ello el pretexto para comprender los 
arrebatos del poeta, sus opiniones 
frente a su contorno o su ambiente, 

14 Desde 
AFDR_C_088 hasta 
+/‑ AFDR_C_100

15 AFDR_C_047, 
AFDR_C_048, 
AFDR_C_052, 
AFDR_C_075, 
AFDR_C_078, 
AFDR_C_079, 
hasta AFDR_084, 
AFDR_C_105, 
AFDR_C_137, 
AFDR_C_157, 
AFDR_C_159 ‑ 
AFDR_C_167

16 Carta de Winétt 
a Carlos desde 
Washington D.C., 
AFDR_C_126

17 Destacan las 
de Julio Tagle, 
AFDR_C_132, 
AFDR_C_134

18 Carta fechada 
en Molina,1956, 
AFDR_C_115

19 Carta fechada 
en Antofagasta 
el 27, XI, 1966, 
AFDR_C_013

20 AFDR_C_049

21 AFDR_C_022

22 AFDR_C_057

23 AFDR_C_188
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estilo de una represa que 
desborda sus caudales, en las 
páginas de esta obra. 
[…]
La bibliografía continental gana 
en volumen y dimensión al 
incorporarse a ella esta obra, 
un poeta–historiador a las fa‑ 
langes de los buceadores del 
alma de nuestros pueblos, que 
abandona momentáneamente 
su estado lírico, para lanzarse 
al combate permanente que ya 
se está librando para rescatar 
la historia continental de la 
maraña convencional, formal, 
híbrida, que se ha tendido so‑ 
bre la realidad, para disimular 
sus yerros fundamentales, su 
felonía, su ausencia de norte»31.

La obra potencialmente puede re‑
conocerse como una historia lírica 
de América Latina contemporánea, 
ámbito que prácticamente tiene 
monopolizado Canto general (1950), 
de Neruda. Se abre la oportunidad 
de una nueva lectura poética del 
subcontinente, no sólo a partir de 
su obra editada, sino sobre todo de 
aquellos documentos que dan cuen‑
ta de la vida de aquella.

difusión 
El fondo consta de 127 documentos, 
muchos de los cuales implican ca‑
tálogos de exposiciones de arte, 
homenajes, recordatorios de poe‑
tas, tarjetas, etc. Incluyen poesías y 
reproducciones de arte. Nuevamente 
marca tendencia la figura de José y 
Patricia; entre ambos tienen presen‑ 
cia en dos tercios del total de los 
documentos. Interesante es la do‑
cumentación vinculada con Laura, 
cuya labor profesional en Venezuela 
aparece con fuerte relevancia, gra‑
cias a sus trabajos en teatro y como 
titiritera. Winétt y Lukó les siguen en 
presencia en la serie, bordeando el 
10% cada una. 

Hay muy pocos documentos hasta 
la década de 1950. En las décadas 
siguientes la presencia es bastante 
pareja, aunque la más contundente 
es la de 1990, con un 14%. Llamativo 

es el hecho de que décadas recientes 
tengan tantas existencias en el fondo.
Los documentos vinculados directa‑
mente con Pablo padre son mucho 
menos de los vinculados con algu‑
nos de sus hijos. De hecho, la mayor 
cantidad de documentos, compara‑
tivamente y hablando en términos 
porcentuales, son los datados en las 
décadas de 1990 y 2000. Sin embar‑
go, hay uno que vale la pena desta‑
car. Es una pista sobre su forma de 
vivir, escribir y publicar, modo que 
lo perfiló, junto con la excelencia de 
su poesía, en la historia grande de la 
literatura chilena. Un folletito fecha‑
do en 1961, de un “Comité de amigos 
de Pablo de Rokha”, resalta su figura 
y anuncia la pretensión de publicar 
«el último de sus libros» Acero de 
invierno, para lo cual «lo invitamos 
a suscribir uno o varios ejemplares 
de la edición extraordinaria de 100 
ejemplares, en papel vergé, y en gran 
empastadura, numerada y dedicada 
por el autor y ornamentada con her‑ 
mosas ilustraciones, al precio de Eº 
25 el ejemplar, a cuyo índice se agre‑ 
gará la Página de Honor de los sus‑
criptores, a la manera de colabora‑ 
ción fraternal a la faena heroica del 
viejo gran poeta nacional. Pdte. Dr. 
Luis Infante Vargas. Impreso en talle‑
res gráficos El Imparcial»32

Como decíamos, la mayor parte de 
los documentos dice relación con 
eventos como recitales poéticos, de‑
clamaciones, exposiciones o instan‑
cias de estreno o presentación de 
alguna obra, todo lo cual permite una 
cartografía de la actividad cultural 
chilena sobre la base de la experien‑
cia social de una familia de artistas. 
Las exposiciones pictóricas de José 
de Rokha y Patricia Tagle tienen, en 
este sentido, una presencia más des‑ 
tacada, con catálogos de exposiciones 
en México, Italia o Madrid, y escritos 
de catálogo en plumas de autores 
como David Alfaro Siqueiros, Eugenio 
Rodríguez, Fernando Kiel, Poli Délano, 
Roberto Pohlhamer, Alberto Jerez, y 
José María Palacios. La labor fue más 
que fructífera, como lo afirmara Patri‑ 
cia Tagle de Rokha en dedicatoria a 
su padre:

 

«Querido papá: como ves al fin, 
no todo estaba perdido con 
esta hija. Estoy muy feliz, la 
exposición es un éxito también. 
Nos vemos. Abrazos y besos. 
Patria Tagle de Rokha»33

El arte fluye a borbotones: muchos 
dibujos, postales con pinturas, repro‑
ducciones, etc. Listas de obras, envíos 
de pintura34, textos manuscritos so‑ 
bre arte: Lukó, José, Patricia. 

Mas, como se insinuaba en párra‑
fos anteriores, no sólo la pintura y la 
poesía están presentes. La labor de 
Laura de Rokha como artista escéni‑
ca y titiritera (títeres Guiñol) está su‑
mamente documentada, sobre todo 
desde información de prensa. 

En el mismo marco, son frecuen‑
tes los documentos conmemorativos, 
ya sea de la edición de alguna obra 
emblemática, como Los Gemidos, o 
el aniversario de alguna defunción. 
Ciertamente que en este sentido el 
aniversario de la muerte de Lukó y, 
sobre todo, el de la muerte de Pablo 
padre son los más significativos.35

prensa 
Con un total de 367 documentos, la 
serie más que contener títulos en 
los que Pablo fue protagonista como 
creador, redactor o columnista (La 
Opinión o La Pluma Azul, por men‑
cionar dos de ellos), consta de 
presencia de él y su núcleo familiar 
en información publicada en prensa 
periódica. Por lo mismo, la presencia 
hegemónica de José es notable. Son 
importantes también las referencias 
a Winétt y Patricia, y en un cuarto 
lugar Lukó, con mención en un 12% 
del total.

Sorprende nuevamente, que la 
mayor parte de la documentación 
datada sea para las décadas más 
recientes, lo que de alguna mane‑
ra explica lo afirmado en el párrafo 
anterior. Es más: las dos décadas del 
presente siglo XXI tienen un 26% de 
los documentos, en comparación al 
47% para los 70 años referentes del 
siglo veinte. 

Las referencias al poeta mayor son 
documentos que hablan sobre su 
Premio Nacional y textos de literatos 

sólo eso, varias otras ofrecen intere‑
santes elementos sobre la percepción 
frente al Golpe de Estado por parte 
de una familia, como representativa 
de una sensibilidad artística de iz‑
quierda en el exilio (documentos en 
torno a AFDR_C_198). Efectivamente, 
a través de su correspondencia se 
puede recomponer una postal del 
estado del arte de los años ‘70 y ‘80 
en Chile.

Destaca también su reconocida ex‑ 
celencia como artista, aspecto que se 
ratificará en las demás colecciones del 
fondo. «Sin duda tú te colocas en el 
arco de los pintores que a través de 
la historia han sabido transmitir a la 
tela con mucho coraje los sufrimien‑ 
tos de los pueblo y de los oprimidos»24 
se puede leer en un documento.

