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Introducci6n. 

La presente investigaci6n se inici6 con la intenci6n de profundizar en un 

precisamente en la muerte de JosC Doming0 G6mez Rojas. Queria yo escudr 

suceso y en todo lo que lo rode6, como una forma de adentrarme en la sociedar 

ese entonces. Poco a poco la idea fue cambiando -no sC si para bien o para ma 

orientando mas a la vida que a la muerte de G6mez Rojas. Pronto decidi quc 

queria hacer era una biografia. 

Este gtnero historiogrfico, la biografia, ha sufrido cierto menosprecio dl 

historiadores chilenos, relegando su ejercicio mis que nada a “afkionados” de la 

que en otras latitudes la biografia ha esperimentado un nuevo florecer, per0 pe 

no conozco mucho de ese proceso, por lo que malamente podria declararme su 

creo h e m e n t e  que la biografia es un ginero tan respetable como cualquier oh 

sentido, no siento ningh rubor a1 definir mi trabajo como una biografia. 

Justamente a prop6sito de ese desdh que sefialaba -de 10s historiadoi 

biografia- quiero detenerme en lo que se ha escrito hasta ahora sobre G6mez I 

empezar por apuntar la casi nula existencia de biografias sobre el poeta, factor c 

me decidi6 por lanzarme a la tarea. Entre 10s historiadores, las menciones a GI 

pueden encontrarse s610 en obras generales. En ellas aparece muy brevemente 

adquiriendo importancia mas por su resonante muerte que por su vida. Cabe dest 

aspect0 el rescate de su f ipra  que realiza Gonzalo Vial -aunque escuetamente 

dudosos juicios de valor-, y la valoraci6n que Mario G6ngora hace de la generac 

veinte, de la cual Gomez Rojas particip6. El rest0 son fbgaces menciones. 

Los mejores esfuerzos se han realizado en las presentaciones o estudios 

de sus obras pbtumas. Antonio Acevdo Hernandez traz6 un pr6logo biogrifict 

aunque atendiendo m h  que nada a aspectos sentimentales y anecd6ticos. Tam1 

Sabella ha confeccionado breves estudios concernientes a la vida y a la obra 

Rojas, per0 sin llegar a una biografia acabada. Por filthno, hace pocos meses apar 

hecho, mh 
Gar en este 

;1 chilena de 

I-, y me fui 

3 lo que yo 

entro de 10s 

historia. S i  

rsonalmente 

L deudor. Si 

ro, y en ese 

res hacia la 

tojas. Debo 

p e  tambitn 

6mez Rojas 

su nombre, 

acar en este 

y emitiendo 

;i6n del aiio 

preliminares 

3 del poeta, 

>i6n Andrts 

de G6mez 

eci6 el libro 
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Jose Doming0 G m e z  Rojas . Vida y obra, que contiene un estudio previo preparado por 

Fabio Moraga y Carlos Vega, siendo posiblemente lo mis completo que se haya escrito sobre 

el poeta, aunque sin agotar -ni con mucho- la investigacidn. 

Mi trabajo tampoco ha pretendido agotarla (qu6 historiador podria pretender algo 

ai), mas si ha buscado conocer lo mejor posible al personaje. Ha intentado comprender su 

personalidad, su vida y su pensamiento, sin someterlos a moldes ni a juicios. Ha querido 

entender su obra, per0 no en forma aislada, sin0 en su context0 literario e hist6rico. Ha 

escudriiiado, yendo mhs all6 de su vida, en el recuerdo, en el mito, en la leyenda, o en otras 

palabras, en su nueva vida despuCs de su muerte. 

La distribuci6n de estos temas seri m b  o menos la siguiente. En el Capitulo I se 

relatan 10s hechos de la vida de G6mez Rojas, siendo la parte m b  “biogrfica” de todas. En 

el Capitulo r[ se analiza su obra poCtica, la valoraci6n que se ha hecho de ella, su 

importancia, y su relaci6n con la poesia chilena, entre otros. En el Capitulo ID se prohndiza 

en el pensamiento de G6mez Rojas, en las ideas que se desprenden de sus escritos. Se trata 

de reconstruir a travCs de su poesia, fundamentalmente, y de su prosa, su visi6n de mundo. 

En el Capitulo IV se investiga la forma en que Mmez Rojas se convirti6 en un mito, desde el 

precis0 momento de su muerte hasta el dia de hoy. 

Debo hacer ahora una observaci6n importante. En este trabajo mi objeto de estudio 

ha sido G6mez Rojas, mi inter& ha sido Gomez Rojas. Por tanto, he centrado mi 

investigacih en 61, en su particularidad, y no en su Cpoca ni en su realidad circundante. Para 

conocer mejor a G6mez Rojas, para ilumjnar sus facetas oscuras, bien podn’a haber recumdo 

a su 6poca para que Csta me informara sobre el personaje. He deshechado esta opci6n -muy 

vilida- por considerar que asi se podia perder la especificidad del personaje; he preferido 

entonces recoger, para el proceso de recontruccih de su vida, s610 datos propios de G6mez 

Rojas. Por tanto, en vez de que la 6poca ilumine a1 personaje, he pretendido que el personaje 

ilumine a la $oca. (Obviamente est0 es demasiado esquemitico, y lo que en la prhctica 

ocurre no es tan univoco; siempre se da una retroalimentaci6n entre bpoca y personaje, de la 

cual muchas veces no nos damos cuenta). 
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mi profesor guia Claudio Rolle, 

familia entera, en especial a mis  

migos Rafael Jimhez y Claudio 

siempre. A ella, ademis, dedico 
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Capitulo I. La vida. 

Cuando hace poco lei el libro La oscura vida radiante, de Manuel Rojas, me llam6 

la atenci6n un tal Daniel, misterioso poeta con una muerte aun mas misteriosa. Daniel, 

ape&&do Vbquez, es en la novela quien impulsa a escribir al protagonista Aniceto Hevia. 

Aunque la presencb de Daniel es bastante tenue en el libro, hacia el final viene a aparecer 

con mhs fuerza. La noticia de su muate golpea rudamente a Aniceto, quien se aprestaba a 

viajar de Puerto Montt a Punta Arenas. Por el diario se entera que su amigo, apodado el 

poeta cohete por la fogosidad con que recitaba, ha muerto loco en la Casa de Orates. Hasta 

alli habia sido trasladado desde la ckcel, donde estaba detenido por ser de 10s Trabajadores 

Industriales del Mundo (IWW). Con el lamento de Aniceto y la poCtica imagen del diario 

flotando en el Sen0 de Reloncavi se da fm al libro. En mi mente qued6 flotando el nombre 

de Daniel Vhsquez. 

En la novela figuran varios personajes reales con un nombre ficticio o velado. De 

partida, Aniceto Hevia es muchas veces el mismo Manuel Rojas; su amigo JosC Santos 

GutiCrrez corresponde a JosC Santos G o d e z  Vera; por tanto, este Daniel Vhsquez - 
pensaba yo, ignorante- tambiin debia haber existido realmente. Pronto me enterC, leyendo 

una historia de Am6rica, que un tal Josk Doming0 G6mez Rojas habia muerto rodeado de 

circunstancias similares en 1920. Aunque no comprendi bien porqu6 Manuel Rojas lo habia 

bautizado como Daniel Vasquez en la novela (mas adelante se dilucidari este dilema), el 

resto de 10s datos calzaba a la perfeccih: habia encontrado al poeta hist6rico. De paso, 

averiguaba que a su funeral habia asistido una multitud. 

Con esos indicios me empecC a interesar mas y mbs en este personaje. Al principio 

con la esperanza de haber realizado un hallazgo, de haber rescatado para el recuerdo toda 

una personalidad. Con el correr de la investigacibn esta esperanza se ha abatido (no he 

realizado ningih gran descubrimiento) per0 ha nacido una conviccih, que por simple no 

deja de ser hndamental: vale la pena escribir sobre G6mez Rojas y, aunque yo no serC el 

prhero, tampoco pretend0 ser el Utimo. Espero, ademb, poder hacerlo bien. 
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V q  por el mundo ... 

Jose Domingo Gdmez Rojas naci6 un 

en Teatinos No 49, en Santiago de Chile. 

Sus padres man gente del pueblo: 61 

ebanista. Ella, Lucinda Rojas Del Campo, s e a  

procedencia: venia justamente del campo. En la 

Del padre poco mis se sabe. Incluso i 

desde 1912, seiiala la presencia de un padrat 

carpinteria, pmo nada mis. De todos modos, f 

ninguna presencia paterna, pese a que su madre 

De ella, de la madre, podemos escuc 

Hemhndez, nos entrega: “Seiiora resignada, blai 

Aparte de Josi Domingo, esta esfor 

muere en 1916 siendo un 1150 a h ;  y Antonio, I 

Pese a la precaria situaci6n familiar, nc 

miseria. De alg&n modo se las arreglaban. Sabe 

en el Santiago Poniente, en Esperanza y Romei 

10s confines de la ciudad, en Nataniel con Aven 

triste, donde ademis de la familia Vivian un gatc 

su interior destacaba una inmensa mesa y un 1 

iluminado por un reflector amarillo. JosC Don 

hogar; alli encontraban comida y alojamiento. 

en Aldunate 1448. AI poeta, por otra parte, nur 

completar su educacidn secundaria. Tampoco p 

dia 4 de agosto de 1896, en una casa ubicada 

I, Germhn G6mez Guzmh, las oficiaba de 

iramente adquiri6 su segundo apellido por su 

ciudad se desempeiiaba como lavandera. 

iiios despues Manuel Rojas, amigo del poeta 

;fro, del cual se anuncia su dedicacidn a la 

:n la poesia de Gdmez Rojas no se adviefie 

si es un motivo fundamental. 

har la descripcidn que otro &go, Acevedo 

nca, pilida, de ojos verdes y aspect0 triste”l. 

zada seiiora tuvo dos hijos: Manuel, quien 

hermano menor de JosC. 

I consta que Jose Domingo haya vivid0 en la 

lmos que hacia 1912 6 13 habitaban una casa 

ro. Luego se mudan hacia el sur, cerca ya de 

ida Matta. Era ista una casa modesta, vetusta, 

y una tortuga. Se entraba por un port6n y en 

largo corredor techado de aiiosas tejas; todo 

k g o  no vacilaba en hvitar a sus amigos a1 

Al momento de su detencidn (1920) moraba 

ica le falt6 para vestirse decentemente ni para 

lara estudiar en la Universidad. Con todo est0 

A. Acevedo Hemhndez. Memonas de un autor teatrd. I 1 Santiago, Nascimento, 1982, p. 106. 
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quiero seAalar que si bien 

extrema. LQuien llevaba e 

padre y el padrastro s e d  

medios de prensa o con s 

estable de 10s Gbmez Roja 

Domingo, el hermano me1 

que mantiene a doiia Luci 

Popularizacibn de G6mez 

del poeta. 

Entonces, si bien 

defensa del proletariado, G 

versos se encarna la miser 

fielmente en sus poemas, 1 

ambiente, sintiendo intens; 

que Jose Doming0 es hijo, 

Por tanto, si quere 

que lirnitarnos a seiialar su 

aparentemente no podemor 

El &io Jos6 Don: 

1903. El joven Jose Don 

humanidades(l908). El hoi 

leyes y pedagogia en castel: 

su origen es humilde y modesto, al parecer no vivio la pobreza 

1 sustento a1 hogar? Supongo que al@n aporte habrhn hecho el 

n el momento; y 10 propio Jose Domingo con sus trabajos en 

u posterior empleo municipal. Empero, si quiz& el ingreso mhs 

LS era el que producia la mamh al lavar ropa. Cuando fallece Jose 

ior -Antonio- tiene 12 aiios. AI crecer se hace estucador, con lo 

nda. Pese a esto, en 1939 una edici6n de la revista Universita - 
, Rojas- es dedicada, conjuntamente con. las ganancias, a la familia 

en su libro Rebeldias Liricas, escrito a 10s 16 aiios, asume la 

6mez Rojas es, antes que nada, un estudiante; y pese a que en sus 

ia, 61 nunca, presumo, sufrib la pobreza extrema. Si la retrat6 

%e porque la observ6 muy de cerca: ‘”vivi6 Gbmez Rojas en ese 

xmente la tragedia cuotidiana del pueblo”2, Ademb, recordemos 

e hijastro tal vez, de padres proletarios. 

:mos explicar la motivacibn social de sus primeros versos, tenemos 

proximidad con el pueblo sufriente y con sus padres obreros, per0 

Lingo hace su ingreso a la Escuela Superior de Hombres No 9 en 

ingo ingresa a1 Liceo Manuel Barros Borgoiio para cumplir sus 

mbre Josi Domingo entra a la Universidad de Chile para estudiar 

lano, lo que ocurre en 1918, a 10s 22 aiios. 

Jose D. Gomez Rojas. Elegias 2 (Prologo de A. Acevedo Hernhdez). Santiago, Nascimento, 1935, p. 9. 
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De su faceta de estudiante sabemos s610 detalles, como aquella anCcdota que cuenta 

que a1 ser interrogado en una clase, su respuesta dur6 una hora. Al parecer, por sus mdtiples 

asuntos, no tenia mucho tiempo para estudiar. En la Universidad se le veia a menudo 

complicado con 10s examenes, aunque mediante su talent0 lograba siempre aprobar. 

Tampoco tenia mucho dinero, por lo que debia pedir 10s libros prestados. Cuando se afan6 

por 10s idiomas, Ileg6 a leer libros de derecho ... en franc6s. 

Sin embargo, no h e  la educacidn formal el pilar del saber de Wmez Rojas. Fue un 

autodidacta. Amante de la lectura, desde muy joven abraz6 10s libros y 10s mas diversos 

autores. A 10s 14 aiios se hizo lector asiduo de la Biblioteca Nacional, donde pasaba dias 

enteros. Se cred una cultura amplisima que le permitia opinar con propiedad acerca de 

cualquier tema, sobre todo estCtico o politico. Su conocimiento era tan vasto que alguien 

profetiz6 que seria algo asi como el Leonard0 Da Vinci chileno. 

Pese a sus escasos recursos lleg6 a formarse una pequeiia biblioteca, su mayor 

tesoro. Se seiiala que no negaba a nadie: se interesaba por todo autor sin distingo previo. 

&Que leia Jose Domingo? Aunque es imposible una respuesta completa, nos consta 

que leia poesia nacional contemporhea, como Manuel Magallanes Moure o Pedro Prado. 

Del extranjero recibia con agrado a 10s novelistas rusos y a otros variados autores: Azorh, A. 

France, Lord Byron, Ibsen, J. R. JimCnez, P. Verlaine. Especial interis tenia en 0. Wilde, F. 

Nietzsche, Gabriel Mir6 y D’Annunzio. TambiCn en 10s anarquistas argmthos Atmafuerte y 

Ghiraldo. Sobre este tema se volveri en otro capitulo. 

Pese a su corta edad y a las costumbres de la @oca, parece ser que nuestro poeta no 

es deudor de nin@ maestro, con lo que acentba su caricter autodidacta. En un medio 

donde era usual que personas mayores, muchas veces extranjeros, orientasen a 10s j6venes en 

temas politicos y tambiCn literarios, no parece haber en la formaci6n de G m e z  Rojas la 

presencia de un instructor. Pese a esto, leemos en su diario de vida3 que visit6 a1 menos tres 

veces a Julio Vicuiia Cifbentes, a quien llamaba maestro(esto ocurri6 cuando tenia unos 20 

aiios). Vicuiia Cifuentes (1865 - 1936) fue poeta y destacado hombre de letras, miembro 

fundador de la Academia Chilena de Historia y Geografia. 