Sobre todo en la segunda carpeta 
–que contiene variedad de documen‑
tos donde nuevamente la mayoría de 
los del poeta son sobre la relación 
dinero/libros– destacan cartas refe‑
ridas a relaciones familiares. Muchos 
mensajes, pugnas, encuentros y 
desencuentros. Interesantes son las 
cartas de la década de 1980, porque 
dan cuenta de reencuentros entre 
los que los protagonistas son Lukó 
y Julio25. Pero el interés mayor se la 
llevan aquellas que dan cuenta de 
los problemas de salud de Carlos y 
Pablo hijo.

Efectivamente, algunos documen‑ 
tos describen elocuentemente los 
problemas de salud mental de ambos 
miembros de la familia. Hay cartas 
de Carlos que hablan de su estado 
material y espiritual, algunas deli‑
rantes, sobre poesía y problemas 
económicos, con caligrafía muy es‑ 
pecial, datada por los años 1946 y 
194726. Así también, una de las cartas 
más potentes es una escrita por 
Pablo hijo a José, donde le cuenta su 
internación al psiquiátrico por alco‑
holismo27. Es de gran intensidad la 
descripción de la situación, dando 
cuenta de mundos externos e internos 
en una pluma frenética y doliente. 
Nuevamente es la ruina la que se 
hace presente en los contenidos.

otros 
Contiene 147 títulos. Es una serie 
polisémica, rica en dibujos y colores, 
artística y de lo cotidiano. Sencilla. 
Con fuerte presencia sobre todo de 
José de Rokha y Patricia Tagle (47 % 
de los documentos entre ambos), y 
en un segundo lugar, Winétt y Carlos. 
Los años más presentes son las dé‑ 
cadas de 1950 y 1960, con un 31% 
entre ambas. Llama la atención la 
fuerte presencia de documentación 
de los años setenta y ochenta, perío‑
do en que Pablo de Rokha ya había 
fallecido. Esto puede explicarse por 
la relevancia de José y Patricia en el 
corpus.

Habiendo una gran gama de do‑
cumentos, de distintas naturalezas y 
temáticas, pueden haber dos tenden‑ 
cias que sean las más llamativas.

La primera, documentos funcio‑
nales. Por ejemplo: AFDR_O_040 
Orden de sepultación de Carlos 
Díaz Anabalón; AFDR_O_044 libretita 
Compromisos, que contiene apuntes, 
tarjetas de presentación, calendario 
(1965), etc.; AFDR_O_046 carnet de 
militancia del PC en Argentina; AFDR 
_O_052 tarjetas de registro hotelero; 
AFDR_O_053, pasaporte de Pablo 
Díaz Anabalón (Pablo de Rokha hijo), 
1964–1965; AFDR_O_054, certificado 
de situación militar del mismo Pablo; 
AFDR_O_090 y 91, libretas de direccio‑ 
nes, etc. Entre todos, destaca AFDR_ 
O_055 Testamento de Pablo de Rokha. 
Escrito de puño y letra por mí: Pablo 
de Rokha, fechado en Santiago el 24 
de octubre de 1967. Habla de sus 7 
hijos, sus bienes, sus sentimientos. 
De Winétt dice: «yo deseo dormir en 
un mismo y sólo ataúd, hueso con 
hueso y ceniza con ceniza».

Entre esta documentación oficial 
(certificados de nacimiento, bautismo, 
matrimonio, pasaportes, visas, per‑
misos de conducir, etc.) llama la aten 
ción, nuevamente, la fuerte presen‑ 
cia de José y Patricia Tagle (por ejem‑
plo, libretas de notas de colegio de 
José o certificados de estudios de 
Patricia Tagle Díaz). Esto nos lleva a 
la segunda tendencia: documentos 
relacionados con el arte, especial‑
mente de ambos.

Son llamativos los documentos 
(cartas, dibujos, apuntes) de José, 
su vida, obra y exilio, y los que dan 
cuenta de la presencia de la obra de 
Patricia Tagle28. En uno de ellos, la 
autora reflexiona:

 

«¿Por qué pinto? Yo siempre he 
creído que la vocación artística 
en un Don con el que uno nace. 
Viene en mis genes. Provengo 
de una familia en la cual este 
Don se da en progresión. Mis 
abuelos, Pablo y Winett de 
Rokha son probablemente los 
antecedentes más inmediatos 
junto a mi padre Julio Tagle. 
Luego mis tíos Carlos, José, 
Pablo, Lukó, Laura, pintores y 
escritores. Flor y Juana Inés, 
mi madre, cantante de voz 
sublime. 
Me parece, entonces, ¡tan 
lógico! Pero a la vez ¡tan mila‑
groso! Ser artista pintora y 
escritora. ¿Qué otra cosa podría 
yo ser?»29

Pero no sólo ellos. Carlos, Lukó y 
Winétt también están presentes 
en destacados documentos. Todo 
esto marca la tendencia de la colec‑
ción: su temática central es el arte 
en general, pero particularmente la 
pintura.30

El poeta no está ausente, aunque 
en relación a lo anterior sus docu‑ 
mentos son menos importantes. 
Destaca la portada de su libro 
Interpretación dialéctica de América. 
Los cinco estilos del Pacífico: Chile, 
Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. En 
lo que es “el primer volumen”, se lee 
en la solapa:

 

«El autor… comparte esa labor 
lírica a la que infunde un 
extraño vitalismo, con la obser‑
vación acuciosa del medio 
histórico y social en que actúa, 
que le va nutriendo de la emo‑
ción inagotable que traducen 
sus poemas, pero que va a 
formar a su vez la fuente de la 
que mana ahora la prosa docu‑
mental que ordena y vuelca 
a raudales con el impetuoso 

24 AFDR_C_183

25 Por ejemplo, 
AFDR_C_231

26 AFDR_C_256‑ 
AFDR_C_262 y más

27 AFDR_C_272

28 AFDR_O_075. 
Minuta que da 
antecedentes de la 
inauguración en el 
Hotel Galerías (de 
calle San Antonio, 
en Santiago) para 
diciembre de 1990, 
de exposición de 
la artista Patricia 
Tagle de Rokha, 
“talentosa artista 
plástica […] 
proviene de una 
familia de artistas 
y sus abuelos 
escritores y poetas 
Winett y Pablo de 
Rokha”. AFDR_O_078 
“La pintura de 
Patricia Tagle de 
Rokha”, de José 
María Palacios 
(mecanografiado).

29 AFDR_O_085

30 A modo de ej, hay 
varios dibujos en‑ 
tre AFDR_O_010 y 
AFDR_O_030. En al‑ 
gunos se advierte 
la firma de Carlos. 
Varios está dibuja‑ 
dos sobre una hoja 
que tiene el rótulo 
“Universidad de 
Chile. Hospital clí‑ 
nico José Joaquín 
Aguirre”. Al menos 
uno está datado en 
1962. El documento 
AFDR_O_027 es un 
dibujo sobre rever‑ 
so de papel que 
dice “Exposición de 
pinturas y dibujos 
de Lukó de Rokha 
de Massis”‑ Muni‑ 
cipalidad de Maga‑ 
llanes; el AFDR_O 
_039 es portada o 
página ilustrada de 
libro de Winett de 
Rokha “1ª edición 
de las obras com‑
pletas”; AFDR_O_079 
y AFDR_O_080 son 
comentarios al arte 
de Lukó, y AFDR_O 
_092 comentarios 
del arte de José.

31 Buenos Aires, 
Ediciones Libertad, 
AFDR_O_003

32 AFDR_D_117

33 AFDR_D_073. 
Catálogo de 
exposición, del 13 
al 20 de diciembre. 
México, 1979

34 Llama la atención 
AFDR_D_036. “1er. 
Envío mexicano. 
Museo de 
Arte Moderno. 
Santiago de 
Chile” Exposición 
Molino de Santo 
Domingo. Viernes 
26 de noviembre 
de 1971”.

35 Por ejemplo: 
AFDR_D_018, 
“Gran comilona 
rokhiana” (actores 
representan 
escritores, 
además de música 
interpretada por 
Mauricio Redolés 
y Tita Parra), 
AFDR.d.019 “Pablo 
de Rokha. Festival 
de rock (poesía)” 
(organizado por las 
Escuelas de Rock); 
AFDR_D_021 “Tres 
generaciones de 
Rokha” (reunión 
desde Lukó 
hasta Emiliano, 
en 1991, Posada 
del Corregidor); 
semanas 
rokhianas en 
distintos lugares 
de Chile, etc.
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na forma, a él mismo le nace la pre‑
gunta que identifica la serie: «trato 
de explicar cómo que en Chile nacen 
tantos poetas», escribe.