Jose D. Gomez Rojas. Rebeldias Gricas (Notas de Andres Sabella). Santiago, ErciUa, 1940, p. 134. 3 
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Dentro del procez 

jug6 un papel preponderan 

politico-culturales, donde, 

escuchar a artistas, obreros 

Casa del Pueblo o el Centr 

nada de ignorantes, con qi 

Gbmez Rojas era un asidu 

fh, fue en provecho de su 

Aunque poseemo! 

recurrimos a un trio de ami 

30 educativo de Gomez Rojas, el ambiente cultural que le rode6 

te. Consideremos primer0 su intensa participacion en conferencias 

suponemos, aparte de ser frecuente orador, debio tambiCn 

I y agitadores. Dichos eventos se realizaban en institutos como La 

‘0 de Estudios Sociales Francisco Ferrer. Luego estin sus amigos, 

llienes se edrascaba en largas y eruditas discusiones. Por t’dtimo, 

o de todo tip0 de exposiciones artisticas. Toda esta actividad, en 

buen timbre. Era fino de f; 

h a ,  sensual, irdnica y bien 

En cuanto a su ve 

grandes que lo necesario, c‘ 

Acerca de su persc 

“Era alegre, anim 

encantador; un gran amigo, 

no estaban presentes. JosC 

parecia un hombre inaccl 

inclinado a la paradoja. i! 

A. Acevedo Hernindez. Prolog 
Jose S. Gonz&lez Vera. Cuand 
Manuel Rojas, “Recuerdos de 

4 

>, delgado, estatura mediana, m6s bien bajo; sus ojos 

, ululDlvvU, -u voz era emotiva, extensa, cilida, acariciadora, de 

acciones, su frente era alta, su cabellera espesa y oscura; la boca 

. dibujada, sobre ella un bigotito negro. Su ademhn, definid~”~. 

stimenta, nos contaron que siempre llevaba trajes que le iban m i i s  

uello de pajarita y corbata de lazo de rosa. 

malidad, nos entregaron el siguiente testimonio: 

.oso, entusiasta de la vida, enamorado del mundo; tierno, gent& 

, generoso, un exaltado de la fraternidad. Respetuoso con quienes 

Domingo era un ser extraordinario. Cuando hablaba en pfiblico, 

esible. De proverbial elocuencia, era a veces contradictorio e 

iunque fue un bohemio empedernido, era pulcro y ordenado. 

;o a Gomez Rojas, Elegias, op. cit. 
o era muchacho. Santiago, Universitaria, 1996 (la edic. 1956). 
Jose Domingo Gomez Rojas”, en =I Santiago, 28,1945. 
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hdividualista, aristocrhtico y e 

una gran ~ensibilidad”~. 

Una semblanza m& 

carhcter contradictorio : 

“Curioso individuo, 

exquisitas viandas, finas ropas, 

por otro lado”6. 

i Q u 6  podriamos agrq 

de egokitria de su personalidad 

grande poeta chileno o que s 

elevadisima, y eso se notaba el 

su voz lucia ecos doctorales. S 

sutilmente. 

Pretendia escribir en 

Para todos se sentia preparado 

era, ante todo, poeta, y 10s poe 

Ig6latra; para algunos un poco desequilibrado, para todos, de 

profunda nos la hace Manuel Rojas, quien profundiza en su 

epicure0 por un lado o aspirante a epicheo -soiiaba con 

, elegantes y hermosas mujeres- y amante de 10s miserables, 

gar nosotros, a 77 aiios de su deceso? 23610 acentuar el rasgo 

. El soiiaba con lo m5s grande. Decia que llegaria a ser el m5s 

u obra teatral superaria la de Ibsen. Poseia una autoestima 

n sus conversaciones, en su tono de hablar. Sin ser petulante, 

;in desamadar. se situaba Dor encima de su interlocutor, muy 

Los caminos de su vi 

Colmada de aconteci 

Rojas. Una existencia breve, pc 

Ya a 10s 15 aiios abai 

primeros poemas en El Cristian 

y sus versos se acercaban a lo r 

prher  libro. Rebeldlas Lirica 

I. Algo de su perfil me recuerda a Vicente Huidobro. Es que 

tas, a1 parec er... son asi. 

da. 

mientos, experiencias y emociones. Asi f i e  la vida de G6mez 

:ro de dta intensidad. 

adona el anonimato y se lanza a la vida pfiblica a1 fmar sus 

io. Por ese entonces era vocero de la Liga Metodista Episcopal 

noral. El giro murre el aiio siguiente, 1913, cuando publica su 

s es un volumen de poemas sociales que cantan a la injusticia, 

A 10s tres autores anteriores se unit 
Manuel Rojas. Meior que el vino. E 

5 

ti 
1: Luis E. Delano. El aiio veinte. Santiago, h e d a  Libros, 1973. 
(antiago, Z g  Zag, 1974 (la edic. 1958), Obras escogidas, torno 11, p. 856. 
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a la &eria y a la revolucion. A sus 16 afios se ganaba un lugar dentro de la vida bohemia e 

intelectual de su tiempo, siempre dentro de una esfera popular, proxima a lo proletario. 

A esas alturas G6mez Rojas se acercaba mas a un hombre que a un adolescente, lo 

que queda comprobado con la ins6lita aventura que por esos dias emprendio: viaj6 

caminando a Mendoza, donde se hizo conocido en el medio obrero-intelectual local. 

Muy temprano debe el poeta incorporarse al mundo laboral para cooperar 

monetariamente en su hogar. Es corrector de pruebas del diario El Chileno (1915), donde 

ademhs es redactor. Antes habia escrito colaboraciones en el periddico La Batalla (1913)’, 

pero suponemos que en forma gratuita. Mas tarde tomarf el empleo de oficial dactilografo en 

la Municipalidad de Santiago, donde se mantuvo hasta su detenci6n. 

Por supuesto que debia trabajar porque escribir no le rendia ganancias. La figura del 

escritor profesional recih venia tomando cuerpo. Su calidad de escritor s610 le reportaba 

prestigio, per0 creo que el reconocimiento de G6mez Rojas se debia mas que nada a su 

oratoria. La fiecuencia, calidad y magnetism0 con que se expresaba le valieron la fma, por 

lo menos en 10s circulos obreros y estudiantiles. Cuando no declamaba, se referia a temas 

politicos o artisticos. 

Hagamos un parhtesis en su trayectoria para deck que en 1916, cuando 61 pisaba la 

veintena, muere su hermanito Manuel, caushndole gran dolor (escribe Elegis para mi 

hermano). 

Paralelamente a sus actividades de poeta, de articulista y de orador, G6mez Rojas se 

ha desempefiado en las tablas. Organiz6 una compaiiia teatral en 1913 para representar 10s 

dramas de Acevedo Hernandez. En 1916 ostenta el cargo de Director Artistic0 de la 

Compaiiia Dramhtica Chilena. 

Tambiin escribit, teatro, ganando un premio en un concurso del Club de Seaoras 

con la obra La Gioconda. (iPlagi6 a D’Annunz.io? No existen antecedentes ni para 

confirmar ni para desmentir la sospecha.) 

cfr. 0. kiss Escobedo. La prensa obrera en Chile. Santiago, U. de Chile-ChiU&n, 1970. Arias se equivoca a l  
csnsiderar a Gomez colaborador del periodic0 El Productor. En e1 s610 aparece un cornentario sobre Rebeldias 

7 

w. 
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Volviendo a la poesia, 

dos historicas antologias: la de 1 

un poema suyo, El poema he 

Santiago. 

Un hecho importante I 

nada se sabe. Tampoco de Mar: 

la vida de Josh Domhgo, quien 

Hacia el final de sus di 

la Asamblea Obrera de Aliment; 

y en la Convenci6n Estudiantil c 

Habia entrado ya a 1 

ensefiaba gratuitamente en el Lic 

A 10s 24 afios era un 

politica, un eficiente empleado, 

rauda por 10s tiempos.. . 
Per0 lleg6 el mes de ji 

Pronto, product0 de 10s malos 

una meningitis conspiraria para 1 

El 29 de septiembre de 

Rojas. 

su labor habia sido estimulada con la aparicion de su obra en 

Los Diez (1917) y la de Sehra Linca (1918). Antes, en 1915, 

?reje, tuvo gran acogida cuando lo ley6 en El Ateneo de 

ocurre en su Vida personal: nace su hijo Gabriel. De 61 casi 

ia Isabel, su madre, constituyendo dste un episodio oscuro en 

era padre a la edad de 21 &os. 

as se involucrari activamente en politica, ya que participa en 
xi6n Nacional, en la Industrial Workers of the World (IWlr) 

le 1920, donde h e  protagonista. 

a Universidad para estudiar Castellano y Leyes. Ademis, 

;eo Noctumo Federico Hansen y aprendia idiomas. 

activo estudiante, un promisorio poeta, un entusiasta de la 

padre de un niiio y sustento de su hogar. Su vida avanzaba 

ilio de 1920, fecha en que fue detenido por ser de la IWW. 

tratos carcelarios, se enajenaria su raz6n. Por si fuera poco, 

A mis compai7eros en t 

La amistad tuvo un lug 

amigos, alegre, ciilido, receptiv 

Rojas, Acevedo Hernhndez. Pei 

edad, se tuteaba con personas n: 

temprana madurez, le hacia ado: 

sl arte. (Los amigos). 

,ar destacado en la existencia de G6mez Rojas. Amigo de sus 

0. Ya hemos mencionado algwnos: Gomilez Vera, Manuel 

*o hay miis. En todos dej6 un grato recuerdo. Pese a su corta 

iayores sin ningiin complejo. At contrario, su precocidad, su 

ptar cierto paternalism0 con sus amigos, aunque tuvieran m h  
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primaveras que kl. Acevedo H d d e z  cuenta c6mo conocio a1 poeta. Cuando sufria la 

frustraci6n de no poder representar sus prheras piezas teatrales, se acerc6 a Ciimez Rojas, 

q i m  le ley6 un drama campesino. Al cab0 de la lectura, sentenci6: “Debemos 

representarla”. Se refm’a a En el rancho. JosC Doming0 invit6 a su casa a su mris reciente 

amigo. Compartieron la comida como mk adelante compartirian la organizaci6n de una 

cmpaiiia teatral, la *era que Ilev6 a escena el trabajo de Acevedo Hernhdez, quien 

flegaria a ser uno de 10s m k  importantes autores de las tablas chilenas. 

G6mez Rojas orient6 a Acevedo en el arte de escribir. Misma labor -y acentuada- 

realiz6 en G o d e z  Vera y en Manuel Rojas. Al prhero le convers6 durante cinco horas, 

caminando por la noche santiaguha. El paseo -uno de 10s m& importantes de la literatura 

nacional- se inici6 a d a s  del Mapocho, en el Parque Forestal. Finaliz6 por Avenida Matta, 

cerca de la casa del poeta. En 61 se gest6 un escritor. El que llegaria a ser Premio Nacional de 

Literatura, recuerda: 

“Con al& misterio me aconsej6 escribir. Por las observaciones que yo hacia inferia 

61 que tenia condiciones literarias. Como pastiramos frente a una carretela, agreg6: 

-Aqui tienes una carretela: su caballo, el carretelero, el chicuelo que le acompaiia, 

todo hay que describirlo. Si el caballo anda, sus herraduras producen sonidos. Debes 

reproducirlos. A la vez, el tiempo es fresco o caluroso, el cielo est& limpio o nublado. El 

rostro del conductor acusa un estado de k o .  Debeds captarlo y relacionar las 

ckcunstancias fisicas o de cualquier indole que le sirven de marco. &Has leido El hombre que 

bebia su sopa, de Edgardo Ganido Merino? He ahi un cuento hecho de nada y, sin embargo, 

parece un cuadro, uno de esos cuadritos flamencos. 

(...) El hablaba y yo escuchaba embelesado. Sus palabras estimularon mi vanidad y 

en la noche (...) escriW’*. 

Con cierto aire de superioridad intelectual instaba a escribir. Con Manuel Rojas, 

Otro Premio Nacional, sucedi6 algo parecido, s610 que en vez de aconsejarle escribir prosa, lo 

encamin6 por la poesia: 

Gonzdez Vera, Cuando.. ., op. cit., p. 1 15. 
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“NO es necesa 

sientes ante algo y PC 

comparaciones, la imp] 

palabras adecuadas y 11 

frases, habris dado COI 

buen ~oeta”~ .  

Estas amistade 

guia literaria. Siempre 

Encarnaba equilibradar 

de relieve al escuchar rl 

vez Josi Doming0 le c( 

juegos de apuesta). No 

jugadores ganan. El pc 

sal6n de baile, con mu 

quienes no gustan del 

tendrian atracadores.. . 
En otra ocasi6 

la mafiana en un caf6 d 

uno de 10s estudiantes 1 

un pan solamente. G6n 

prest6 con la condici6n 

las faldas de su abrigo I 

una inmensa hallulla. 

Era juguetdn 

hcluso 10s linajes de la 

moneda para regresar , 

santiaguina. man  coni 

rrio que describas, el poeta no debe describir, solo debes deck lo que 

ir algo, y si no puedes describir puedes sintetizar, por medio de 

resi6n de lo que sientes o ves o has &to te causa; si encuentras las 

os elementos exactos que deber6.s war para las comparaciones y las 

:s, cultivadas hacia 1912 y 1913, obviamente no se redujeron s610 a la 

Jomino en G6mez Rojas un esphitu de solidaridad, sencillez y cariiio. 

nente a1 hombre generoso y al lfidico. Esta segunda faceta queda muy 

ecuerdos de Manuel Rojas, m6.s precisamente algunas anicdotas. Una 

mt6 muy entusiasmado la posibilidad de montar un garito (un sal6n de 

se podia perder. Manuel Rojas, escBptico, le hizo ver que a veces 10s 

,eta, que tenia todo pensado, le respondi6 que tambih existiria un 

deres y bebida. Rojas argument6 que existen, aunque no lo creyese, 

trago ni de las mujeres. El otro, ya molesto, indicb que tambih 

a se hallaban ambos junto a dos estudiantes de medicina a las seis de 

le1 barrio Avenida Matta. Vm’an de una partida de pBker, donde s610 

labia tenido suerte. Juntaron al@n dinero, pero alcanz6 para el caf6 y 

nez Rojas rog6 entonces un Mete al estudiante ganancioso; Bste se lo 

de que comprara nada m6s un kilo de pan. Al rat0 volvi6 el poeta con 

qecogidas: habia gastado todo el billete y traia kilos y kilos de pan, mhs 

G6mez Rojas. Un tiempo le dio por 10s caballos, aprendihdose 

s bestias. A menudo salia del hip6dromo pidiendo un cigarrill0 o una 

a casa. Este carkter suyo fbe propicio para habituarse a la bohemia 

Jersador, ave nocturna, incansable caminante, en las noches fkagu6 

Manuel Rojas. La oscura I i d a  radiante. La Habana, Casa de las Amdricas, 1982( la edic. 1971), p. 69. 
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muchas am 

estudiantes 

“L 
Roseola [or 

cultores de 

manifestaci 

Domhgo C 

Le6n Ugalc 

ser 10s sefi 
m&,do 

ustades. Dentro de ese ambiente particip6 tambih en una cofiadia, integrada por 

universitarios, hacia el aiio 19 1 8, llamada.. . 
,os Caimanes, especie de capilla art’stica literaria, constituiada por miembros de la 

tra cofiadia], alumnos de otras facultades [aparte de la de medicinal y numerosos 

1 arte. Sus actos se encuadraban dentro de la m& autkntica bohemia.( ...) Toda 

6n artistica era alli de vanguardia.( ...) Figuraban entre Los Caimanes 10s seiiores 

Xmez Rojas, Roberto M e n  Fuentes, Juan Agustin Araya, Camilo Mori, Pedro 

le,( ...) y otros.( ...) El cenaculo recibia a menudo la visita de otros artistas, como 

ores Vicente Huidobro, Claudio de Alas, Julio Ortiz de %rate (...) y algunos 
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Las relaciones entre el poeta y el sex0 opuesto esthn teiiidas por un halo de misterio. 