La relevancia de lo político nue‑
vamente es patente en la documen‑
tación de autoría de José. La sen‑
sibilidad revolucionaria sesentera 
(«Los que exportan vicios, confusión 
y mansedumbre, hippies, juventud 
podrida, Alianzas para el progreso. 
Ellos y el burgués y su raza de…, y su 
cuerpo de paz»), el análisis político 
de la Unidad Popular, el rechazo vital 
a la dictadura39 y la resistencia a ella 
(«Que nuestra violencia sea, en fin, la 
respuesta de las masas a la violen‑
cia fascista»), y la solidaridad del 
mundo –especialmente México– con 
la causa opositora al régimen cívico–
militar de Pinochet, son elementos 
que forman parte de, posiblemente, 
los documentos más explícitos en 
términos históricos del archivo.

Lo contingente y, por cierto, el 
arte. Son los tópicos de la obra, las 
sustancias de los textos. Escritos 
sobre diario, hojas de agenda, catá‑ 
logos comerciales; dibujos sobre 
escritos, bocetos sobre impresos; 
todo da cuenta de que lo expuesto 
por José –sobre que el clan De Rokha 
había entrado a plenitud en la “di‑
chosa tarea del arte”– se transformó 
en un delirio fascinante en la vida 
de la familia, dando a luz obras cuyo 
periplo vital afortunadamente quedó 
registrado en los indicios documen‑
tales que el archivo sistematiza.

Como decíamos al respecto, la 
obra lírica de Carlos y Pablo hijo 
es notable. Poesías manuscritas y 
mecanografiadas, algunas llenas de 
dibujos en su cuerpo, en distintas 
hojas, sin data muchas de ellas y las 
que tienen son más o menos de la 
década de 1940 (’47, ’48), 1950 (’51, 
’52, ’56, ‘57) y de los años sesenta (’61, 
’62); algunos documentos con varias 
fojas, posiblemente poemarios com‑
pletos; casi no se advierten conteni‑
dos políticos, al menos no de modo 
evidente… claro, es poesía: «La poe‑
sía liberará al hombre de la religión y 
será también su puerta de escape de 
“los lazos de sangre” de la familia, de 

la moral esclava, de la opresión se‑
xual», se lee en una de las fojas. Una 
historia de Chile desde la poesía; es 
ésta la que tiene que hablar, lo dio‑
nisíaco se impone a lo apolíneo.

palabras finales
No es Pablo de Rokha sólo. El poeta 
no andaba solo en su relevancia 
histórica. Son los De Rokha.: Winétt, 
Lukó, Carlos, Pablo hijo, Laura, Juana 
Inés, Blanca Flor y José. Y junto a 
ellos Patricia, Emiliano, Julio Tagle, 
Mahafud Massis. Todos juntos cons‑
tituyen una historia de vida de la 
cultura chilena en el siglo XX. Todos 
nacieron pintando o escribiendo, to‑ 
dos nacieron entre artistas, excepto 
Pablo padre, el patriarca. Sus vesti‑ 
gios representan simbólicamente un 
siglo enrarecido, en permanente con‑ 
flicto, que se iluminó gracias al arte 
de los presentes. «En el orden del 
mundo capitalista actual no cabe du‑ 
da que nosotros los artistas somos 
halagados», escribió José. 

A modo de conclusión, posible‑
mente el mayor protagonista del ar‑
chivo en cuanto a autoría y resguardo 
de los documentos nos orienta con 
sus propias palabras. Ante nuestra 
pregunta basal sobre cómo los docu‑
mentos del Archivo Familia De Rokha 
pueden dar cuenta de historia, José 
escribe:

 

«Perdonen ustedes si no he 
podido dar una imagen socio‑
lógica de nuestro proceso, si no 
he sabido entregar una visión 
histórica de estos sucesos, si 
no he sido capaz de interpretar 
filosóficamente, este drama 
inconcluso, en un tiempo creí 
que estaba hecho para el canto, 
y si esa facultad también la he 
perdido, quede este mi grito, el 
será pues mi testimonio».

sobre su obra. Así, se puede leer la 
pluma de destacados escritores y 
académicos como Teófilo Cid, Naín 
Nómez y Jorge Teillier, por mencio‑
nar algunos. El medio predominan‑
te como fuente, en este sentido, es 
el periódico El Mercurio.

Asimismo, es interesante la infor‑ 
mación que da cuenta de cómo la 
documentación generada por el 
poeta y su familia, ha evolucionado 
en el tiempo. Distintos documen‑
tos de prensa reflejan cómo se ha 
conservado, difundido o resguar‑
dado por la familia, instituciones 
públicas o privados anónimos, co‑
leccionistas y rokhianos. Junto con 
la documentación que Lukó donó 
a la Biblioteca Nacional, hecho 
referido en párrafos anteriores, se 
da cuenta de dos momentos en 
que vestigios de la vida y obra del 
poeta y su familia han transcendi‑
do o se han visibilizado.

Primero, un evento casi anecdó‑
tico pero que bien refleja la disper‑
sión de las fuentes vinculadas con 
Pablo de Rokha y la fragilidad de 
su preservación para la historia. El 
2005, en la sección económica de 
El Mercurio, un fanático del poeta 
vendía toda su colección, consis‑
tente en todos los libros editados y 
manuscritos, en nueve millones de 
pesos. La información decía:

 

«Coleccionista: el hombre De 
Rokha. La obra completa 
del poeta en 9 millones. ‘En 
el colegio todos rayaban 
con Neruda. Y a través del 
él, descubrí a De Rokha, su 
polo opuesto, el caótico, el 
tipo trabajador que fabri‑
caba sus propios libros’, 
relata emocionado Cristián 
Valdebenito (33). Esta ilumi‑
nación colegial lo impulso 
a gastar mucho de sus 33 
años en perseguir la obra del 
vate por ferias, casas, libre‑
rías… Hoy dice tener la única 
colección completa del poeta 
en el país, que incluye hasta 
manuscritos. ‘En la Biblioteca 
Nacional sólo está la mitad 

de la obra. Yo tengo piezas 
únicas, como Sátira, su primer 
libro del que sólo quedan dos 
ejemplares […]. Es paradó‑
jico, pero De Rokha vendía sus 
libros para sobrevivir y ahora 
estoy haciendo lo mismo’ 
(9)9272339»36

Segundo, un acontecimiento literario 
que da cuenta de la preocupación de 
la familia por conservar y dar a cono‑
cer la obra artística no sólo del poeta 
mayor, sino de todo el clan. Nos 
referimos al financiamiento obtenido 
para la publicación de la obra inédita 
de Carlos de Rokha. El susodicho, 
nacido en 1920, hijo mayor de Pablo 
y Winétt, publicó dos libros en vida. 
Murió muy joven, en 1962, luego de 
padecer severas enfermedades men‑
tales37. La información señala:

 

«[…] en una maleta quedaron 
cerca de diez cuadernos con 
poemas inéditos, los que 
serán publicados ahora por la 
sobrina Patricia Tagle, quien 
recibió 9 millones de pesos 
del Fondo Nacional del Libro 
‘Carlos dejó una enorme canti‑
dad de poesía inédita. Escribía 
sin parar,, tal como el abuelo 
Pablo. Todos los cuadernos 
están ordenados y vamos a 
partir con el primero de ellos»38

Ambos eventos, ambas referencias, 
son síntomas que acusaron una en‑
fermedad terminal que se detectó 
a tiempo y que está en proceso de 
sanación: la invisibilidad de la obra y 
documentos de la familia De Rokha. 
Este archivo es parte importante de 
esa cura.

fotografías
La serie consta de 676 documentos, 
dentro de las cuales la hegemonía 
de José y Patricia es abrumadora. 
Posiblemente sea la sección más 
personalizada, y la que de alguna 
manera da cuenta de que el acervo 
documental está constituido princi‑
palmente desde la historia de vida 
en el arte de los referidos. La foto‑
grafía de alguna manera es un regis‑
tro de memoria; una acción condu‑

cente a preservar un momento que 
se pretende inolvidable. En ese sen‑
tido, el privilegio es el de la imagen 
de ese momento, la que se sostiene 
por sí y para sí. Importa, menos, por 
lo mismo, la data del documento. 
Ello se condice con la ausencia de 
identificación de la mayoría de las 
fotos. A pesar de esto último, es la 
década de 1970 la que tiene mayor 
presencia porcentual, década que 
coincide con la estadía de la pareja 
en México y Europa, y la ruda expe‑
riencia vinculada con el Golpe de 
Estado y el exilio. Ambos aspectos, 
junto a la vida de pareja, parecen ser 
los ejes dominantes de la sección.

obras
La serie cuenta con aproximadamente 
919 documentos. También para ésta 
el análisis cuantitativo ofrece pocas 
certezas en términos etarios, debido 
a que la gran mayoría de los docu‑
mentos no ofrecen data. Mas, destaca 
la década de 1960, especialmente el 
año 1969, con más de un centenar de 
documentos de autoría de Pablo hijo.

En términos de autoría la tenden‑
cia es clara: Pablo hijo, José y Carlos 
están presentes en más del 90% de 
los documentos. Los pertenecientes 
a los dos primeros son poesía. Se ad‑
vierten muchas obras aparentemente 
completas, de las cuales probable‑
mente la mayoría son inéditas. En 
este sentido, la serie se constituye 
en un significativo depósito de poesía 
chilena de excelencia, desconocida 
por la mayoría de la sociedad. Son 
documentos que hablan a otro nivel 
como vestigios históricos; a través de 
la imagen poética, a través del dibujo 
o a través de una carta de colores 
con anotaciones literarias. Es una 
especie de tesoro que sólo espera 
ser descubierto; un mundo lírico que 
sólo necesita ser publicado.

Los escritos de José, en cambio, 
son prosa: cuentos, crónicas, discur‑
sos, etc. Su referencia epocal y social 
es más identificable, lo que junto a 
su tono contingente, permite con‑
siderar sus textos más factibles de 
analizarse como fuentes desde una 
perspectiva historiográfica. De algu‑

36 AFDR_P_061. 
El Mercurio, 
22/5/2005. G1

37 A su muerte 
temprana se 
unirían el suicidio 
de su hermano 
Pablo en 1967; 
el de dos tías 
hermanas de su 
padre, y finalmente 
en 1968, el del 
propio Pablo de 
Rokha padre.

38 AFDR_P_085. 
“Publican inéditos 
de hijos suicida 
de Pablo de 
Rokha” La Tercera, 
11/9/2004, p. 49.

39 Es particularmente 
interesante en 
este sentido una 
misiva dirigida al 
general Pinochet, 
especie de lado B 
de otra dirigida al 
difunto presidente 
Salvador Allende, 
a la cual se 
hizo referencia 
en párrafos 
anteriores.
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a El Archivo de la Familia de Rokha 

(AFDR) está compuesto por 2.582 do‑
cumentos ingresados al inventario, 
almacenados desde 1905 hasta 2014 
y generados por su patriarca, Pablo 
de Rokha (Carlos Díaz Loyola), su es‑ 
posa Winétt de Rokha (Luisa Anabalón 
Sanderson) y sus descendientes: 
Carlos, quien fuera poeta y pintor; 
Lukó, pintora casada con el poeta 
Mahfud Massís; Juana Inés, poeta ca‑ 
sada con Julio Tagle; José, quien fuera 
diplomático y pintor; Pablo hijo (H), 
también poeta; la cantante Blancaflor; 
y Laura, reconocida titiritera que tam‑ 
bién incursionó en las letras, además 
de yernos, nueras, nietos y bisnietos.

Este archivo fue postulado durante 
el año 2016 a un fondo concursable 
mediante el cual se realizó un primer 
acercamiento a los documentos, iden‑ 
tificando y conservando parte de 
ellos, agrupándolos en seis series. 
Luego de esto, no se obtuvieron los 
fondos necesarios para continuar 
trabajando, hasta la postulación rea‑ 
lizada durante el 2018 y ejecutada 
durante 2019, con la que se alcanzó 
la totalidad del inventario, además 
de la conservación y digitalización de 
los documentos que se encontraban 
en peor estado material y que fueron 
seleccionados para la exposición que 
corresponde, junto con este docu‑
mento, al eje central de difusión.

A modo de acercamiento al con‑ 
tenido y materialidad, consideramos 
relevante caracterizar cada una de 
las series con un resumen de su 
contenido, los años en los que se 
enmarca, la cantidad de documentos 
existentes y un somero estado de 
conservación:

cartas
Consiste en un cuerpo documental de 
correspondencia entre los integrantes 
de la familia de Rokha, y de ellos con 
otros personajes políticos, amistades, 
instituciones y viceversa. En cuanto al 
contenido, algunos son de tipo coti‑
diano e incluyen mensajes de saludo, 
solicitudes, consultas, viajes, etc. 
mientras otros son de índole más for‑
mal, incluyendo respuestas o soli‑ 
citudes de algún trámite, visas, etc.

En cuanto al soporte, contiene 
desde papeles muy delgados o de 
bajo gramaje hasta cartulinas, inclu‑
yendo sobres americanos y comer‑

ciales. Poseen elementos adicionales 
como estampillas, sellos y filigranas. 
Los elementos sustentados son gra‑
fito, pasta, rotulador, tinta regular e 
incluso algunas metaloácidas.

Su data es de 1938 a 2009 y con‑
tiene 346 ingresos. Su estado de con‑
servación es bastante bueno ya que 
prácticamente no presenta pérdidas 
materiales ni de información.

prensa
Compuesto de 367 ejemplares, algu‑
nos completos, otros en hojas sueltas 
y recortes menores de periódicos y 
revistas con referencias a alguno o 
algunos de los integrantes de la fa‑
milia De Rokha desde 1905 hasta la 
actualidad. Se trata principalmente 
de noticias, reportajes y entrevistas, 
además de algunas crónicas, reseñas 
y avisos aparecidos en carteleras cul‑ 
turales. Este material da cuenta de los 
viajes, exposiciones, presentaciones, 
publicaciones, pensamiento político 
y biografía de los De Rokha, además 
de distintas versiones que otros ar‑
tistas han realizado sobre la obra de 
Pablo de Rokha, homenajes y ciclos 
de actividades en torno a su figura y 
la de Winnét, menciones en entrevis‑
tas a otros personajes, etc.

Los soportes son en su gran mayo‑ 
ría papel de periódico y, minoritaria‑
mente, couché de distintos gramajes. 
Su estado de conservación es muy 
bueno en un alto porcentaje de la se‑ 
rie, siendo un número reducido de 
registros los que presentan daños que 
podrían considerarse importantes, ca‑ 
racterizados principalmente por plie‑
gues que originaron rasgados. Los 
pocos casos en que existe pérdida de 
información se debe a recortes selec‑ 
tivos (intencionales) más que a dete‑
rioros causados por malas condicio‑
nes de conservación.

obra
Consistente en manuscritos, borrado‑ 
res y versiones finales de textos tanto 
inéditos como posteriormente publi‑ 
cados, principalmente de Carlos, José 
y Pablo de Rokha hijo.

En su mayoría los soportes se tra‑
tan de papel de oficio, copiador y ho‑ 
jas de libretas, agendas e incluso cua‑ 
dernos completos, aunque también 
abundan los escritos en folletos, ser‑ 
villetas, periódicos, boletas y envol‑

a. Fotografía de 
Patricia Tagle de 
Rokha, José de 
Rokha y David 
Alfaro Siqueiros.

b. Escritorio de 
Pablo de Rokha

c. Albúmina Primera 
Comunión de 
Pablo de Rokha

d. Carta de 
felicitación por 
premio nacional

a.

b.

c.

d.
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17torios. Presenta diversos niveles de 
estado de conservación: aunque en 
general es bueno, hay un porcentaje, 
significativamente mayor que en 
otras series, de documentos con 
deterioros importantes a causa de 
daño biótico.