No fbe, como podria creerse, un gran conquistador ni menos un gran amante. Tampoco 

tradujo en sus versos aquel romanticismo del enamorado, tan propio de 10s poetas. Sin 

embargo, de su vida no estuvieron ausentes las mujeres, como algunos han pensado. 

Al respecto tenemos testimonios de gente cercana al poeta y el propio diario de 

G6mez, que da buenas luces sobre el tema. 

Oscar Videla, jefe del poeta en el diario El Chileno, se inclina por suponer cierto 

desinterts, fiialdad o inmadurez de G6mez Rojas hacia las damas: 

“Durante todo el tiempo que fiecuentamos el trato intimo de G6mez Rojas, en esos 

aiios de juventud florida, de vagancias nocturnas, de disquisiciones fitoscificas, de lecturas de 

versos en 10s rincones amables de la capital, etc., jamb le conocimos un amor de muchacho. 

A pesar de su gran inventiva, nunca pudo precisar un amor de mujer con la fuerza creadora 

que empleaba para hablar de cosas altas y trascendentales”ll. 

Es posible que JosC Domingo haya sido simplemente reservado en estas materias, lo 

que no significa que no le interesaran o que se elevara por sobre esas vanafidades, pues 

tambih podria pensarse que en el trascendente mundo del joven no hubiera lugar para el 

amor mundano. 

Manuel Rojas, que fue gran amigo de G6mez, recuerda: “Estudiaba sus c6digos y 

hacia versos, dedicando otras horas a empresas amorosas”’2. 

Antonio Acevedo Hernhndez, otro amigo cercano, nos entrega este valioso 

testimonio: 

“No escribi6 versos de amor, aunque tuviera un amor del cual qued6le un hijo. 

Nunca se jact6 de conquista alguna. Era romhntico, les decia madrigales a las mujeres 

perdidas y amaba a las niiias recih salidas de la infancia. Una mujer, hoy sabia en dolor y 

amor, me decia hace a l g h  tiempo ‘no me importa el dolor, ni el desamparo, G6mez Rojas 

fue el primero.. . el primer amor 7 9913 . 

Oscar Videla, “Los amores del poeta”, en Siembra, Valparaiso, 10, octubre 1920. 

Gomez Rojas, Elegias, op. cit., p. 18. 

11 

l 2  Rojas, “Recuerdos ...”, op. Cit. 
13 
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Acevedo tuvo acceso a su diario intimo, de ahi el comentario sobre su paternidad, 

pues ley6 en Cl la siguiente nota: ‘?hi a ver a Maria y a su hijo, que tal vez es mi hijo”14. (Esto 

ocurre durante 1916). LQuidn es esta Mm’a y este d o ?  LPor quC no estaba seguro de su 

patemidad? Con respecto a Mm’a, podria tratarse de una tal Maria Luisa, pues dias antes de 

la anotaci6n anterior coment6 que junto a dos amigos “fuimos donde Maria Luisa”. De ella, 

nada mis. 

Per0 no es la h i c a  mujer a la que se refiere en su diario. En 10s fiagmentos leidos 

por Acevedo Hernandez tambih figura Amalia Paul. A ella le escribe una carta, que 

seguramente nunca emio, mas o menos en este tono: “Estoy tan agradecido de Ud., que 

nunca podri deckle todo lo que debo a su bondad. Ud.; sin quererlo, quiz& por esa claridad 

espontanea de ser buena, me ha dado cada vez y en cada instante, supremos dones”15. 

Toda la misiva es un agradecimiento y esta plena de embelesamiento romhntico por 

la mujer admirada. Sin embargo, A m a h  Paul pricticamente desaparece del diario. Acevedo 

H e h d e z  apunta: “Nunca hablaba a nadie de sus amores y en sus relaciones con la seiiorita 

Paul es solamente romintico y SentimentaP. 

La reedici6n de Rebeldias liricas, de 1940 y comentada por AndrCs Sabella, 

incluye otros pasajes del diario intimo de JosC Domingo. En dl se advierte la presencia, nitida 

esta vez, de una mujer. Se trata de Maria Isabel. LSerii la misma Maria, la del hijo? Por lo 

menos coinciden en el tiempo, pues las menciones corresponden a 1916. Sin embargo, todo 

indica que se trata de personas distintas. En primer lugar, porque las notas que ahora 

hallamos sobre Maria Isabel, aunque breves, trasuntan cariiio: un 20 de junio, “En la noche 

vi a Maria Isabel”; un dos de julio, ‘Yki a1 parque con Isabel”. Notese que la llama Isabel y no 

Maria, como a la otra. Una segunda seiia proviene de la consideraci6n hacia el hijo. El 18 de 

septiembre de 1916 estwo con Isabel y seiiala: “presenti a1 hijo”. RecuCrdese que dudaba del 

hijo de Maria. El 3 de junio de 1917 escribe: “Hoy cumpli6 un mes de existencia Gabriel”, lo 

que nos da la clave principal. Mientras el hijo de Maria ya existia en 1916, el de Isabel nace 

l4 Gomez Rojas, Elegias, op. cit., p. 24. 
Gomez Rojas, Elegias, op. cit., p. 19. 

l6 Gomez Rojas, Eleg;ias, op. cit., p. 24. 

15 
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reciCn en mayo 

su paternidad. t 

y llevaba una t 

Gabriel, iun ho 

Puede 

sea iste realmer 

supuesto de G 
Ignoramos si hu 

Con to 

G6mez Rojas n 

Que sus senthr 

busqueda de ui 

estos temas. Y, 

al deseo. 

Un dia 

de 1917. No parece, ademis, haber signos de duda en JosC Domingo sobre 

4ndris Sabella conoci6 a1 hijo de G6mez Rojas, Gabriel, cuando ya era adulto 

ida algo ... disipada. Una ultima disquisici6n es fijarse en el nombre del hijo, 

menaje a Gabriel D’Annunzio, poeta de la admiraci6n de JosC Domingo? 

que efectivamente haya habido una sola Maria, un solo hijo y que ni siquiera 

ite de 4, per0 me inclinaria a pensar en dos mujeres. Una, Maria, con un hijo 

bmez Rojas; y otra, Maria Isabel, madre de Gabriel, hijo efectivo del poeta. 

Ibo reconocimiento de este hijo o si se preocupd paternalmente de 61. 

rdo lo que hemos observado podemos sacar las siguientes conclusiones. Que 

unca tuvo un gran amor, aunque parece haber querido sinceramente a Isabel. 

lientos se limitaban mis a una admiracidn romhntica e idealista que a la 

ia compaiiera. Que, en cualquier caso, guardaba celoso hermetismo sobre 

fmalmente, que no f ie  tarnpoco una especie de ingel, ajeno a1 sentimiento y 

en la vida del poeta. 

Tan ag 

Rojas. Cada joi 

Manuel Rojas, 

amorosas. Acev 

en todas partes. 

to& partes~”. 

impresi6n se re 

Veamos: escrib 

conferencias, pa 

nada era de una actividad ininterrumpida. Ya conocimos lo que nos decia 

que estudiaba sus c6digos y hacia versos, ademis de dedicarse a empresas 

redo Hernhdez agrega: “G6mez Rojas tenia la virtud, o el defecto, de estar 

iEn todas partes! Entre 10s politicos, en 10s ateneos, entre 10s estudiantes. En 

Queda la sensaci6n de que era inagotable. Al leer pasajes de su diario esta 

:fuerza. Es que el cumulo de sus trajines es de una variedad llamativa. 

e versos, lee sin cesar (anota 10s libros), organiza exposiciones, asiste a 

[sea con Maria Isabel, conoce gente, visita amigos, etc. 

Gomez Rojas, E1 @$as, op. cit., p. 17 
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Situkmonos imaginariam 

accion no podria estar ausente? E 

10 menos estudia. Imprescindible 

cc~610” una novela de Anatole Frai 

Sin duda que en a lgh  II 

de tomar la pluma, como si her 

aparentemente dedicaba poco tiel 

una sentada escribia dos sonetos” 

Lo m k  probable es quc 

evento cultural o social. QuiZ;i VJ 

Centro de Estudios Sociales Franc 

Sepramente despuis de 

conversar. Era un gran conversar 

avanzada, lo que para el poeta no 

bohemia santiaguina. La conversi 

61 asistian Manuel Rojas, G o n d  

G6meg quienes creian, con raz6 

propiedad de un espaiiol estab 

enclavado en el barrio de G6mt 

Victoria, bordeada de canciones k 
En un dia del poeta nl 

hortales  donde 61 fragu6 su m i  

“AUi, misterioso y em 

formidable: Daniel Vkquez, y nc 

no le creyeron, otros, yo entre eU 

nuevO Y de ahas prendas. Que& 

iente en un dia cualquiera de la vida de G6mez Rojas.  qui 

videntemente que en pm’odos acadkmicos va a clases o por 

es tambiin para 61 leer. Un dia se lamenta de haber leido 

nce y un libro americano. Era un fenriente lector. 

iomento del dia escribe, lo que implica todo un rito: “Antes 

a casual, se empolv6 las manos y se pus0 a la tarea77’s. Si 

mpo a esta faena, quid se debia a que ... “era fecundo, de 
19 

: en este dia imaginario G6mez Rojas haya asistido a un 

hit6 una exposici6n artistica o dict6 una conferencia en el 

isco Ferrer. 

hablar a la concurrencia se junt6 con sus mejores amigos a 

dor y gustaba de ser escuchado. Ya est5 la noche bastante 

es novedad: es, podria decirse, uno de 10s findadores de la 

ici6n contin~a en el cafk llamado de Los Inmortales, pues a 

ez Vera, Acevedo Hernindez, Francisco Pezoa y el propio 

n, que con la literatura ganm’an la inmortalidad. Este caf6, 

a ubicado en Avenida Matta con San Diego, es decir, 

:z Rojas, descrito asi por Acevedo: “La calle San Diego, 

&quicas, de flores, de llamados de pecadoras””. 

o podia estar ausente lo liidico. Fue justamente en Los 

s inolvidable juego: 

iocionado, nos cont6 que habia descubierto un poeta 

3s ley6 versos de aquel diablo de poeta inc6gnito. Algunos 

os, estuvimos convencidos de que Visquez era un hombre 

en invitarlo a nuestro cafe (...) per0 no lo ~ e v b  nunca”’l. 

23 

21 
G6mez Rojas, Elegias, op. ( 
G @ m z  Rojas, Elegias, op. c 

:apeha. Santiago, Nascimento, 1963, p. 77. 

;it., p. 13. 
;it., p. 16. 



Daniel Visquez, no: 

vfda radiante, nacia para exp 

lo social a lo mistico. Vhsque 

@ ro de su lirica. Aunque no dur6 mucho su engaiio, se esmer6 muchc 
. .  - I .. muestra dos cosas. hnca 

Visqueg que segiin 61 era 

muy naturahnente en su di 

iEs que G6mez E 
pregunta s610 se pretende 1 

parece haber un segundo 

graficar con este dia imagi 

1 

ilicar la transformacion poetica de Gomez Rojas, que pasaba de 

z h e  presentado como el autor de “Miserere ”, que marcaba el 

en alimentarlo. Como 

1 a un anugo comphce que preparara un retrato de Daniel 

I enfermo tisico que convalecia en un sanatorio. Lo otro: anota 

I: “Vbsquez me ha enviado dos poesias: Madre e Ine~itable”~.  

as necesitaba desdoblarse para vaciar toda su energia? Con esta 

cesar la exhuberancia de 10s dias del poeta. En cada jornada no 

ira el descanso y la reflexi6n. Es eso lo que hemos querido 

nario, que, con todo, se acerca mlis a lo real que a lo fmthstico. 

Exhortacibn. (G6me 

Jose Doming0 h e ,  1 

politicamente, no s610 a trav 

oratoria y de su participaci6n 

En otra parte nos ab 

politico-social y pensamientl 

participaci6n contingente. 

G6mez Rojas h e  I 

reserva. He aqui algunas opin 

“Hablo a ContinuaciC 

metros de distancia del sitio 
hablara  PAP i i n m  -A:-,. -, - . .. - -YuY UllLI ~UlJ l1Ca 

mayo hablaba hasta el atar 

:z Rojas y la politica). 

?rimero que nada, un poeta. Per0 h e  un poeta comprometido 

6s de sus escritos, sin0 tambib activamente por medio de su 

en distintas organizaciones. 

iocaremos a analizar su poesia y su prosa en cuanto testimonio 

o. Por ahora nos referiremos a modos miis concretos de 

m orador extraordinario. Su elocuencia ha sido elogiada sin 

iones o anicdotas que asi lo demuestran: 

)n el poeta Jos6 Domhgo G6mez Rojas. Aunque estaba a chco 

que yo ocupaba, 10 senti tan lejos, tan inaccesible, como si 

y yo me hallase en la llanura.( ...) En 10s mitines del prbnero de 

d e ~ e r ” ~ .  

,- G h e z  Rojas, Rebeldias..., o 
-’ GowAkz Vera, Cuando..., 01 

- 
lp. cit., p. 132. 
I. cit., p. 113. 
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"Orador fogoso y claro, hablaba en tlrminos exaltados; per0 jamb sus 

:on hueca palabreria, despreciaba la pirotecnia; sabia que para convencer debia 

21 
discursos 

ser claro, 

iprensi6n humanas, carece de sofisma 

r'-b-"- *.#- ' """I U " " L Y L ~ "  "I" 

io el Francisco Ferrer, El Despertar 

tir conceptos simples, elementales. Sabia que el problema de la felicidad, de la 

IS. Y asi hablaba"24. 

L u G l l t a t  YUG cu uu l l l v v ~ l ~ G l l i o  obrero habido en Valparaiso (1913 6 14) habl6, 

h a  de un silencio absoluto, cerca de dos horas, pidihdosele a1 final, delirantemente, que 

iera"25. 

El poeta a traves de su elocuencia intentaba crear en el pueblo una conciencia 

!etarii 

T ~ Q C  nnminon rlp~nboaha tnda su verborrea en mitines obreros; en centros sociales 

0 miones 

kales; dictaba conferencias en el Insmuro reaagogco o en 10s areneos; incluso 

1 La casa del Pueblo; asistia invitado a reu 
, . . . .  - 4  I .  
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Atfredo De Maria, Pedro Le6n Ugalde y el mismo G6mez Rojas son las figuras mis 

representativas del movimiento. 

En 1918 la FECH convoc6 la Asamblea Obrera de Alimentacidn Nacional. Esta 

organization fbe el primer frente unico de la clase asalariada. Quid a ese mismo caricter se 

debi6 su &xito: en agosto de 1919 un mitin reuni6 cien mil personas. En esta asamblea 

particip6 G6mez Rojas, aunque ignoramos mayores detalles. 

En junio de 1920 se desarrolla la primera Convenci6n Estudiantil. Se cornenta que 

el poeta tuvo una destacada intervencibn en el encuentro. La Convenci6n estableci6 la 

primera declaracibn de principios de la Federacih. En ella se establecia apoyar la 

organizaci6n del proletariado, observar de cerca la cuesti6n social, luchar por el reemplazo 

del r6ghen capitalista por uno socialista, entre otros. 

Si bien la dirigencia de la FECH estuvo muy ligada a1 anarquismo, tambikn hub0 

cercania con el Partido Radical, especificamente con su juventud. La Asamblea de la 

Jwentud Radical era un movimiento de vanguardia que, dentro de la confusi6n doctrinaria 

propia de la +oca, atrajo a figuras de la talla de un Santiago Labarca. La pertenencia de 

G6mez Rojas a este grupo es algo que no se time claro. El propio Labarca, en su discurso 

durante 10s funerales del poeta, lo reivindica como miembro de la Juventud Radical, aunque 

podria tratarse de una maniobra oportunista del jefe estudiantil. En todo caso, el mismo 

G6meg durante su permanencia en la ckcel, anota como una actividad a realizar la 

depuraci6n de la asamblea a la que pertenecia, suponemos la radical. 

De lo que hay mhs seguridad es de su pertenencia a 10s Industrial Workers of the 

World (IWYi’). Esta organizaci6n anarquista nacida en Estados Unidos W d a  su secci6n 

chilena en 1919. Concebia el movimiento obrero de manera opuesta a1 comunismo: 

“Propiciaba la organizaci6n de bases por industrias, en lugar de las agrupaciones 

gremiales existentes. Su primera convencih tuvo lugar el 24 de diciembre de 1919, en 

Santiago. Declar6 que la IWW era una organizaci6n revolucionaria que perseguia la 

supresi6n del proletariado por medio de la unidn de todos 10s obreros organizados que debian 

tomar posesi6n de 10s medios de produccih y estructurar la sociedad fut~ra”~’. 

Julio Cesar Jobet. El movimiento social obrero. (Sin datos), p. 77. 27 
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senan la 
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estrecha 
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escucher 

Rojas (D 

comicios 

delegado 

secretan‘a 
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luego su 

prigina 13 
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recih en 
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28 Rojas, 0 
” Jose D. ( 
nota editon 

Se manifiesta enemiga del capital, del gobierno y del clero. Sus medios de lucha 

huelga, el sabotaje y el boicot. Generaron asimismo acciones benkficas, como un 

;o, una biblioteca, una escuela nocturna, etc. La IWW y la FECH twieron una 

relaci6n. Los estudiantes Juan Gandulfo y Oscar Schnake participaron en ella. 

i JosC Doming0 G6mez Rojas. Asi como en otras facetas de su Gda, aqui tambidn 

erio, quiA por el propio carhcter de la IWW. Como ejemplo de esta oscuridad, 

nos el siguiente dihloao entre Manuel Roias v Gonzhlez Vera. Acerca de G6mez 

“- #or qud va a estar preso? Es radical y 10s radicales acaban de ganar una elecci6n. 
.n..:,L +,. L,. A:..L- -..- n..-:-i TIL _-  - . -A:-_In 

“Simpatiz6 con la IWW desde sus inicios. En nombre de ella habl6 en varios 

de resonancia, por lo que la uni6n local de la IWW de Valparaiso lo nombr6 su 

ante el Consejo Regional Administrativo en Santiago, en el cual se le cod16 la 

i de a~tas”’~. 

Se& Carlos Vicuiia F. su nombre figurb en un folleto publicado por la 

:i6n, donde se presentaban sus principios y sus dirigentes. (Esto le habria costado 

detencibn). Andrds Sabella sfiala que Gbmez f m a ,  con el nhmero 1444, en la 

. del Libro de Registro de dicha entidad. 

Cualquier duda se aclara si damos cridito a mas anotaciones, dadas a conocer 

i 1970, supuestamente escritas por el poeta en la chrcel. Preparando su propia 

:gal, llamaba a considerar.. . 

..., op. cit., p. 541. 
3omez Rojas. Rebeldias liricas (E 
id 2. 

>, P. 2, 
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“Que estoy inscrito en 10s registros electorales y soy ciudadano elector.( ...) Que 

estos antecedentes politicos pugnan abiertamente con toda actuacion dentro de una 

organizacibn como el IWW.( ...) Que soy empleado de la Ilustre Municipalidad de Santiago y 

con el sueldo que se me asignaba de oficial dactil6grafo de la ‘Defensa Municipal’ subvenia 

10s gastos de mi hogar( ...)”30. 

Luego, en una carta dirigida a1 Club Radical, a Santiago Labarca, expresa: 

“Correligionarios: Estoy por orden del juez detenido y estrictamente incomunicado, 

aun no sk por qui causa y sin ser declarado reo. Ruego a UDS. comuniquen a don Roberto 

Parraguk o a la persona que pueda infl& por mi,(...) a fin de que termine esta penosa y 

aflictiva situaci6n que me perjudica en m i s  intereses y en mi honra y pre~tigio’’~’. 

La f m a  de la carta, que no lleg6 a destino, se acompaiia del cargo: Secretario del 

Centro de Propaganda Radical de la lo” comuna. 

Per0 ya sea como radical, IWJV o estudiante, G6mez Rojas h e ,  ante todo, un 

hombre comprometido con sus ideas. Las sombras existentes sobre sus distintas militancias 

no nos deben hacer ohridar su fuerte compromiso. Y, en el mismo sentido, se debe hacer una 

advertencia. Hacia esta @oca existia una notable confusi6n doctrinaria. Conceptos como 

anarquismo, socialismo y comunismo ofiecian limites difusos. Por tanto, no debe descartarse 

que el propio G6mez Rojas haya abrazado simultineamente el radicalism0 y el anarquismo. 

Lo m6s probable es que haya pertenecido a la Asamblea de la Juventud Radical sin dejar de 

ser anarquista. Anarquista en un sentido especial, propio, particular. Si su pensamiento 

politico se ajustaba a1 anarquismo, ya lo dijimos, se analizarii miis adelante. Por lo pronto, 

reproduzcamos su mitica respuesta a1 juez Astorquiza, durante el proceso a 10s subversivos. 

A la pregunta “ ~ E s  usted anarquista?”, contesta: 

“No tengo, seiior ministro, suficiente disciplina moral para pretender este titulo, que 

nunca m e r e c e r ~ ~ ~ .  

Una buena sintesis de su identidad nos la entrega M. Rojas: 

Gonzalo Drago, “Un poeta mhtir: G6mez Rojas”, en La Prensa, Curic6,17 de octubre de 1970. 

C. Vicufia Fuentes. La lirania en Chile. Santiago, SOC. Imprenta y Litografia Universo, 1038, tom0 I, p. 83. 

30 

31 Ibid. 
32 
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Jno de 10s pocos hombres que en Chile y en ese momento representaban el 

espiritu revolucionario, ese espiritu que rechaza cualquier contact0 o arreglo con 

lectorales circunstanciales y la comercializaci6n masivq a manos de esos caudillos, 

les y sueiios de justicia social3”. 
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I 25 de julio de 1920, JosC Doming0 es detenido y llevado a la ckcel. La raz6n: 

a la IWV. El gobierno habia encargado a1 juez Jose Astorquiza Libano instruir el 

Intra 10s subversivos. El objetivo era controlar a 10s anarquistas y desarticular su 

rganizaci6n, la IWW, considerada una amenaza para la naci6n y el estado. 

ial habla del “terror phico que le tenia el establishment [a la IWU7”w4. Aparte de 

jas, se habla de 100 detenidos. La pesquisa se concentr6 en Santiago, Valparaiso y 

i verdad es que el llamado ‘proceso a 10s subversivos’ es un episodio mis dentro 

aiio 20. En 61 se debian desarrollar las elecciones presidenciales que enfrentaba a 

itos Arturo Alessandri P. y Luis Barros Borgoiio, representantes de la Alianza 

e la Uni6n Nacional, respectivamente. El 6 de octubre el Congreso Pleno designa 

a Alessandri, luego de meses de incertidumbre y de dos weltas electorales. 

candidato aliancista habia triunfado en las elecciones, requeria la ratificaci6n del 

?leno. El gobierno saliente de Juan Luis Sanfuentes era reticente a la llegada de 

a1 poder, por lo que cada una de sus iniciativas era sospechosa a la masa que 

z6n de Tarapach. Esta masa popular se apostaba cada noche frente a su casa para 

‘, de paso, presionar a1 gobierno y a1 Parlamento. 

urante estos dias de inseguxidad se inici6 una campaiia militar en el norte ante 

naniobras de Bolivia y Perk Se cre6 un clima patriotero del que s610 se abstuvo la 

Rojas, psC 
34 G. Vial COI 
33 E ..., op. cit., p. 553. 

rea. Historia de Chde. Santiago, Santillana del Pacifico, 1981, Vol. I, torno 11, p. 882. 
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ECH, entidad que detect6 que todo se trataba de una treta mhs del gobierno Sanfuentes. 

LOS estudiantes fueron acusados de antipatriotas y el 21 de julio su sede de calle Ahumada 

h e  asaltada y destruida por manifestantes exaltados, que contaron con la complacencia de la 

policia. kIis tarde murio un estudiante consmador, supuestamente en un enfrentamiento 

con anarquistas. 

Estos hechos, adem6s de la destrucci6n de la imprenta Numen y del incendio del 

local de la FOCH en Punta Arenas, heron todos elementos que coadytrvaron a crear el 

ambiente de efervescencia que rodeo el proceso a 10s subversivos. 

Cabe mencionar tambiCn que desde 1918 a la fecha el descontento social se hacia 

sentir con m6s fuerza. Las protestas obreras aumentaban en cantidad e intensidad, como 

tambikn la represih del gobierno. La candidatura popufista de Alessandri h e  una vhlvula de 

escape para el desasosiego social. La clase trabajadora dispersa, en alianza con la pequefia 

burguesia! deposit6 sus esperanzns en 61, determinando su triunfo. 

Per0 volvamos a l  25 de julio, dia en que es detenido en su hogar G6rnez Rojas. 

Tras pocos dias en la ckcel es trasladado a la Penitenciaria, donde no pasa mayores 

apremios. Asume con resignacibn y estoicismo la injusticia; con espiritu de mhrtir habia 

escrito %qui muere la libertad de 10s hombres, per0 nace la libertad del Sentia 

verdaderamente que su sufrimiento no era en van0 y que tarde o temprano rendiria sus 

fmtos. En la Penitenciaria el poeta no se distancia de la vida intelectual: lee, promete nuevas 

obras y sueiia con ser el cantor de la raza greco-latina. En sus anotaciones se muestra 

estrafalario, per0 eso no es de extrafiar en 61. 

El 31 de agosto vuefve a la Chrcel fiblica. Los malos tratos aqui se acenthan y van 

socavando la salud mental del poeta. Es incomunicado y aislado; mantenido a pan y agua; 

privado de sus libros; no le entregan 10s alimentos que envian sus amigos; es esposado; etc. 

SU condici6n se agrava: 

“Los jefes de la circel dicen que Mmez Rojas no quena comer. Estaba empezando 

a shular la enfermedad. Daba gritos espantosos. Le taparon la boca con una mordaza. Asi 

dejaria de simular. Entonces se araii6 la cara. Le amarraron las manos. Pate6 contra el suelo, 

El poeta en la circel”, Juventud, Santiago, 10, octubre 1920, p. 56. 35 L‘ 
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ge arrastro. Sin duda alguna, Gomez Rojas seguia simulando. Entonces sobre las ropas 

desgarradas, sobre las carnes que se vdan sangrientas y magulladas, se arrojaron baldes de 

a p .  Asi pasaron 10s &as, sin que nadie, ni su madre, lo viese””. 

De 10s malos tratos se culp6 a1 Juez Astorquiza, quien se habia ensaiiado con el 

joven estudiante debido a su insolencia. En 10s diilogos que sostuvieron, el poeta se 

comport6 con altivez y gallardia. En otra ocasi6n se present6 ante el juez con un cigarro en la 

boca. Astorquiza lo abofeted botandoselo. El orgullo con que JosC Domingo se comport6 le 

valio mucho reconocimiento, per0 tambiCn la crueldad de sus carceleros, crueldad que lo fue 

enloqueciendo. 

Es sumamente inverosimil que estuviera hgiendo su dernencia, per0 seria peligroso 

sostener ciegamente que la circel lo edoqueci6. Recu6rdese la personalidad de G6mez 

Rojas: sensible, grandilocuente, eg6latra y ’ algo desequilibrado’ para algunos. Invent6 a 

Daniel Vasquzz, su alter ego, de quien se referia en tercera persona con pasmosa naturalidad. 

Desafi6, en su poesia, a la muerte y a la locura. Lo que quiero deck, sin ser un experto y so10 

en un plano hipottitico, es que la chrcel y 10s malos tratos s610 habn‘an acentuado o accionado 

un conflicto psiquico preexistente en el poeta. Que la cfrcel lo hubiera enajenado a tal punto 

en tan poco tiempo (dos meses) me parece dudoso. 

QuiA lo mejor sea rendirse ante la enigmitica alma de G6mez Rojas. Pocos dias 

antes de ser trasladado a la Casa de Orates, el 14 de septiembre, escribe una carta a su amigo 

Daniel Galdames, que merece su transcripcibn integra: 

“Ven a verme, te necesito con urgencia; estoy tan mal del espiritu, del hnirno, de la 

salud. (;Este maldito cuerpo es un fardo que me agobia torpe y cruelmente!) iVen! Quiero 

decirte ven! Como diria un hombre frente a su hermano. Ven. Hace veinte dias no leo un 

solo libro; no escribo un solo verso; no anoto una impresion, y la vida, hermanito, me golpea 

brutalmente, rudamente! Yo soy un maldito corazon hecho hombre! Un indefenso y desnudo 

corazon de d o !  Todo me hiere, me abofetea. No maldigo de nada, per0 tengo a la vida 

pena frente a frente. Hoy, m h  que nunca desprecio a 10s imbCciles, a 10s que sirven 

situaciones e intereses creados, que son incapaces de comprender. JosC Astorquiza es un 

Domingo Gomez Rojas”, Juventud, Santiago, 10, octubre 1920, pp. 47 y 48. ?6 ‘r 
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?re sagazmente torpe para ser cruel. Yo para 61 no soy un estudiante, no soy hombre, no 

iquiera un pen-o! Me trata en forma odiosa. h c u i ,  el alcaide de esta carcel es un jesuita, 

ponzoiia viva ... etc. Ven, hermano, ven! El viernes es el dia de visita para 10s 

srsivos, de 12 a 3 p.m. Ven, si puedes, el domingo o el \iernes,(el domingo en la 

tna de 10 a 12 a.m.) 0 ven el jueves. Trheme libros, hermano. Pidele a Guzmhn y dile 

soy siempre el mismo, franc0 y leal, que mas hoy que nunca todo mi corazon es 

ridad y afecto para con 61, y a, Daniel, recibe el apreton de manos cordial de quien te 

a con caluroso afecto fraterno. (Traeme papel bueno, tinta y plumas. Vale)”37. 

La carta, ademas de retratar la xida de JosC Domingo dentro de la ciircel, nos 

ionia lucidez y cordura. Es m h  la voz de un poeta que la de un loco. Sin embargo, el 

LO dia anota en su libreta lo ultimo que de 61 se guarda: “2O dia Losh Kaschuno, aiio 

3, se@n cakndario hebreo 5681, i a  contar cle la creaci6n dzl mundo? i o  de la salicla de 

o? i o  las tablas de m0is6s?”~*. 

Su raz6n se escabullia. Dias antes habia contado 10s golpes que un loco daba en la 

vecina a la suya. “El loco golpe6 64 horas, a raz6n de 200 golpes por hora: 10 000 

~0s”~’. Cada golpe h e  una linea en su libreta, fonnando curiosas figuras. 

Se hacia urgente trasladarlo a la Casa de Orates. Su madre, desesperada, f m a  una 

donde reconoce que su hijo no ha sido maltratado en la chrcel. Al parecer, le kabian 

ido el traslado a cambio de la h a .  (Posteriormente la madre realiz6 un desmentido.) 