Es la única serie que fue dividida 
por autores, traduciéndose en 11 
subseries que suman 919 registros 
en total, siendo el documento que 
pudo ser fechado como más antiguo, 
de 1905.

difusión
Consiste en todo aquel material que 
se produjo en torno a alguna mues‑
tra, exposición o actividad de divul‑
gación pública por parte de alguno 
de los integrantes de la familia. Se 
consideran parte de este material 
catálogos, folletos, informativos para 
compra de ejemplares, invitaciones, 
afiches, programas de actividades, 
volantes, etc.

Los soportes son acordes al tipo de 
información que se quiere entregar y 
a la función material del documento, 
por lo que contiene papeles, cartuli‑
nas y cartones de múltiples gramajes.

Las fechas van de 1947 a 2014 y 
contiene 127 registros ingresados. Su 
estado de conservación es variado, 
ya que está directamente vinculado a 
su grado de uso (presenta mayores 
deterioros como abrasión) o a si co‑ 
rresponde a una copia de registro. 
Existen varios documentos con mu‑
chas copias. 

fotografía
Corresponde a los registros de los 
distintos integrantes de la familia en 
situaciones formales como exposicio‑
nes, reuniones, entregas de galardo‑ 
nes, registros de algunas obras, etc. 
y otras más cotidianas como paseos, 
encuentros familiares, retratos, proce‑
sos creativos, etc. o de lugares que les 
parecieron interesantes de retratar. 

Su descripción fue basada en las 
normas de la CDWA y en cuanto al 
soporte, existen positivos y negativos, 
pero para el trabajo relativo a este 
proyecto, fueron ingresados los regis‑ 
tros correspondientes a positivos, in‑
tegrando algunas albúminas en for‑
mato carte de visite y otras de mayor 
tamaño, además de gelatinas. El 
orígen del revelado de los registros 

en la mayoría de los casos es mexi‑
cano, argentino y chileno, y conside‑
ra papeles Agfacolor, Negra, Kodak y 
Fujicolor, entre otros.

Algunos de los nombres que apa‑ 
recen registrados en el campo crea‑
dores son Larraín, Spencer y Ca., 
Eduardo Maturana, Héctor Magnani, 
José Verde, Octavio Acuña Solano, 
entre otros.

Las fechas de los registros van de 
1917 a 2009 aprox. y su estado de con‑ 
servación en términos generales es 
bastante bueno, salvo ciertos casos 
que poseen pérdida de emulsión en 
algunos sectores, pero este daño no 
representa más del 10% del total de 
los ingresos que corresponden a 676.

otros 
Los documentos contenidos en esta 
serie consisten en material misce‑
láneo que, debido al origen de su 
contenido, no puede ser clasificado 
dentro de ninguna de las otras series 
pero fue producido para o por algún 
integrante de la familia. Contiene 
borradores de discursos, dibujos, 
anotaciones, libretas de direcciones, 
carnets de afiliación política, curricu‑
lums, comprobantes de pago, certi‑
ficados, opiniones, pasaportes, etc. 
Dado su variado contenido, su mate‑
rialidad es igualmente mixta, ya que 
además de los diferentes papeles, 
tiene fundas y cubiertas plásticas, 
además de cartones y cartulinas.

Su data va de 1905 a 1995 y corres‑
ponde a 147 registros ingresados. Su 
estado de conservación es bueno, 
salvo algunos casos de deterioros 
por pliegues que llegaron a generar 
rasgados y abrasiones que generan 
pérdidas parciales de información.

a. Recorte de prensa 
de la Primera feria 
de artes plásticas 
en motoneta

b. Postal escrita por 
Winétt señalando 
cuarto 602 del 
Hotel Regis

c. Díptico informativo 
del trabajo de 
Laura de Rokha

d. Aguafuerte de 
José de Rokha

e. Libreta con 
direcciones y 
teléfonos de 
Pablo de Rokha

a.

b.

c.

d.

e.
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necesario ingresar un campo extra 
dentro del inventario que permitiera 
vincular los ingresos que correspon‑
den a un mismo tema, fecha o activi‑
dad y, con ello, optimizar las búsque‑
das de los futuros usuarios.
Los estados de conservación que se 
consideraron para los documentos 
fueron:

  

Muy malo (Fragilidad de soporte y 
compromiso de información)
Malo (Compromiso de información)
Regular (Daño biótico o friabilidad)
Bueno (Potencial compromiso de 
soporte y / o información)
Muy bueno (Sin compromiso de 
soporte ni de información)

Para las Inscripciones o marcas se 
consideraron:

 

Timbres (Especificar cantidad)
Estampillas (Especificar cantidad)
Lacre (Especificar inscripción)
Filigranas (Especificar texto)
Membretes (Especificar texto y color 
tinta)

Para determinar las Necesidades 
de conservación se determinó que 
serían aquellos documentos que 
presentaran:

 

Suciedad abundante
Rasgados
Faltantes
Friabilidad
Daño biótico

P
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El proceso de inventario fue la base 
de nuestra Puesta en Valor y con‑
sistió en identificar y describir cada 
documento, tanto en su contenido 
como en sus características físicas, 
y bajo diversos campos, de manera 
de poder generar un documento en 
excel que permitiera, a futuro, tener 
una base de datos lo suficientemente 
completa como para ser aplicada en 
cualquier programa que permita bús‑
quedas. Los documentos ya estaban 
ordenados al momento de abordar el 
Archivo producto del trabajo realiza‑
do en un proyecto anterior, e incluso 
algunos ya estaban ingresados en un 
documento inconcluso, por lo que se 
decidió, para evitar nuevas alteracio‑
nes y posibles pérdidas, mantener 
ese orden, pese a no responder a 
una correlación cronológica.

Para estandarizar la información 
y con ello reducir los errores que se 
pudieran cometer, se trabajó en base 
a un vocabulario controlado esta‑
blecido previamente, único para los 
deterioros e individualizado según la 
serie, agregando o quitando algunos 
campos según correspondiera de 
acuerdo a sus características. 

Los campos genéricos fueron: 
código, número de registro, título, 
descripción, fecha, autor, personas o 
instituciones mencionadas, tipo de 
documento, ciudad, país, cantidad 
de fojas, marcas o inscripciones, tipo 
de soporte, tipo de escritura, forma‑

to (dimensiones), estado de con‑
servación, deterioros, necesidad de 
conservación, entre otros. 
Los Deterioros establecidos fueron:

 

Abrasión
Amarilleamiento
Apertura de tinta
Arruga
Aureola
Cinta Adhesiva
Corrimiento de tinta
Daño por animales e insectos
Daño por microorganismos
Desvanecimiento de tinta
Faltante
Foxing
Friabilidad
Humedad
Mancha
Pérdida de información
Perforación
Pliegue
Quemadura
Rasgado
Rayado
Recorte
Residuo
Suciedad
Transferencia de tinta
Traspaso de tinta
Oxidación 
Oxidación de tinta

En el caso de la serie de Fotografía, 
los deterioros establecidos fueron 
particulares para esta área (cra‑
queladura, espejo de plata, pérdida 
de emulsión, abrasión, rasgados, 
faltantes, etc.), dado que se trata de 
un tipo de soporte con característi‑
cas físicas particulares. Además, fue 

El vocabulario usado para Materia en 
la serie Cartas fue:

  

Asuntos personales
Libros
Condolencias
Consultas
Regalos
Dinero
Cuadros
Exposiciones
Instrucciones
Despedida
Viajes
Política
Presentaciones
Recuerdos
Respuestas
Salud
Familia
Agradecimientos
Multitud
Premios
Saludos
Encargos
Negocios
Prensa
Congratulaciones
Noticias
Notificaciones
Obras
Solicitudes
Invitaciones
Trámites
Entrevistas

El vocabulario usado para Materia en 
la serie Prensa fue:

 

Crítica
Multitud
Obra

Imagen (foto, cuadro, dibujo, etc.)
Declaraciones
Crónica (relato en orden cronológico)
Aviso
Premios
Presentaciones
Actas
Reportaje (implica investigación)
Entrevista (siempre que exista una 
pregunta)
Política
Noticia (informativa)
Sociales
Reseña (menciona un autor, obra o 
hecho de manera muy breve, a veces 
puede contener opinión)
Carta abierta
Propaganda
Artículo (contiene opinión del autor)
Exposición
Opinión
Discurso

El vocabulario usado para Materia en 
la serie Obra fue:

 

Prosa
Apuntes
Crítica
Poesía
Discurso
Memorias
Narrativa
Epistolar
Periodismo (ítem revistas)
Ensayo
Testimonio
Dramaturgia
Reseña
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Además de lo anterior, se generó una 
forma de control de los documentos 
por medio del uso de un código que 
fue aplicado tanto para el inventario 
digital como para el folio físico en 
los documentos, y que correspondió 
a la base “AFDR” (por las siglas del 
Archivo Familia De Rokha), seguida 
de un guión bajo, la letra inicial de 
la serie correspondiente en mayús‑
cula, otro guión bajo y su correspon‑
diente numeración correlativa (Por 
ejemplo: AFDR_C_001, AFDR_C_002, y 
así sucesivamente.). Dicho código se 
anotó en una etiqueta autoadhesiva 
en la esquina superior derecha de 
cada funda contenedora, y también 
directamente en cada documento, 
para lo cual se usó prioritariamente 
la esquina inferior derecha, en caso 
de no poseer daño ni características 
que dificultasen su lectura, y siempre 
fue escrito con lápiz grafito 2B. 