Cuando llega al hospital esth muy debilitado. No era la primera vez que era 

iado. Su diario de vida nos informa que en  1917 estuvo 20 dias en el Hospital San 

ite de Paul, por motivos que ignoro. Si por naturaleza G6mez Rojas era dCbil, la ciircel 

dit6 aun miss: “se le tiene sin comer hace dias, est5 desnudo( ...) y le tiran agua”“. Con 

ase de cuidados poco pudieron hacer en el hospital. 

Finalmente, a1 parecer por una agravada meningitis, muere JosC Domingo Gomez 

1. 

nez Rojas, Eleyjas, op. cit., pp. 29 y 30. 
poeta ...”, op. cit., p. 57. 
poeta ...”, op. cit., p. 56. 
nez Rojas, Elegias, op. cit., p. 154. 



dedicaremos en un siguiente capitulo. . 

En lo politico, el rCgimen parlamentario que tan fuerte nacia en 1891 tras vencer en 

la guerra civil, hacia 1920 es un sistema agonizante. La primacia del legislativo sobre el 

ejecutivo ha generado vicios en la conduccih del Estado. Rotativas ministeriales, inoficiosos 

debates en el congreso, incapacidad para resolver adecuadamente 10s problemas del pais, 

partidos enfrascados en luchas intestinas, eran, mAs o menos, 10s males que afectaban a1 

sistema. La oligarquia se mostraba incapaz para conducir el Estado y se le acusaba de 

gobernar para su propio bien. Se le han apreciado tambiCn rasgos positivos al 

Parlamentarismo, como el respeto a las libertades publicas o la disciplina civica que por estos 

afios se afianzaria en el pais. Per0 en defintiva nacerhn corrientes criticas que terminarian 
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mansformar el estado de cosas. Los vientos de cambio se encarnarh en la figura de 

o Alessandri Palma, un politico criado en el Parlamentarismo, representante de partidos 

ionales, per0 que con su irmpci6n anunciara el derrumbe definitivo del modelo. 

Paralelamente al devenir de 10s partidos tradicionales, fieron naciendo y creciendo 

os y organizaciones de orientacibn obrera. El socialismo y el anarquismo fueron las dos 

ncias de pensamiento que dirigieron la organizaci6n de 10s primeros partidos de 

rrda y de 10s sindicatos. Su cntica no alcanzaba s610 al rkgimen parlamentario, sin0 que 

o el sistema. Su real impact0 y trascendencia puede distinguirse en la cantidad de 

jicos que publicaban; en la cada vez mayor proporci6n de manifestaciones obreras, ya 

ielgas o mitines; y en la creciente filiaci6n sindical. Entidades como el Partido Socialista 

so, la Federaci6n Obrera de Chile o la IWW son genuinas representantes de este 

so de incorporacih de la clase trabajadora a la politica. 

Por otra parte 10s estudiantes tambiCn se integraban a la vi& publica nacional y 

i oir su voz a travts de la FECH (1906). Su critica a1 sistema f ie  tambitn radical. Muy 

icativa es su alianza con el proletariado para apoyarlo en la “cuesti6n social”. 

AI mencionar la cuestih social debemos enfocar el tema socio-econ6mico. El Chile 

2 tiempo vivia aun de la bonanza posterior a la Guerra del Pacifico; y de las salitreras. 

nbargo, aquella riqueza f ie  mal encausada, por lo que mientras algunos aumentaban su 

La, otra inmensa mayoria sufiia la pobreza. Paralelamente se vivi6 una fberte migraci6n 

3-ciudad. En busca de aparentes mejores salarios se trasladaba la gente a 10s nikleos 

os, pero alli s610 encontraban peores condiciones de vida. Las ciudades no tenian 

das para 10s nuevos habitantes. Proliferaron 10s conventillos, y con ellos una 

bridad espantosa y las consiguientes epidemias. Arreciaban el juego, la prostitucih, el 

slismo y la ignorancia. Por otra parte, las condiciones de trabajo eran pauphimas para 

ialariados, que ademb veian con horror como subian 10s precios y escaseaban 10s 

itos. Todos estos problemas constituyen la cuesti6n social que 10s partidos tradicionales 

circulos oficialistas ignoraron o desestimaron. Asi, muchos obreros se comprometieron 

I socialismo o el anarquismo. 
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El conflicto se agudiza con el fm de la la Guerra Mundial. La demanda de salitre 

muchas oficinas cierran. Hay mayor inflacion y el hambre es un problema real. La 

ion sube de tono, como tambikn la reaccih del gobierno. Las organizaciones obreras 

:ren mayor importancia y aumentan las huelgas. En la zona carbonifera una dur6 83 

Es en este clima ardiente que brota la candidatura de Alessandri. Con promesas 

istas logra atraer una gran masa que ve en 61 respuestas mbs concretas que las ofiecidas 

s doctrhas de izquierda. Con un amplio apoyo popular, su “querida chusma”, obtiene 

nfo en las elecciones. El clima tumultuoso se c a m  per0 a1 no poder aplicar Alessandri 

grama de reformas las masas se inquietan y en 1921 se observan nuevamente grandes 

Ls... 

Entre tanto habia nacido, vivid0 y, repentinamente, faflecido G6mez Rojas. A su 

d asistieron alrededor de 50 mil personas, entre estudiantes y trabajadores. La protesta 

-a de esta masa se dirigia hacia el gobierno de Juan Luis Sanfbentes. Per0 era un 

no saliente: no hub0 mayores incidentes. El nombre del &, sin embargo, no se 

ria fMmente. 

El poeta se despidi6 de la vida y de su pais sin vislumbrar siquiera 10s cambios que 

aba. Desde muy joven fue sensible a la injusticia social y a la miseria de su pueblo, 

que lo tocaron de cerca. Su libro Rebeldias liricas es la expresi6n mbs acabada de su 

:ncia Per0 no s610 con sus versos pretendid cambiar el mundo. Escribid, en peri6dicos 

iistas, habl6 en innumerables mitines, particip6 en la IWW. Fue un apasionado de la 

entaci6n estudiantil. Se preocup6 de la educaci6n de 10s obreros. En fin, vemos como 

le cristalizan muchos de 10s procesos que dieron vida a 10s primeros aiios de este siglo, 

Ios de 10s que hemos venido hablando. Constituye, por tanto, todo un simbolo. 

do de la critica a1 sistema; simbolo de las nacientes organizaciones obreras; simbolo de 

:H y de una generacibn rebelde; simbolo de la alianza entre estudiantes y proletarios; 

lo del nuevo intelectual, preocupado de la cuesti6n social; simbolo de la bohemia 

;a; en fin, simbolo de un pais enfermo que no sup0 cuidar y, a1 contrario, cercen6 la 

t uno de sus mas promisorios y brillantes j6venes. 

Simbolo de una ipoca. 
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Los inicios del siglo XX, la Cpoca de G6mez Rojas, son afios de origen y findacidn 

[e nacional. Si durante el siglo X I X  hub0 pocas producciones artisticas verdaderamente 

iales, con la llegada del nuevo siglo florecerian mdtiples manifestaciones. 

En la plhstica, comienzan a aparecer 10s primeros artistas con personalidad propia, 

na tCcnica renovada y en ruptura con el academicismo, abiertos a las influencias 

easy sobre todo a la francesa. Es un arte que despierta hacia la fundacibn de una pintura 

iltura en busca de su propio camino. Es interesante seiialar que en la plistica se da una 

jn tCcnica, mas no una ruptura temhtica ni menos una critica social. 

Algo distinto ocurre en la literatura. Con el nuevo siglo se verifica un proceso de 

xci6n de las clases medias (de la capital y de provincias) a la creaci6n literaria. Tambih 

n generoso aporte de sectores populares. Esta nueva generaci6n de intelectuales 

lazaba a la anterior, de origen aristocritico, cuyo mejor y mis genuino representante 

lberto Blest Gana. Como se ha dicho muchas veces, este proceso de apertura f ie  

iado por la ampliaci6n de la educaci6n a todos 10s niveles sociales del pais. Como 

[do, 10s nuevos escritores renovarin de muchas formas el horizonte literario nacional. 

En la narrativa van a surgir buenos representantes de las letras chilenas: D’Halmar, 

in, Barrios, Edwards Bello, Latorre, Orrego Luco, B. Lillo y otros. Ellos da rk  una 

L vitalidad a nuestro quehacer literario. 
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el naturalismo, el criollismo y el imaginismo, sus esfuerzos tienden 

, , u l ~ ~ l ~ ~ 1 u l ~  ub ulla llalrativa de caricter national. Si quizis sus creaciones no alcanzaron 

Fan nivel, creo que el valor de esta generacion, mas que en su talento, insisto, se halla en 

himica que le supieron imprimir a1 ambiente cultural de la Cpoca. Ellos prestigiaron la 

ra del “escritor” e intentaron profesionalim su actividad, aunque con relativo Cxito, ya 

muchos debieron emplearse en el servicio publico, la Biblioteca Nacional o la 

fersidad de Chile. 

En el teatro tambih se avizora una acthidad inddita. Autores como Aurelio Diaz 

:a, Victor Doming0 Silva y Antonio Acevedo Herrr;indez contribuirhn a la gestaci6n de 

:atro identificatorio. 

En la poesia, las dos primeras dCcadas del siglo verhn florecer una pldyade de 

as, quienes crearan un febril clima que serh propicio para el nacimiento de las primeras 

s de Mistral Huidobro y De Rokha. MAS adelante nos detendremos en Ias tendencias y 

e e n t o s  que cruzan este period0 de gestacibn de la poesia nacional. Por ahora, quiero 

xar que mis all6 de la calidad de 10s poetas que precedieron a las grandes luces de 

tra Erica, se debe agradecer a ellos la conformacicin de un ambiente de agitacibn, de 

Ke, de creacibn, de inter& por la obra ajena, de afin por la figuracibn publica, de amor 

:1 arte, en fin, elementos todos que generaron valor y prestigio para la persona del poeta. 

ste clima sur&in luego dos premios Nobel Y o m s  universdes creadores. 

En literatura, ademhs de la derivacibn de una enerda propia, se verificarh una 

iencia social que muchas veces lleg6 a la critics. Aunque matizadamente, 10s autores 

en narrativa, teatro o poesia se interesarin por tas miserias del pueblo o al menos por el 

110. En uno u otro caso, estos intelectuales participarhn de un proceso nacional de toma 

inciencia acerca de la cuesti6n social. Sin embargo, hay que apuntar que asi como surgi6 

tendencia militante y comprometida, otros sectores prefieron apartarse de la 

ngencia, consagrando sus vigores a1 arte. Es el cas0 del p p o  Los Die& que si bien 

Bs6 una renovaci6n en la forma de hacer y de vivir el arte, asumi6 una posici6n pasiva en 

liberaci6n politica, la que era muy leg’tima, per0 contradictoria con su pose de rebeldia. 
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Dentro de este panorama desarrollarii su vida artistica Jose Doming0 Gomez Rojas. 

5 capitulos siguientes se ocuparan de analizar su obra desde multiples perspectivas: la 

xacion de su arte, su repercusibn, su sitio en la lirica chilena, sus posibles influencias, su 

zificaci6n hist6rica, entre otros temas. 

El escueto panorama que acabamos de entregar tenia como objetivo definir el 

biente cultural donde se insert6 G6mez Rojas. Pese a su brevedad, creo que ya podemos 

ntrarnos de lleno en el arte de nuestro vate. 

Obras y publicaciones. 

Antes de analizar mSs o menos concienzudamente la calidad de 10s versos de JosC 

mingo, es conveniente tener en claro qui y cuhndo escribi6, y c6mo y d6nde lo public6 

a ello haremos una r6pida revisi6n de su trayectoria poCtica. 

La carrera de escritor de G6mez Rojas, como sabemos, empez6 muy temprano. Los 

neros versos 10s escribi6 para la revista El Cristiano, ni m6s ni menos que el cjrgano de 

resi6n de la Liga Metodista Episcopal de la Costa del Pacifico. Este medio, impreso en 

pardso, publicarli en 1912 una serie de poemas que, como se imaginarh, eran adecuados 

2 una revista religiosa. Estas creaciones heron escritas paralelamente a la mayoria de 10s 

mas contenidos en Rebeldias Liricas. Este volumen, editado por la Federacih de 

idiantes de Chile, marcaba un cambio radical en sus temas, 10s cuales ahora se referian a1 

blema social con un acento bastante agresivo. Pese a ser un libro m b  bien breve, 

3eldias Liricas tiene el man m6rito de ser publicado por un autor de apenas 16 aiios, 

esia social chilena. 

La moducci6n literaria de G6mez Rojas demor6 hasta 1917 para reaparecer. Ese 

ieiia antologia de poetas chilenos contemporaneos, 

ada por Los Diez y a cargo de Ernest0 Guzmlin. El mismo aiio aparecen 6 poemas en 

I hito de nuestra poesia: Selva lirica, un rotundo volumen que agrupaba estudios y 

mas de todos 10s poetas chilenos desde mediados del siglo XIX. 
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Hasta el aiio de su muerte (1920) y con posterioridad a ella se publicaron 

esporadicamente poemas suyos en revistas y peri6dicos. Tambikn, tras su deceso, se reedit6 

Rebeldias Liricas. Aparentemente este libro, de breves dimensiones y econ6mica calidad, 

data de 1922 y h e  obra de Editorial Lux El pr6logo es del periodista, poeta y amigo de 

Gbrnez, Roberto Meza Fuentes. Es probable que otra reedici6n apareciera hacia 1925, per0 

no tenemos datos seguros. 

Hacia 1935, gracias a Editorial Nascimento, apareci6 Elegias, texto que recogia 

aquellos poemas que se encontraban en distintas publicaciones, y otra gran parte de su obra 

que se encontraba inCdita. Asi, aparecen pequerios libros o colecciones de poemas que 

G6mez Rojas habia preparado. Es el cas0 de La sonrisa inmbil, Motivos sobre la belleza y 

Los jardines de la muerte. El pr6logo y recopilaci6n esthn a cargo de Antonio Acevedo 

Hernindez. 

Obra de Andris Sabella y de la FECH son dos publicaciones que ven la luz en 1937 

y 1939: Popularizacion de G6mez Rojas y Gomez Rojas, realidad y simbolo. En ellas se 

incluyen estudios y selecciones de poemas. 

Luego, en 1940, Editorial Ercilla lanza una nueva edici6n de Rebeldias Liricas. 

Nuevamente Andris Sabella se encarga de prologar y cornentar la obra, agregando nuevos 

poemas, trozos de su diario, prosa escogida y una serie de testimonies acerca del poeta. 

Finalmente, en octubre de 1997 se present6 el libro JosC Doming0 Gomez Rojas, 

vida y obra, un hermoso volumen preparado por Carlos Vega y Fabio Moraga que refine 

gran parte de 10s escritos del joven vate, incluso un manuscrito desconocido hasta ahora: 

bpera Omnia (poemas y anotaciones). 

S610 nos queda repetir que en esta secci6n nos preguntamos por el escritor G6mez 

Rojas, por su talento, por su calidad artistica. Me hubiera gustado responder extensivamente 

esta pregunta, es deck, atendiendo su producci6n poCtica, narrativa y dramitica. Sin 

embargo. sus novelas v obras teatrales se han extraviado. t>or lo que nos hemos limitado a 



36 

Valoracih de su obra poCtica. 

lo: 

ob 

su 

est 

dis 

OP 
Sin 

asi 

f01 

Cri 

de 

re1 

Val 

aP' 
lec 

ClU' 

op: 

y j  
nec 

de 

aci 

del 

Pese a no ser iste un estudio netamente literario, estimo necesario entregar al lector 

uwLlclmentos suficientes como para que se forme una opinibn acerca de la calidad de la 

ra de Gbmez Rojas. El objetivo de estas lineas es, por tanto, dilucidar la real categoria de 

poesia. Para ello escucharemos la voz de criticos, estudiosos, historiadores de la literatura, 

;ritores, en fm. Es deck, la intencibn es recolectar la mayor cantidad de juicios criticos de 

itintas procedencias, para asi formar un cuerpo representativo y m6s o menos objetivo de 

iniones. Para cerrar este capitulo se entregarh un comentario propio que ademris tratara de 

itetizar todo lo dicho hasta entonces. 

Agreguemos que no creo imprescindible conocer la poesia de Gcjmez Rojas para 

milar y entender lo que se diga sobre ella. Sin embargo, la mejor idea que el lector puede 

rnarse nacer6 de la lectura directa de sus versos. No se intenta aqui influenciar el juicio 

tic0 de 10s lectores, s610 brindarles un panorama amplio de lo que se ha expresado acerca 

la creacih artistica de Jos6 Domingo. 

Para dar inicio a este recuento, me referiri a una sene de articulos o escritos 

ativos a G6mez Rojas que, comentando su poesia, no hacen mas que hacer una simple 

ioraci6n emotiva, subjetiva y superficial. Estas opiniones, que no detallark por su escaso 

orte, se limitan a mencionar 10s temas y emociones que surgen aprioristicamente de la 

tura de sus obras. Es deck, son juicios desprovistos de cualquier fundamento te6rico. Mi 

eja se dirige sobretodo a criticos y a periodistas que las ofician como tales. Este tip0 de 

iniones son siempre positivas y destacan, por lo general, la emotividad y la sed de libertad 

usticia que mana de sus versos; todo ello con frases hechas que poco aportan a nuestras 

:esidades. 

Mi disgust0 tambih se extiende a autores de estudios sobre poesia. Sin la intenci6n 

especificar, quiero hacer notar las debilidades de nuestra critica (tantas veces vilipendiada) 

Jshndola principalmente de falta de profesionalismo y preparaci6n. Si bien este tema no 

iera ser tratado en estas piginas, me pennito dar esta opinicin fundada en lo que he leido 
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:erca de Jose Domingo. La lectura de una cantidad respetable de escritos me dejo, en 

siinitiva, la sensacion de que en Chile muchos se han atrevido a escribir de poesia sabiendo 

astante poco de ella. 

Por tanto, haciendo abstracci6n de aquellos juicios vacios, entregarB en seguida 10s 

ue si me parecen de valor. 

A) Un contempori 

Quiz5 por su corta vida y por la escasa repercusi6n de su obra, se hace dificil hallar 

+ticas contemporheas a G6mez Rojas, es deck, emitidas mientras 61 aun estaba vivo. 

.parte de algunos comentarios de medios de prensa anarquista acerca de sus Rebeldias 

ricas, que destacan m b  su discurso que su talento; y de una critica de Manuel Rojas que 

icluimos en el anexo; la casi totalidad de las opiniones que poseemos son posteriores a su 

iuerte. Otra excepci6n -y es la que nos interesa ahora- es la presentacidn de Julio Molina 

luiiez a 10s poemas de Gdmez antologados por Selva Lirica. Molina, amigo del poeta, se 

cpresa asi de Daniel Vbquez (Gomez): 

‘‘Sus concepciones entraiian Bter po6tico. Claridad y concisi6n son rasgos 

sracteristicos de su dicci6n natural y esponthnea.. .Es un visionario de cosas ultraterrenas. 

us(. . .) poemas breves entrafian ideas trascendentales expresadas con un bello esplendor que 

parece realzado por la aristocracia de su estilo. Cada pensamiento, cada verso suyo, son 

3mo embriones de vastos poemas inexpre~ables”~~. 

Sorprende, a primera vista, la medida del elogio. Cabe deck que la aproximacibn de 

lolina es intuitha, como en toda Selva Lirica por lo demhs (otro rasgo es a1 

pasionamiento). 0 sea, es un juicio personal desprovisto de metodo, basado s6lo en su 

:spetable madurez estitica. De cualquier modo, la poesia de G6mez Rojas aparece a la 

Itura de 10s grandes de su tiempo y como promesa de un “m6ximo poeta 

ispanoame~icano”~~. 

B) Criticos. 

J. M o h a  N. y J. A. Araya@resentadores). Selva Erica. Santiago, Dibam-LOM, 1995(1” edic. 1919), p. 229. 
Ibid. 
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De entre 10s criticos ‘clasicos’ he hallado poco y nada sobre Josk Domingo. Pedro 

dasco Cruz y h e r  Emeth, 10s primeros grandes pontificadores de nuestras letras, no se 

fieren a 61 o por lo menos nada se ha encontrado, lo que no sorprende si pensamos en la 

rtenencia a medios tradicionales de ambos. De Domingo Melfi, otro relevante critico, no 

llamos el nombre de nuestro poeta en sus volumenes, per0 si tenemos su reseiia de 

)pularizacion de Gbmez Rojas (Andris Sabella): 

“Poeta con una extraordinaria delicadeza de expresibn. Porque la poesia fluye como 

una arteria y es a la vez lo mLs divino y lo m5s humano.( ...) En Gdmez Rojas la 

bstancia lirica emanaba de un manantial cercado de ramajes espinudos. Per0 con que 

erza se elevaba el canto por encima del cerco ceiiido de desesperaci6n.( ...) El tiene su sitio 

nuestra Erica. No lo reconocerin tan pronto, pues su obra fue precaria y no estuvo 

deada de fanfarrias y ditirambos. Se elev6 recta y luininosa en lampos scbitos y alcanzb a 

r lumbre a muchos cantores con el estremecimiento de su dolor y de su angustia ... Uno de 

5 buenos y heroicos poetas de la primera rebelibn lirica””. 

El comentario de Melfi tiene el valor de ser valiente, categ6rico y reflejo de una gran 

nsibilidad. Pese a todo, no se adentra profundamente en la poesia de Wimez. 

Un critic0 importante, The Ripper (Juan de Luigi), escribib lo siguiente: “ P n  SUI 
Ira abundante a pesar de su juventud, hay no s610 gCrmenes ni promesas, sin0 tambikn 

tras definitivas, bastantes para darle un lugar descollante entre 10s valores liricos del pais, 

1 continente y de la leng~a’ ,~~.  Aunque sin entrar en detalles, el comentario arroja el 

nvencimiento de estar frente a una gran voz de la poesia chilena. 

El ultimo de 10s criticos clikicos, Alone, al parecer nunca elaborb un comentario 

Ferido a lo que nos interesa; sin embargo, como veremos, no desconocia su obra. 

En este punto es necesario exponer dos articulos que destacan por su agudeza y 

ofundidad. 

3omhgo Melfi, “Cntica literaria”, en La Nacion, Santiago, 8 de octubre de 1939. 
fuan de Luigi, en La Hora, Santiago, 3 de octubre de 1937, citado por: Francisco Santana. Evolucion de la 
esia chilena. Santiago, Nascimento, 1976, p:135. 
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{l primer0 pertenece al escritor Luis Merino Reyes y en 61 elabora juicios 

apasionados de su poesia: “La relectura de 10s versos de Gomez Rojas produce emoci6n 

nana, per0 no se logira el estupor estktico. Hay demasiadas palabras en su prosa algo 

h a  de la oratoria, dotada si de transparencias espkitualistas”. Para Merino, el poema El 

urbio es de 10s mejores ya que “hserta sonetos desmalezados mis substantivos que su 

:sia de tono mayor, mis visible su hondo dramati~mo”~~. 

El segundo, de Julio Ram’rez Femindez, comienza por referirse a Rebeldias 

icas, cornentando su “indole acritica, iconoclasta y explosiva”, dudando de si son dignas 

leerse, como si lo son las Protestas de piedad , en las cuales descubre una “lira 

zicamente pausada”. Su mayor elogio es para Elegias: “Composiciones de contenido 

idamente sincero, patitico y doloroso.. .Reflejan estados admicos intimamente 

lmc6licos, de g a n  tensi6n Erica y de sentida y apasionada manifestacih de vivencia~”~~. 

Vemos en estos dos articulos un anilisis mas tCcnico y profimdo, que no se queda 

sxt ernalidades , 

C)Algunas voces diversas. 

Acerca de su calidad como escritor, es interesante conocer algunas voces a veces 

ves per0 de util contenido. 

La primera de ellas pertenece a1 destacado poeta Angel Cruchaga Santa Maria. 

iocedor de la obra de nuestro poeta, manifiesta de sus poesias: “En la austeridad de ellas 

3 un espanto de belleza y de muerte; son cantos hechos en Cxtasis prolong ado^"^'. Es la 

sibilidad de un poeta que se contrae ante la creaci6n de otro. 

Per0 si de poetas se trata, qui mejor que escuchar a1 Premio Nobel Pablo Neruda, 

:n contaba 16 aiios a1 momento de la muerte de JosC Domingo. El maestro, aunque 

iperamental para emitir juicios, lo seiiala como una ‘?oven esperanza de la poesia 

-Is L. 
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iwermo neyes, rasion y rriuene ut: UVIIICL K U J ~  , en ci 3 1 ~ 1  pupl.), Santiago, 11 de octubre de 1970. 
llio Ramirez F., “Jose Domingo Gomez Rojas”, en La Prensa Austral, Punta Arenas, 25 de julio de 1976. 
‘Uicios sobre Gomez Rojas”, Mundo Nuevo, Santiago, 1” de octubre de 1938. 
iblo Neruda. Confieso que he vivido. Santiago, Planeta, 1988, p. 56. 
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Y a proposito de Neruda, su biografkta Volodia Teitelboim, autor tambiin de 

lbles biografias de Mistral y Huidobro, todos monumentos de la Erica nacional, seiiala de 

5 Domingo: “Poeta de enonne temperamento.( ...) Gomez Rojas tenia un talent0 

natico, podriamos deck trigico. Y una fuerza inmen~a”~~ .  

Tras escuchar estos juicios queda la sensacion de que el joven poeta fue realmente 

gan &ta. Sin embargo, hay que considerar cuidadosamente cada comentario, pues por 

saracteristicas militantes de su vida (y de su muerte) pueden verse afectados por simpatias 

)mpromisos. Es por eso que la siguiente opinion me parece de gran valor, pese, o gracias, 

L simplicidad. Es la opinion de Manuel Rojas, amigo de€ poeta, per0 que sin embargo deja 

3 de lado para deck, fna y asipticamente, que.. . 
“Pudo haber llegado a ser un buen escrit~r~’~*. 

D) Kistorias literarias y estudios podticos. 

Aunque no se ha intentado aqui revisar la totalidad de las historias literarias, pienso 

se ha logrado elaborar una muestra representativa. Asi, al observar las obras de Samuel 

0, Domingo Amunhtegui Solar, Francisco Dussuel, Alone, Maximino Fernhndez y 

ntes y OrlandiS1, nos topamos con una ausencia absoluta del poeta de 10s cuatro nombres. 

o -131 Silva Castro, en su Panorama Literario de Chile, un completisimo estudio, se 

ere a sus obras publicadas p6stumamente: “Estos versos.. .aunque conservan deslices 

pios de composiciones que no se pudieron corregir, suelen alcanzar tonos melanc6licos de 

eficacia Erica, como cuando el poeta se despide de su madre y en ella de todos 10s demb 

nbres, ante la inminencia de su m~erte”’~. 
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olodia Teitelboim. Neruda. Madrid, Michay, 1984, pp. 46 y 47. 
ojas, “Recuerdos ...”, op. cit. 
unuel Lao. Literatura chilena. Santiago, Nascimento, 1944. 
1. Amunhte,aui Solar. Las letras chilenas. Santiago, Nascimento, 1934. 
rancisco Dussuel. Historia de la literatura chilena. Santiago, 1954. 
lone. Historia personal de la literatura chilena. Santiago, 1954. 
I. Femhdez Frde.  Historia de la literatura chilena. Santiago, Salesiana, 1994. 
:. Montes y J. Orlanh. Historia de la fiterabra chdena. Bogoth, Zg Zag, 1977. 
. Silva Castro. Panorama literario de Chile. Santiago, Universitaria, 196 1, p. 10 1. 
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tanto a 10s estudios que versan sobre poesia especificamente (aim trathndose de 

,a> g ~ i i ~ i c ~ d s ) ,  ellos mencionan a G6mez con mhs asiduidad. Repito que aqui no e s th  

?os 10s estudios po6ticos pertinentes, per0 si un nhero-considerable. 

Roque Esteban Scarpa, en sus Lecturas chilenas, incluye en su extenso estudio una 

eiia y tres poemas de nuestro escritor, de quien expresa h e  “una de las mAs puras voces 

cas. Lo que alcanz6 a cantar en sus pocos aiios estaba lleno de ansias, de aspiraciones 

nas de sentido espiritual, entristecido muchas veces por el sentimiento de la injusticia y la 

isaci6n de la r n ~ e r t e ” ~ ~ .  

Esta valoraci6n positiva que se observa en Scarpa se mantiene en Poetas chilenos 

Carlos Correa, donde se incluye un certero comentario, describiendo a G6mez como 

,eta de doloroso acento[, un] acento de hondo y desgarrado sentimiento humano.. . [Poseia 

23 rara perfecci6n estttica y un prohndo sentimiento religioso. Tambi6n palpita una 

uietud ~oc ia l ”~~ .  

Llevanclo la critica hacia terrenos de un orden mSs politico, Antonio de Undurraga 

su Atlas de la poesia chilena, llama la atenci6n sobre la personalidad del poeta: ”Criollo 

fecto, inc6lume Ariel que pugna por romper en Am6rica la estructura teol6gico-feuda1, 

lmez Rojas se da a la Mea, prematuramente, desbocado, con herzas de ciclope. Per0 

no criollo y heredero de la tradici6n hisphnica( ...) el poeta se desdobla y por un proceso 

ltctico en que utiliza la antitesis, se lanza a1 ataque de este orden social i n ju~ to”~~ .  

ldurraga tambih comenta la odiosidad de G6mez hacia Estados Unidos, sin comprenderla. 

nque 10s elementos histdrjcos de que habla el autor no nos interesan aqui, si debemos 

n o s  en 10s conceptos de fuerza (“desbocado ciclope”) y estructuras (“proceso dialtctico 

que utiliza la antitesis”) de su poesia. 

Para continuar con 10s elogios acudamos a Francisco Santana y su interesante texto 

olucion de la poesia chilena. De Jose Doming0 dice que “escribi6 sus 6.ltimos poemas 

I acento elegiaco, de protesta y de angustiado misticismo”. Luego, lanza esta terneraria 
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!arlos Correa. Poetas chdenos. Santiago, La Salle, 1944, p. 265. 
mtonio de Undurraga. Atlas de la poesia chilena. Santiago, Nascimento, 1958, p. 273. 
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rmacion: “Es unkime la opini6n de 10s criticos a1 considerar que el poeta m5rtk es uno de 

liricos d s  importantes de nuestro pais’756. En seguida, quk& para justificarse, inserta la 

hi6n de The Ripper que ya dimos a conocer mas arriba. 

En Sobre la poesia chileno y algo menos de Alfonso Calderh, no se profundiza 

,re la materia misma de su poesia, sin0 que a travis de una cita del escritor Gonzalo Drag0 

explora en su caricter y en sus motivaciones: “Fue un poeta trhgico, doloroso. No pudo 

n feliz en su corta vida, porque estaba consciente e impregnado del desamparo y del dolor 

1 pueblo abandonado en su s6rdida miseria. La muerte estaba presente en algunos de sus 

:sos como un enlutado mensaje de su alma at~rmentada”~~. 