En aquellos documentos cuyas 
fojas son susceptibles de separar‑
se del conjunto o extraviarse, estas 
se identificaron añadiendo al códi‑
go físico un guión bajo y el número 
correspondiente a cada foja según su 
lugar en el documento (Por ejem‑
plo: AFDR_C_001_1, AFDR_C_001_2, 
etc.). De igual forma, a aquellos 
documentos con más de un ejem‑

Por lo tanto, cada serie se codificó de 
la siguiente forma: 

Cartas: AFDR_C_001 
Prensa: AFDR_P_001
Difusión: AFDR_D_001
Otros: AFDR_O_001
Fotografía: AFDR_F_001
Obra: AFDR_OB_001
Subseries: AFDR_OB_C_001 (Carlos 

de Rokha)
AFDR_OB_CS_001 (Claribel 

Segovia)  
AFDR_OB_J_001 (José de Rokha)
AFDR_OB_JT_001 (Julio Tagle)
AFDR_OB_L_001 (Laura de Rokha)
AFDR_OB_M_001 (Mahfúd Massís)
AFDR_OB_P_001 (Pablo de Rokha)
AFDR_OB_PH_001 (Pablo de Rokha 

Hijo)
AFDR_OB_PT_001 (Patricia Tagle)
AFDR_OB_R_001 (Revistas)
AFDR_OB_W_001 (Winétt de Rokha)

plar, se les asignó a cada uno de 
ellos una letra en orden alfabético, 
la cual se añadió al final del códi‑
go físico encerrada entre paréntesis 
(Por ejemplo: AFDR_C_001(A); o bien 
AFDR_C_001_1(A) para el caso de 
documentos con más de una foja), 
priorizando la copia en mejor estado 
y con mayor información para la letra 
A, y continuando progresivamente 
según el estado de conservación y 
cantidad de información de cada 
ejemplar.

Excepcionalmente, en el caso 
de “Obra”, se crearon 11 subseries 
correspondientes a cada autor de la 
familia, considerando la relevancia 
de este conjunto documental dentro 
del archivo y con el fin de facilitar su 
consulta. Los códigos de cada una 
de estas subseries se componen del 
código base de la serie “Obra” más la 
o las iniciales del nombre del autor 
correspondiente, las que a su vez 
fueron ordenadas en el inventario 
de forma alfabética. Cabe destacar 
que las revistas Multitud y Polémica 
fueron incluídas en esta serie bajo la 
subserie “Revistas”.

a. Boceto de Carlos 
de Rokha

b. Intervención en 
poema ‘El viajero 
inmolado’ de 
Carlos de Rokha

a. Carnet de 
membresía al 
Partido Comunista 
Argentino de Pablo 
de Rokha (H)

b. Portada 
manuscrita de 
‘Si tres, dos para 
el desnudo’

c. Carta enviada a 
las compañeras 
por la conferencia 
mundial del Año 
internacional de la 
Mujer en México

d. Carta de Winétt de 
Rokha en defensa 
de Pablo respecto 
al juicio de H. 
Díaz Casanueva
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embalajes
Los embalajes consideraron el mayor 
desafío, ya que se establecieron en 
base a la funcionalidad de los docu‑
mentos más que a las normas esta‑
blecidas en conservación de papel, 
debido a que se planteó como una 
problemática de “archivo vivo”.

En algún momento inicial del 
Archivo, se almacenaron los docu‑
mentos en fundas plásticas distri‑
buidas en archivadores, y el proyecto 
anterior contempló la implementa‑
ción de sobres y carpetas libres de 
ácido para aquellos que eran frági‑
les o manuscritos. Estos criterios se 
mantuvieron, pero se les aplicaron 
mejoras: las series Otros, Cartas y 
Difusión, quedaron almacenadas 
en archivadores nuevos con cajas 
de protección contra la polución y, 
dentro de ellos, fundas plásticas, 
una por cada unidad documental 
ingresada en el inventario y con una 
etiqueta con el código de registro 
correspondiente en la esquina su‑
perior derecha. En el caso de Prensa 
se aplicó el mismo criterio, salvo en 
aquellos ejemplares de gran forma‑
to (superior al tamaño oficio o que 
poseían una cantidad excesiva de 
fojas, provocando problemas por 
mal almacenamiento al no quedar 
holgura suficiente en las fundas). 
Éstos fueron almacenados en carpe‑
tas de papel foliadas, las que a su 
vez fueron reunidas en una carpeta 
confeccionada con cartón libre de 
ácido, dejando consignado tanto en 
el archivador como en la carpeta, por 
medio de un listado, los códigos de 
registro contenidos en este embalaje.

En el caso de fotografía, se alma‑
cenaron en dos álbumes familiares 
además de un archivador con las 
mismas características ya descritas, 
salvo aquellas imágenes más delica‑

das que fueron puestas en fundas de 
polipropileno.

Finalmente para Obra, que con‑
sidera formatos y espesores muy 
variados, se agruparon según autor y 
se almacenaron según unidad docu‑
mental, considerando una por cada 
funda para aquellas cuyas dimen‑
siones lo permitieran. Las unidades 
documentales cuya cantidad de fojas 
no pudo ser almacenada en una sola 
funda, se dividieron en cantidades 
equivalentes en distintas fundas. En 
los casos en que las dimensiones 
superan el tamaño oficio, se utiliza‑
ron carpetas de papel, las que fueron 
almacenadas en una carpeta espe‑
cial, de mayor tamaño y confecciona‑
da con cartón libre de ácido, dejando 
consignado tanto en el archivador 
correspondiente como en la carpeta, 
los códigos de registro contenidos 
en este embalaje. Para el caso de 
algunos cuadernos completos que se 
encontraron en esta serie, se confec‑
cionó una caja con material libre de 
ácido, dentro de la cual se embala‑
ron los cuadernos aislados entre sí 
con camisas de papel libre de ácido. 
Esta caja fue identificada según serie 
y números de inventario de los cua‑
dernos contenidos.
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Para contextualizar, este Archivo fa‑
miliar se encuentra almacenado en 
una de las habitaciones del segundo 
piso de la casa en la que viven dos 
integrantes de la familia: Patricia 
Tagle de Rokha y su hijo Emiliano 
de Rokha, en donde, además, se 
resguardan los documentos corres‑
pondientes al trabajo que realiza la 
Fundación De Rokha, los cuales con‑
forman otro archivo anexo. Debido a 
esta razón, nuestras medidas de tra‑
bajo se centraron en la preservación 
y conservación, entendidas como las 
medidas necesarias para proteger y 
resguardar anticipadamente algo de 
algún daño o peligro y como aque‑
llas medidas o acciones que tengan 
como objetivo proteger el patrimo‑
nio cultural tangible, asegurando que 
generaciones presentes y futuras 
puedan acceder a él. Toda acción 
de conservación debe respetar el 
significado, las propiedades físicas 
y ciertas evidencias del paso por el 
tiempo de los objetos sobre los que 
se aplican. Sólo en algunos casos 
más graves se aplicaron acciones de 
restauración, que se limitaron prin‑
cipalmente a la unión de rasgados 
o partes desprendidas, y acciones 
directas sobre los documentos como 
tratamientos de desinfección.

Gracias a este proyecto, los docu‑
mentos quedaron identificados tanto 
por el nombre de cada serie como 
por su numeración individual (folio), 
acto que facilitará la búsqueda de 
los ejemplares. Si bien este archivo 
no presenta medidas de almacena‑
miento según lo establecido bajo la 
norma en cuanto a luz, temperatura y 
humedad relativa, la documentación 
que lo compone lleva al menos 5 
años almacenada en el mismo lugar 
y se ha mantenido estable durante 
este tiempo, sin mayores alteracio‑
nes o aumento en las infecciones 
que presentaban algunos documen‑
tos antes de ser albergados en el 
Archivo, que lleven a pensar que sea 
necesario un cambio de ubicación.

En cuanto a los procedimientos 
que realizamos directamente sobre 
los documentos, podemos detallar:

conservación e inventario
La conservación de los documen‑
tos consistió, además del ingreso y 
descripción en el inventario, en la 

aplicación del folio para cada docu‑
mento, el cual se consignó directa‑
mente en los documentos (prioridad 
a la esquina inferior derecha), salvo 
en la serie de fotografía, donde se 
adhirió una etiqueta en la funda co‑
rrespondiente a la unidad ingresada 
o se anotó directamente en el álbum 
según lugar de almacenamiento; la 
relevancia de este procedimiento 
de ingreso radica en, por una parte, 
respetar el principio de procedencia 
de los documentos y, por otra, en 
establecer un control respecto a la 
colección total, previo a la apertura 
de este Archivo para la revisión de 
futuros usuarios o investigadores. 

Es importante plantear que al mo‑
mento de establecer los criterios de 
conservación con los que se trabaja‑
ría, se priorizó el contenido de cada 
serie y su condición como archivo 
vivo, que considera la consulta y ma‑
nipulación directa por parte de los 
usuarios.

Las labores físicas que se reali‑
zaron sobre los documentos fueron 
limpiezas y alisamientos, cambio 
de los elementos metálicos como 
corchetes y clips por material metá‑
lico sellado o no deteriorable (clips 
forrados en plasticos y separados del 
documento por un papel blanco libre 
de ácido y corchetes sellados y se‑
parados también por un papel libre 
de ácido). En algunos casos como en 
“Obra”, parte del valor del objeto era 
su confección artesanal, por lo que 
en esos casos se respetó esta idea 
manteniendo los objetos metálicos 
de unión de las fojas pero aplicán‑
doles también una capa protección 
para evitar daños futuros, pero sin 
removerlos de los ejemplares.

restauración
Las restauraciones que se realizaron 
fueron principalmente a los objetos 
seleccionados para la muestra que 
se realizó como parte de la difusión 
del proyecto y aquellos que esta‑
ban perdiendo soporte, por lo que 
su número alcanzó cerca del 10% del 
total de la colección. Se utilizaron 
procedimientos reversibles y mate‑
riales compatibles, tratándose de 
restauraciones técnicas como: unión 
de rasgados, laminados, injertos y 
refuerzos de bordes.
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25La Fundación De Rokha nos recibió a mí y a tres compa‑
ñeras estudiantes de historia para aprender y ayudar en 
el tratamiento archivístico de los documentos recopila‑
dos del clan De Rokha. Giselle y Carolina, las restaurado‑
ras encargadas de la colección y selección para la puesta 
en valor, nos acogieron y nos mostraron la historia de 
esta familia mediante los archivos. Fue así como median‑
te los objetos y relatos aprendí del guión de la historia 
que las chiquillas observan y crean a través del arte de 
la familia De Rokha. Agradezco mucho la oportunidad de 
aprender de esta forma, de los significados que la res‑
tauración y la archivística le otorgan al pasado, por sus 
enseñanzas sabias y el trabajo en equipo con las compa‑
ñeras en ese espacio tan frío pero tan amable. Muchas 
gracias!!!! 

María Nardiello

Trabajar en el Archivo de la Familia de Rokha fue una 
oportunidad enriquecedora. Además de aprender lo que 
la archivística tiene para ofrecer, también tuve el privile‑
gio de conocer de primera fuente el pensamiento y emo‑
ción de estos grandes artistas chilenos. La experiencia 
fue grata en todo sentido, por eso, espero sinceramente 
que las personas se acerquen y aprovechen los benefi‑
cios de este interesante archivo.

Paula De Souza

Acercarse a conocer al clan De Rokha a través de sus 
cartas, sus dibujos, fotografías y los diversos tipos de 
soporte que alberga este particular archivo, ha sido una 
instancia que sólo ha conllevado a más búsqueda, más 
sed de sumergirse en las inspiraciones y contextos de 
esta familia de artistas chilenos.

El archivo muestra las historias no sólo de un grupo, 
sino también aquellas propias del siglo XX chileno. 
Reconocemos personajes asociados al mundo de las 
letras, gobernantes, situaciones políticas, artísticas, emo‑
tivas. A través de sus correspondencias, sus apuntes en 
una servilleta, sus obras publicadas, los apuntes detrás 
de una boleta, somos testigos y acompañantes de sus 
viajes por el mundo, así como sus viajes hacia el interior 
de sus sentires y sus diversas personalidades. Y es que 
los De Rokha son tanto más que nuestro querido amigo 
Piedra. La poesía de Winétt, el teatro y las obras de Lukó, 
las letras profundas y surreales de Carlos, la obra política 
de José…

Se podría pensar un archivo como un lugar solitario, 
lleno de ácaros y poca luz. Sin embargo el fondo docu‑
mental que compartimos durante un semestre se con‑
virtió en motivo de encuentro entre quienes trabajamos 
ahí. En cada sesión los documentos generaban pregun‑
tas, curiosidades, sus propias particularidades. Pronto, 
sabíamos que la Cata era la persona indicada a quien 
acudir cuando no entendíamos alguna palabra escrita 
por de Pablo Rokha, o la Caro si teníamos dudas sobre el 
árbol genealógico de la familia, a la Gise acudimos para 
compartir las poesías políticas y para descifrar los miste‑
rios de autoría dentro de una pila de poemas sin firma.

Ser pasante en este archivo ha sido una experiencia 
muy significativa y plagada de aprendizajes. Guiadas por 
la premisa de compartir y democratizar el conocimien‑
to y la cultura, las gestoras de este proyecto, así como 
el clan De Rokha, nos han hecho ver la importancia de 
reconocer, valorar y volver a estudiar el patrimonio que 
es propio de quien se sienta llamado por él. Y es justa‑
mente eso lo que hemos logrado. Ahí donde ayer leía‑
mos poesía, a través de la revisión del fondo documental 
logramos leerla como un elemento narrativo que es reci‑
tado por su autor o autora, reconocemos al personaje, lo 
insertamos en su tiempo y su historia. Nos acongojamos, 
nos reímos, nos frustramos y, sobre todo, nos entrega‑
mos a sentir junto a sus letras.

Catalina Concha

Ser pasante en el Archivo De Rokha fue una gran expe‑
riencia para mí. El “aprender haciendo” fue la lógica que 
marcó la pauta en el trabajo con los archivos. Así, podías 
desarrollar las teorías aprendidas en la medida que te 
ibas enfrentando a diversos casos, unos más desafiantes 
que otros, por medio de la descripción y puesta en valor 
de los documentos inéditos de esta familia de artistas. 

Rescato especialmente el contacto directo que pude 
tener con los archivos, auténticas fuentes documentales 
de todo tipo: cartas, correspondencia personal, artículos 
de prensa, obras, poemas, fotografías, afiches, entre va‑
rios más. En el curso de la labor de descripción e ingreso 
de estos al inventario se va reconstruyendo el relato de 
una historia familiar, cuyos miembros se vuelven perso‑
najes protagónicos y únicos en sus caracteres. El contac‑
to – y el impacto – que tuvieron estos en su época con la 
sociedad, que queda plasmado en los archivos, trascien‑
den lo particular al transparentar rasgos de una histo‑
ria que es común a todxs nosotrxs: el siglo XX chileno y 
su relación con el mundo, desde una clave cultural y de 
compromiso político. 