Como puede verse, en 10s estudios sobre poesia chilena es habitual toparse con 

lmez Rojas, y tambih con criticas favorables sobre 61. Aunque quiz6 por el car6cter 

ieral de estos estudios 10s anhlisis son mis bien breves y superficiales, alcanzan de todos 

)dos para darnos una imagen de c6mo ha sido considerado en este tip0 de obras. Cabe 

:ir que una excepci6n es el libro de Oreste Plath, Poetas y poesia ~ h i l e n a ~ ~ ,  donde se 

arda mutism0 sobre el joven escritor. 

E) Antologias. 

Para instruirnos acerca de la calidad de un poeta es de utilidad revisar las antologias, 

uiendo este bisico y simplista axioma: mientras mhs antologado sea un poeta, mejor es. 

i, hemos reunido cuatro antologias pertinentes. 

La primera data de 1926, se titula Nuestros poetas 59, fue elaborada por Armando 

moso y lleva como subtitulo Antologia chilena moderna. En ella se hcluyen diez poems 

JosC Domingo. 

Continuemos con Alone y Las cien mejores poesias chilenas Aqui aparece el 

ifiserere ” entre las cien mhs altas creaciones de nuestra lirica, lo que no es poco deck. 

;antma, op. cit., p. 135. 
Ufonso Calderon. Sobre la poesia chilena y algo menos. Bogota, Guadalupe, 1983, p. 67. 
heste Plath. Poetas y poesia chilena. Santiago, 1941. 
innando Donoso. Nuestros poetas. 1924. 
Uone. La cien mejores poesias chilenas. Santiago, Zig Zag, 1962. 
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Alfonso Calderon, sin embargo, en su Antologia de la poesia chilena 

temporhnea61, no menciona para nada a Gomez Rojas. 

Por iiltirno, en Poesia chilena contemporanea62 Miguel Arteche selecciona dos de 

composiciones. 

He preferido apartar tres antologias para referirme a ellas en forma especial. La 

iera es la Pequeiia antologia de poetas chilenos contemporaneosa, edici6n de Los 

2: a cargo de Ernesto Guzmhn, a la que ya hemos aludido. En ella se intent6 dar cabida a 

poetas que por aquel tiempo empezaban a consolidarse. La inclusi6n del “Miserere ” es 

ortante pues seiiala la valoraci6n que tenian de 61 sus colegas contemporheos, 

zialmente Ernesto G u m &  y, por extensi6n, el grupo Los Diez. 

La segunda es la ya citada Selva liricaM, gigantesco estudio que intentaba agrupar a 

)s 10s poetas de alguna importancia del pais. En elfa, G6mez Rojas aparecia entre 10s de 

’or mkrito, lo que nos welve a reflejar el hecho de que era considerado un poeta 

ortante, por lo menos para 10s antologadores de este volumen. 

La tercera es la Antologia de la poesia social en Chile65, pero a ella nos 

riremos en otro momento. 

Una vez realizado este panorama, es conveniente mencionar cuhles son 10s poemas 

se han seleccionado. Para esta compilacih tambih se ha tomado nota de 10s estudios 

icos. El resultado arroja que ‘Miserere” es la composicih mhs recordada de Mmez 

I S ,  y como tal su presencia prhcticamente en todas las antologias. Per0 hay otros. Entre 

m b  citados: Elegias, Divinidad, ARS, Elegias por mi madre, Protestas de piedud y 

ivo. 

F) Una voz que profundiza. 

Un trabajo aparecido en la revista Aisthesis, de Ivhn Droguett, titulado “Jos6 

ningo G6mez Rojas, poeta crepuscular”66, nos presenta una W 6 n  radicalmente distinta a 

fonso Caldercin. Anto lo~a  de la poesia chilena contempohea. Santiago, Universitaria, 1970. 
Arteche, J. A. Massone y R. E. Sacqa .  Poesia chilena contemporbea. Santiago, And& Bello, 1984. 
iesto Guzmh. Pequeiia antologia de poetas chilenos contemporheos. Santiago, Los Die& 1917. 
Ama y Araya, op. cit. 
E. Delano y E. Palacios. Antologia de la poesia socd  de Chde. Santiago, Austral, 1962. 
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que hemos conocido hasta ahora. Desde una perspectiva profesional y cientifica, si es que 

be la palabra, se aboca a analizar su poesia en un estudio breve per0 sugestivo. 

S e g h  Droguett, G6mez Rojas no es un gran poeta, per0 si un visionario que se 

elanta a la poesia posterior, ademhs de sintetizar la sensibilidad de su Cpoca. Luego, 

ncordando con una opini6n casi generalizada como hemos visto, lo destaca como una 

,mesa no concretada: “Si hubiera vivid0 una existencia normal, tal vez sena hoy uno de 10s 

etas seiialados en la lirica nacional; poseia dones y disposici6n para ser10”~~. 

Per0 10s elogios no van mucho mhs lejos. Por el contrario: “La poesia de G6mez 

jas es de segundo orden, carece de un estilo ..., da mayor importancia a1 contenido objetivo 

e a la verdad interior, cae en la poesia edificante demasiado obvia”. Y mis adelante: “Es la 

un principiante, exaltado, en bruto, excesivamente personal: se refiere demasiado a si 

smo sin separar su propio yo human0 del hablante l i r i ~ o ” ~ ~ .  

En seguida el autor califica al poeta de crepuscular, en gran parte pensando en sus 

rsos revolucionarios, tendientes a terminar con el orden tradicional: “En cuanto esta poesia 

jiinica y mira a1 pasado y a1 futuro, es crepuscular: indecisa entre lo social y lo estitico, 

tre el viejo y el nuevo orden, entre lo religioso y lo laico, entre la desolaci6n y la 

) e ran~a”~~ .  Aunque concuerdo bhsicamente con el tkrmino crepuscular, atendiendo a las 

alidades que se encuentran en las obras de Gbmez, pienso que se superlativizan 10s poemas 

:iales de Rebeldias liricas, ya que se hace extensiva esta caracterizacibn a toda su poesia. 

piendo esta linea, Droguett define la creaci6n de mmez  como “grandilocuente, 

:udofilos6fica, de verdad estremecida, se cualifica en su sinceridad. Es el universo todo el 

juiciado en arengas( ...) A menudo no es mas que una exaltacih romhntica adecuada a 

itoiia politica o discursos prosaicos, por carecer de la estructura que surge del ritmo y 

$ca interna propios de la liri~a”~’.Pienso que estos juicios se pueden aplicar perfectamente 

tebeldias liricas, per0 no a toda su obra. Ademhs, el autor insiste en una misi6n apost6lica 

van Droguett, “Josd Domingo Gomez Rojas, poeta crepuscular”, en Aisthesis, Santiago, 5,1970, pp. 135- 

Iroguett, op. cit., p. 136. 
hoguett, op. cit., p. 135. 
hoguett, op. cit., p. 137 
hoguett, op. cit., p. 138. 

I .  
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ioeta: transformar la sociedad. Esta afirmacih, si bien legitima, no debiera extenderse, 

3, a la totalidad de su lirica. Creo que en la poesia de Gbmez hay una distinci6n 

#layable entre su primer Iibro (Rebeldias Liricas) y la de sus idtimos aiios (Elegias). 

todo, Droguett no desconoce este cambio. Refiritindose a Rebeldias liricas, expresa que 

lis logradas composiciones son las de un franc0 discurso revolucionario, pues alcanzan 

ir expresividad. Menciona Como el mar, Renegacibn y Exhortacibn. En cuanto a 

ias, lo califica de “poemario mis personal y reflexivo, [donde] se encierra en su yo 

mtico; desde 61 mira las cosas como si carecieran de importancia.( ...) El lenguaje ya no 

)tente como en Rebeldias liricas, sin0 intimo, menor, adecuado a la tristeza y agonia 

notiva su poesia’,’‘. 

Volveremos en otra parte a1 tCnnino crepuscular y a otros temas de este trabajo, 

con todo, nos es de gan utilidad por su seriedad, profundidad y preparacibn, rasgos que 

tan sido tan dlficiles de Mar, como ya lo hemos comprobado, en otros estudios. 

G) Conclusih. 

Una vez que ya hemos conocido este ramiUete de opiniones, podemos elaborar 

ias conclusiones. Primeramente, parece haber consenso en considerar a G6mez Rojas un 

poeta trunco. MAS am de lo alcanzado en vida, la obra de G6mez se valora menos por 

le fue que por lo que pudo llegar a ser. hitil es detenerse en este punto, pues es 

sible calcular quC tan alto pudo haberse elevado en nuestras letras. Mejor es fijarse en lo 

reto, en lo que efectivamente escribi6. Aqui las opiniones difieren y van desde el elogio 

:serva hasta un ligero menosprecio. Personalmente, creo que la poesia de G6mez Rojas 

p a  de leerse aun hoy dia, cuando muchas veces nos obnuvilamos ante la creaci6n de un 

da o una Mistral. Muchos poetas chilenos han sufrido la comparacih con estos 

itruos, cuya obra ha dejado muy en alto la vara de la exigencia. 

Los versos de G6mez Ro-jas -y n6tese que mi opini6n es intuitiva, subjetiva y 

ene de un simple aficionado a la Erica- creo que logran una alta emotividad y fuerza, 

senes. Es una poesia dolorosa, sufrida, que )mo tambiCn una gran belleza en algunas imil 

- 
” Dro guett, op. cit., p. 144. 
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:anza una crudeza llamativa en la firica nacional. Al compararla con la poesh de su tiempo, 

c llama la atencidn el tono de sus poemas: mis sincero, mis intimo, mis directo. Por tanto, 

: parece que G6mez Rojas leg6 a ser, en vida, un buen poeta, quiza no un gran poeta, 

ro si fue la suya una voz que aport6 a la literatura chilena. Con todo, creo que su obra es 

5s bien de destellos, de breves rayos de intensa luminosidad. Pocas veces compuso poemas 

teramente bien construido; la calidad se m d i e s t a  miis bien a rifagas. Sin entrar en 

:nicismos, su poesia creo que peca de ser algo explicita, univoca, plana. Pero, en defbitiva, 

ddemente pienso que a G6mez Rojas vale la pena leerlo: se puede encontrar belleza y 

ioci6n.. . LquC mhs pedir a un poeta? 

Popularidad y repercusi6n. 

LEra JosC Domingo G6mez Rojas un poeta popular? No dig0 un poeta que cantara 

mundo popular. Tampoco de que tuviera una extraccidn popular. HabIo de si, en vida, fue 

poeta famoso y recitado, conocido y reconocido. 

No es ficil la pregunta pues no contamos con muchos medios para responder. 

:curramos prhnero a la revista Zig Zag. En 1918 esta revista organizb un concurso para 

terminar al poeta mis gustado por el publico. Los lectores enviaban por correo sus 

:ferencias, recibitndose 10s votos por espacio de varias semanas. El ganador ... Daniel De 

Vega, con 1152 votos. Le siguib Victor Domingo Silva. En seguida aparecen Pedro A. 

~nzdez, Ricardo Corbalhn, Gabriela Mistral, Carlos PrCndez Saldias, Jorge Hubner 

zanilla, Pedro Sienna y otros. De JosC Domhgo, nada. (Quizi recibid a l a  voto, per0 no 

anz6 para figurar.) 

Si nos atenemos con rigidez a estos resultados, tendremos que admitir la nula 

pularidad de nuestro poeta. Sin embargo, debemos advertir que revista Zig Zag estaba 

iculada a 10s sectores tradicionales de la sociedad, con un publico objetivo medianamente 

[to, aunque con colaboradores escritores de clase media. G6mez Rojas estuvo parcialmente 

no a estos circulos, por lo que dificilmente podria estar entre las preferencias de su 
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co. Ademis, su obra hasta esa fecha (1918) se reducia a Rebeldias Iiricas y a algunos 

ias publicados esporhdicamente. 

Hecha la advertencia, me atrevo ahora a decir que Gomez Rojas si era un poeta 

lar, claro que en determinados ambientes. Fundamentemos esta aseveraci6n. 

En El Productor, peri6dico de tendencia anarquista, aparece en mayo de 1913 un 

3 a1 reciente libro Rebeldias liricas. Se destaca a1 autor califkindolo de “joven 

ucionario [que] comparte con nosotros 10s obreros, nuestras aspira~iones”~~. Quien 

)e el articulo aiiade: “Yo como obrero y como luchador por la emancipaci6n de mi clase 

I, grit0 a G6mez Rojas Adelante! Hacia el porvenir, sereno y a l t i ~ o ~ ’ ~ ~ .  En una p&ha 

rior del mismo nhnero, se lee el siguiente auiso: “Rebeldias liricas. Poesias por J. 

ingo G6mez Rojas. -Un peso el ejemp1ar.- Pedidos a1 autor a1 correo no 2 6 a nuestra 

;i(jn7774 . Se puede observar que el libro causa agrado en circulos obreros y es justamente 

10s trabajadores a quien se dirige y espera vender. Aunque ignoramos el Cxito de la 

t, podemos si suponer ya cierta asimilacih del nombre de G6mez Rojas en medios 

‘OS. 

Per0 no s610 en estos circulos se d M g 6  su pomposo nombre. Tambibn entre 10s 

iantes. Luis Enrique Delano en su novela El aiio ~e inte’~  recrea el ambiente de 

escencia de aquel aiio, sobretodo entre 10s estudiantes. Dentro de este ambiente G6mez 

j era toda una figura. Los universitarios hablaban de el, se divulgaban sus poemas, el 

La La cancih del agua circulaba por 10s campus.. . Se comprenderh, pues, que la figura 

oeta era bien conocida dentro del espacio estudiantil. 

Es oportuno apuntar que la popularidad de G6mez Rojas se debia tanto o mhs a su 

ria y participaci6n en asambleas obreras o estudiantiles, que a1 conocimiento de su obra 

;a. Pienso que aunque no se deben separar ambas facetas, pues se alimentan 

amente, es conveniente tener en cuenta que la popularidad del poeta no se debe 

iente a su creaci6n. 

72 _. El P 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Deh 

‘roductor, Santiago, mayo 1917. 

mo, El aiio ..., op. cit. 
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Con todo, creo que podemos concordar en que su nombre de poeta alcanz6 cierta 

repercusi6n en determinadas esferas de la sociedad: obreros, estudiantes y, por supuesto, 10s 

intelectuales m& cercanos. 

Pese a que como artista no obtuvo reconocimientos importantes -miis alli de su 

inclusi6n en antologias y de su premio en un concurso teatral- creo que un breve comentario 

de un lejano matutino capitaljno de 1979 nos refleja lo que para 61 seguramente era su mayor 

victoria: “Su “Miserere ” era recitado a diario por obreros y estudiantes de aquella C~oca”‘~. 

De dar crCdito a la imagen, corroboramos el arastre de mmez en esos sectores y, de paso, 

tenemos la primera seiial de la inmortalidad del “Miserere ”, poema que, curiosamente, he 

visto escrito de muchas formas distintas -alteraciones de comas, palabras, versos- lo que 

estaria comprobando su memorizaci6n y su transmisi6n oral, formas que posibilitan la 

trasgresi6n de su escritura original. 

Evoluci6n de su poesia. 

Antes de estudiar la poesia de Gbmez comparhdola con 10s movimientos que 

imperaban en el pais por aquellos aiios, creo conveniente precisar algo que ya se ha visto 

someramente. Me refiero a la evolucih de su poesia 0, mejor, a 10s cambios que evidencia. 

En este plan0 nos limitaremos a 10s cambios temiiticos sin entrar en detalles propios de la 

teoria literaria; simplemente queremos definir las etapas de su creacih, aunque tal vez sea 

mejor hablar de orientaciones o tendencias. 