Finalmente, quisiera destacar que, más allá de que 
mis aprendizajes en archivística y restauración hayan 
superado mis expectativas, la experiencia de pasan‑
te en el Archivo me dio la oportunidad de conocer a un 
grupo humano muy valioso. Lo enriquecedor del trabajo 
en equipo cuando este está fundado en la amabilidad y 
el respeto, y liderado además por dos mujeres que han 
dedicado su vida a llevar a la cultura y el patrimonio al 
destacado lugar que merecen, y que tan menospreciado 
es aún hoy en nuestra realidad nacional. 

Solo me queda dar las gracias.

Carolina Miguieles

Trabajar en el archivo es una experiencia fascinante 
por dos motivos: porque nos permite tocar, ver y sentir, 
cómo escribían los autores. A veces parecía que escribían 
rápido, casi como si se les escapara la inspiración en el 
tiempo que tardaban en escribir. Otras veces, la letra nos 
indicaba un arduo trabajo de reflexión y serenidad para 
expresar sus ideas. Por otro lado, el trabajar con los do‑
cumentos, nos permitió saber cómo organizar y velar por 
el mantenimiento de los escritos para la posteridad. Sin 
embargo, esta labor no estaba exenta de sentimientos y 
afectos a medida que pasaba el tiempo. Por ejemplo, la 
sorpresa de encontrarnos con segmentos que creíamos 
perdidos, o la satisfacción de ver todo el recorrido de un 
poema antes de encontrarlo terminado. A veces, sí, era 
un poco monótono. Pero eso no quita que sea una tarea 
con la que me sentía a gusto y motivado, especialmen‑
te gracias al grupo que rodeaba este trabajo. Giselle y 
Catalina: me siento muy agradecido por haber partici‑
pado con ustedes, les agradezco su –infinita– paciencia 
para explicarnos una y otra vez las mismas dudas, su 
simpatía en cada momento y la dura labor que hicieron 
para que esto salga adelante.

Benjamín T. Olave.
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Conocer el Archivo de Rokha y sumergirse en los docu‑
mentos que este alberga fue mucho más que un trabajo 
archivístico.

Durante un tiempo seguimos la pista de esta gran 
familia, viajamos con ellos por Chile, México, Argentina y 
un sinfín de destinos, asistimos a los más variados even‑
tos con personajes del arte y la política, compartimos sus 
sentimientos e ideas, conocimos los dilemas de su día a 
día, sus relaciones, penas y alegrías. 

Sin duda, trabajar en el Archivo de Rokha significó un 
encuentro íntimo con una familia, cuyo valor literario, 
político, artístico y humano, trasciende el mero espacio 
que guarda sus recuerdos. Las cartas, recortes de diarios, 
fotografías, poemas, postales y escritos nos permitie‑
ron conocer desde dentro a los artistas y poetas del clan 
De Rokha. Pudimos reconstruir no solo sus vidas, sino 
también parte de la historia cultural y política chilena, 
latinoamericana y por qué no, mundial.

No queda más que agradecer a las mujeres que em‑
prendieron esta aventura, por su gran dedicación y a 
todas las personas que trabajan para resguardar este 
material. 

La casa de la calle Holanda alberga un gran tesoro cul‑
tural y artístico y haber sido parte de su puesta en valor 
fue una experiencia única. Espero que el legado de esta 
familia siga difundiéndose y cautivando cada vez a más 
personas.

Catalina Infante
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Parte de nuestros procesos históricos 
se caracteriza por el hecho de que 
todo colectivo social se arraiga en 
la historia a través de un proyecto, 
buscando una forma de mantener‑
se vivo a pesar del paso del tiempo. 
Para ello, muchos de nosotros cons‑
truímos nuestros archivos reuniendo 
documentos relevantes que nos han 
acompañado, que son parte de esa 
memoria personal, familiar o colec‑
tiva y que nos llevan a dejar huellas 
tanto de nuestra trayectoria indivi‑
dual, como de la de nuestros ances‑
tros o antecesores.

Todo este proceso lo realizamos 
con nuestras cosas (objetos, fotogra‑
fías, documentos, etc.) y con las que 
nos unen como comunidad (docu‑
mentos institucionales o de interés 
nacional) llevándonos a pensar en 
una memoria colectiva, que cobra 
mayor importancia a medida que 
pasa el tiempo y que transmite, a 
través de estos archivos, una parte 
esencial de los recursos de infor‑
mación de un país, una región, una 
localidad, una familia o una persona, 
de acuerdo a lo que en su documen‑
tación se exprese, proteja y conozca. 
El que esta forma de agrupación do‑
cumental desaparezca desde lo pri‑
mario (archivos personales o fami‑
liares) por falta de recursos, gestión, 
conocimientos, etc., podría desen‑
cadenar en un futuro, la pérdida de 
esta memoria institucional colectiva, 
y eso, no lo podemos permitir. 

nente en el tiempo. Este archivo fue 
revisado para el presente proyecto 
bajo dos disciplinas distintas: la con‑
servación por una parte y la historia 
por otra. La vinculación que se dió 
entre ambas se refleja en este cua‑
dernillo, al incluir miradas en torno a 
los procesos de análisis, deterioros y 
estados de conservación, pero tam‑
bién desde una perspectiva histórica 
novedosa, que incluye una revisión 
desde las fechas y los procesos vivi‑
dos por los integrantes de la familia 
y, a partir de ello, la confección de 
una historiografía diferente. Esto va 
en línea con la idea de que un archi‑
vo es una mezcla de lo viejo, pero 
también de lo nuevo, integrando 
otras lecturas sobre los documentos 
del pasado desde un presente que 
busca comprenderlos.

Esperamos que todo lo plantea‑
do y propuesto sea un aporte para 
quienes quieran retomar la historia 
desde nuevas perspectivas y que 
generen nuevos reconocimientos y 
méritos a quienes han sido abando‑
nados por el paso del tiempo, para 
que vuelvan y sigan levantando la 
valiosa información que contiene un 
archivo familiar.

Los archivos están en un constante 
riesgo, nacen desde él y se relacio‑
nan diariamente con este concepto 
debido a que no son conocidos ni 
valorados y, por lo tanto, no están 
resguardados. Palabras comunes 
como: sin presupuesto, precario, 
sin inventariar, sin conservar, etc., 
penosamente, son las que nos unen. 
Tener conciencia de lo que significa 
perder historia, perder testimonios 
históricos pasados y presentes y, por 
ende, su consecuente pérdida futura, 
nos puede llevar a detener esta falta 
de cuidado de manera conjunta. La 
necesidad de mantener los archivos 
pequeños, locales y familiares es 
primordial para mantener nuestra 
memoria, nuestra real naturaleza y 
con ello, nuestra memoria histórica.

Descubrir un archivo, un persona‑
je o una historia a través de los do‑
cumentos que conforman un acervo 
familiar es una experiencia única, de 
encanto y de magia, que alberga la 
esperanza de conocimiento y apren‑
dizaje respecto al hacer de un otro. 
El mostrar a la ciudadanía lo necesa‑
rio que es promover la conservación 
y dar acceso al patrimonio docu‑
mental existente en las localidades, 
instituciones, colectivos y familias, 
hace pensar en un espacio cultural 
mejor, con mayores alcances y con 
mejores personas. El otorgar un valor 
a estos acervos, nos permite obtener 
herramientas para la construcción 
de identidad y para el resguardo de 
nuestra memoria. El tener un registro 
de la existencia humana, de las cosas 
que realizamos cotidianamente, de 
lo que comemos o con quienes nos 
vinculamos, nos entrega identidad, 
nos refleja y nos empodera como so‑
ciedad, nos da un lugar en el mundo 
y con ello, nos hace trascender, deve‑
lar conceptos anteriores a la historia 
que ya conocemos, integrar nuevos 
actores que, si bien, pudieran ser 
lejanos y nunca vistos, nos permi‑
ten una nueva mirada sobre nuestra 
propia historia, nuestros ideales, 
nuestros conceptos políticos y lo que 
queremos del mundo.

El testimonio que se describe en 
este documento es una iniciativa 
grupal de rescate, que busca inspi‑
rar a otros en un hacer que, siendo 
siempre mejorable, busca encauzar 
ese rescate a una memoria perma‑

     Borrador de carta 
de José de Rokha 
a Salvador Allende 
respecto a su 
asesinato y su 
renuncia al cargo 
como agregado 
cultural en México