Los primeros versos que conocemos de G6mez Rojas datan de 1912 y son 10s que 

aparecen en El Cristiano y en Rebeldias liricas, aunque estos Mmos publicados el aiio 

siguiente. Aqui ya se notan tendencias distintas, pues mientras 10s primeros son de indole 

variada, tocando terns morales (El alcohol ), estCticos (La poesia), patriotas (El canto del 

cbndor) o religiosos (La biblia, En Beldn); 10s segundos son sociales y revolucionarios. Cabe 

La Tercera, Santiago, 11 de marzo de 1979. 76 
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destacar que dentro de Rebeldias liricas no todos 10s poemas entran en esa categoria, pues 

tambiCn se incluyen titulos como Ese beso que me diste, Elpe&me de Eas mwm, Luzbel o 

Cristo, que muestran motivos esttticos, intimistas o sobrehumanos. Como se puede very 

incluso dentro de lo que se puede llamar la etapa mBs social de G6mez Rojas, no deja de 

escribir acerca de 10s temas fundamentales de su poesia. 

Son estas otras tendencias las que finalmente se impondriin. A partir 

aproximadamente de 1914 abandona pr6cticamente sus temiticas militantes para abocarse a 

una poesia intimista e incluso m’stica. Desde este momento hasta que lo sorprende la muerte 

elaborari su mejor producci6n. Se consagra como un poeta elegiaco, melanc61ico7 que canta 

a la muerte con singular pasibn, que se tutea con nos,  que explora en su miis profundo yo, 

que altema la existencia y la estktica, en fin. Sin embargo, su poesia comprometida no 

desaparece del todo, reapareciendo hacia el final de su vida, cuando sufria 10s rigores de la 

chrcel. Estas composiciones muestran un tono mBs maduro y reposado, alcanzando quizS 

mayor logo estitico. Nos referimos a Protestas de piedad, Fragment0 escrito en la ccircel y 

Trenos. En otra parte profhdizaremos sobre la poesia social de G6mez Rojas. Con todo, 

creo que Csta constituye una faceta menor de su poesia. MBs que un poeta de dos caras -una 

social y otra intimista- veo uno mistico, interior, existencial, trascendente; per0 tocado por 

una tendencia oscura: la veta militante, expresada en Rebeldias liricas y en uno que otro 

poema posterior. Si recordamos 10s primeros versos de G6mez, 10s de El Cristiano, tenemos 

que estos se hallan, por sus temiticas, mucho miis cercanos a sus ultimos poemas que 

aquellos de Rebeldias liricas. Asi, estos aparecm’an como una isla dentro de las tendencias 

intimistas que dominan la obra poitica de G6mez Rojas. En cualquier caso, la vertiente social 

no debe desestimarse. Por el contrario, veremos c6mo Csta adquiere ribetes fundacionales 

dentro de la lirica nacional. 

Su sitio en la poesia chilena. 
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iD6nde podemos ubicar a Gbmez Rojas teniendo en fiente el mapa de la poesia 

dena? Para contestar esta pregunta tracemos las principales corrientes de nuestra Erica en 

1s tiempos del poeta. 

A fines del siglo XIX la poesia chilena comenzaba a despertar, surgiendo las primeras 

xes de cierta relevancia. La presencia de Rub& Dario origin6 vastas transformaciones que 

nieron a vitalizar el languid0 ambiente poetic0 del pais. Asi, el modernismo del poeta 

caragiiense se asentci en Chile y, combinado con una agonia romhntica, tiiici con sus colores 

mlados nuestra poesia hasta bien entrado el nuevo siglo. Si tomamos en cuenta que hacia 

920 empiezan a florecer con fuerza las vanguardias, llhmese Huidobro, PVIistral o Neruda, 

nemos que Jose Doming0 se sitha justamente entre la influencia del modernismo y el inicio 

:1 vanguardismo. Per0 en este interregno se desarrollarh varias tendencias, algunas de las 

ides conciernen a G6mez Rojas. 

Aunque ciertamente puedan resultar inhtiles conceptos como Modernismo, 

omanticismo o Vanguardismo, debemos reconocer que sirven para orientarnos. Sin 

nbargo, en el period0 que nos interesa coexisten varias corrientes, siendo bastante complejo 

nitar tendencias y asignar representantes. Con todo, podemos visualizar con nitidez el 

irgimiento de una poesia criollista, vuelta la mirada hacia el campo, la naturaleza y lo 

ipular. Se desprende de esta corriente una preocupacitjn por lo social, un afhn de denuncia: 

igenes de la poesia social chilena. Paralelamente, y no necesariamente en forma opuesta, se 

rizoran rasgos como el sentimentalismo provinciano, la religiosidad o un intimismo menor. 

om0 representantes de esta poesia -deudora del modernismo y del romanticismo tardio- se 

iede nombrar a Pedro A. Gonzhlez, Carlos Pezoa Vkliz, Pvlanuel Magalllanes NIoure o 

iego Dub16 Urmtia. 

TambiCn se observan en esta Cpoca conceptos como nathkrno, costumbrismo, 

icionalismo; insisto, es un lapso de florecimiento, con tendencias que de pronto se tocan y 

: pronto se alejan. 

Per0 frente a esta poesia, hija del Modernismo, formalista y de gusto masivo, se 

guirh un grupo de renovaci6n formal y estktica, distante en su mayoria de las dinhmicas 

centrada en el arte, que serh germen de las vanguardias y de grandes luces de sociales, 
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nuestra poesia. Aqui se puede ubicar a creadores como Pedro Prado, Gabriela Mistral, 

Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, Angel Cruchaga S.M. y Juan Gum& Cruchaga. Ellos 

se orientan hacia una poesia trascendente, metafisica, panteista, en busca del sentido de la 

vida y de la muerte. 

Para Nain Nbmez, mientras Pezoa Vtliz es simbolo de 10s primeros, Pedro Prado lo 

es de 10s segundos: “Epigonos contradictorios e integradores de un vasto movimiento que 

tiene mtiltiples voces -no ohridar la obra de Carlos Mondaca, Daniel De La Vega, Carlos 

Acufia, Carlos Prindez Saldias, Josi Domingo G6mez Rojas y otros- y que contribuye con 

diversas resonancias a sentar las bases de la poesia actuaP7’. MAS adelante, el propio Ncimez 

concluye: ‘‘La poesia chilena se desenvueke en una coexistencia de corrientes cuyo nhcleo 

estructurador se mueve entre un vag0 temple de Anitno y un apostr6fico y vocifkrante yo que 

se enfrenta a una sociedad injusta y degradada, como si no pudiera jamis desarraigarse de su 

origen r o m i i n t i ~ o ~ ~ ~ ~ .  

Como el lector ya habri observado, Jost Domingo puede situarse tanto en una como 

en otra tendencia. Por tanto, su obra poetics puede muy bien seiialarse como sintetizadora de 

la sensibitidad lirica de un momento de la historia literaria de Chile. 

Per0 si se quiere ahondar mis, precisemos c6mo se podria catalogar a G6mez Rojas 

dentro de estas tendencias. Aqui la tarea se complica puesto que ha sido calificado de 

distintas formas: modernista (Selva lirica lo ubica entre 10s “precursores y representantes de 

diversas tendencias modernistas”); naturalista; posmodernista (asi lo define Pedro Santana en 

su Evoluciltn de la poesia chilena); o simplemente “social”. En realidad, creo que poco 

hporta definir con exactitud su poesia. Si me parece relevante considerar que en su obra se 

observa una superaci6n del Modernismo y un anuncio de lo que serA la poesia vanguardista. 

Me parece que sus versos evidencian, esencialmente, una nueva forma de expresar 10s 

sentimientos, una expresi6n que deja de ser contemplativa para ser genuinamente sentida, 

emanada de una reflexi6n profunda y sufiida, proveniente de la came Viva del poeta. 

Nain Nbmez, “Nacionalismo, Modernismo y Mundonovismo: especificidad de la poesia chilena 

Nomez, op. cit., p. 54. 
contemporanea”, en Mapocho, Santiago, 35, primer semestre 1994, pp. 43-56. 
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La idea, claro est& de que Gomez Rojas es sintesis de un momento y anuncio de otro 

es totalmente mia. Ya lo sefialo Droguett”, quien estimaba que en G6mez Rojas se 

lservaban rasgos, como una cierta potencia verbal o una actitud crepuscular, muy propios 

la kpoca y que se acentuarian miis adelante. Expresa que G6mez “sostiene una curiosa 

szcla de materialism0 y panteismo que anticipa la posterior actitud lirica de Gabriela Mistral 

Pablo Neruda.. .’’80. Tambitn son premonitorios, para Droguett, 10s motivos del peregrine 

ente y el de la mujer y el amor como complementos de la lucha social. 

Per0 sin dudas donde con mfs cabalidad se manifiesta, pienso, la calidad de visionaria 

la poesia de Gomez, es en el aspecto social. A ello nos dedicaremos en el siguiente 

pitulo. 

Precursor de la poesia social. 

En 1962, la Antologia de la poesia social de Chile’’ incluye un poema de G6mez 

ijas: Protestas de piedad. Si en la antologia primaron criterios esttticos, comparto la 

:cci6n de este poema. Si, en cambio, se le incluia para representar la obra social de Gomez, 

: parece que h e  un error, pues hay en Rebeldias liricas composiciones much0 miis 

cidoras acerca de su actitud y sensibilidad respecto a1 tema. En efecto, si en Protestas de 

?dad lanza una encmdida diatriba contra la justicia (“Magistrados y jueces y verdugos 

wiles”) y su&a esperanzado en el fituro (“...el cercano did de la gm libertad sobre la 

rra grande”); no alcanza, sin embargo, la fogosidad y virulencia de versos anteriores, 

nque debe reconoctrsele una mejor construcci6n estttica. Me parece que poemas como 

oemio, Renegacidn, Como el mar y El sarcusmo, expresan mejor no s610 su actitud 

Ctica fiente a la sociedad, sin0 tambitn una faceta nueva dentro de la poesia social. Insisto: 

10s antologadores privilegiaron el aspecto artistico, bien; per0 si el afjn era mostrar una 

79 I 
*O  I 
*’ I 

m g u e g  op. cir. 
Xoguett, op. cit., p. 142. 
lelano y Palacios, op. cit. 



evolucion de la poesia social explicitando el aporte de 10s creadores, pienso que se 

equivocaron a1 obviar 10s poemas antedichos. 

Mora bien, ipor qui a f m o  que estos poemas marcan un avance en la evolucion de 

la poesia social chilena? Antes de contestar, vehosle el rostro a esta poesia hasta antes de 

1913, aiio de publicaci6n de Rebeldias liricas. 

La lirica orientada hacia 10s temas politicos o preocupada de la situaci6n social fluye 

por dos caminos en este tiempo. Por un lado, se visualiza la poesia hcrata. Sus representantes 

estan ligados a movimientos sociales, preferentemente anarquistas; elaboran una creaci6n que 

suponemos virulenta y agresiva. Surgen aqui 10s nombres de Policarpo Solis, Luis Olea, 

Eduardo Gentoso, Magno Espinoza, Alejandro Escobar y Carvallo y, sobretodo, Francisco 

Pezoa. De este ultimo, la antologia antes mencionada selecciona Canto de Ea pampa. Cabe 

seiialar que estos hombres son proletarios, revolucionarios antes que poetas; expresan su vida 

y lucha a trav6s de la poesia, que pasa a ser un instrumento para la propagaci6n de ideas. En 

ese sentido, esta poesia no tiene un fin primordiahente estitico, y su escasa preservacih nos 

estaria hablando de su calidad estitica. N6tese que floreci6 a comienzos de siglo, por lo que, 

pese a todo, es un antecedente vhlido aunque olvidado de la poesia social consagrada. 

La segunda via de la que hablabamos es la poesia tradicional con la mirada puesta en 

10s asuntos sociales. Los creadores que se inscriben aqui son poetas antes que 

revolucionarios, si es que les cabe la palabra, y no son proletarios sin0 hombres de clase 

media. Desde la poesia elaboran un discurso eminentemente de denuncia, pues se sienten con 

el deber de dar a conocer la realidad, la muchas veces infamante realidad de su pueblo. El 

tono de sus versos es amargo, pesimista, dolido. Se limitan a cantar las desgracias de 10s 

trabajadores o a ensalzar su esfuerzo y sacrificio. PrActicamente no proponen soluciones, 

quedhndose en la mera denuncia. Veamos algunos casos particulares. 

Diego Dubli Urmtia es uno de 10s primeros en tomar una posicicin denunciante. Cree 

que es deber del poeta manifestar la tragedia del minero en su poema Las minas (1899). En 

kl, ademis de revelar y describir el dolor anuncia un futuro de venganza si no se toma 

conciencia de la iniquidad. 
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Zarlos Pezoa VCliz, muchas veces sindicado como pr6cer de la poesia social, asume 

1 postura contemplativa o de conmiseraci6n7 frenindose a la hora de censurar y proponer 

ninos para paliar la injusticia. Es mhs, apenas se dedica a cantar imhgenes populares o 

ssonajes miserables, per0 no se compromete en la lucha por cambiar el mundo. En Pezoa 

liz se ha confUndido la crudeza con que describe cuadros populares con un real espiritu de 

eldia social. 

Antonio B6rquez Solar tambitn se adhiere a la denuncia, per0 con mlis virulencia y 

nqueza. Sus vefsos dividen la sociedad en pobres y ricos 0, para 61, buenos y malos. Con 

poema Los huelguistas (a prop6sito de Valparaiso 1903) se inserta dentro de una 

itingencia nacional. Como 10s anteriores, no propone respuestas concretas. 

Un cas0 algo distinto es el de Victor Doming0 Silva, quien proclama ...’ ,antes que 

:ta, soy revolucionario” en su libro Hacia aila de 1905. Silva, que en su vida pfiblica h e  

activo politico, desarroll6 en este poemario un mensaje mhs revolucionario y con ribetes 

un incipiente anarquismo, aunque como h ica  soluci6n proponia “iY pensar que es tan 

il el remedio! Que/ tanto dolor y tanta angustid( ...)p ueden ser suprimidos si un dia 

nprendemosl que nada hay imposible para la herza unida,/ que afin de la misma muerte la 

6n manca vida”. Estos versos pertenecen a La nueva marseZZesa, poema que alcanz6 

Ida popularidad. La obra de Silva, pese a su ingenuo idealismo, es un antecedente direct0 

la poesia social de dicadas posteriores y, mlis cercanamente, de la obra de G6mez Rojas, 

;ual explicita su admiraci6n por Silva a1 considerarlo “poeta que ha comulgado con las 

ltitudes”. 

Con todo, la actitud de estos poetas -Dub16 Urrutia, Pezoa Vtliz, B6rquez Solar y 

ra, todos de clase media- es distante y denota qui& la no vivencia de la descarnada 

lidad que retratansz. 

En cuanto a G6mez Rojas, aunque no nos consta que haya vivid0 la miseria, su 

racci6n era popular (sus padres proletarios y su madre campesina). Puede que est0 haya 

82 v er: 3. Villegas Modes. Estudios sobre poesia chilena. Santiago, Nascimento, 1980. 
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duido en una vision mris comprometida, pese a que, como ya veremos, su vida estuvo 

rientada hacia la clase media. 

La poesia social de G6mez Rojas iguala y supera a la de su @oca. La iguala, primero, 

orque describe las condiciones de vida de su pueblo: 

horro 

nifios semidesnudos y hambrientos 

que matchaban miis tarde a Ias tabernas 

que eran despuCs carnada de hospitales 

o bien de circeles crueles y horrendas”(Fantasiu sobre Ea estutua Misere, Rebeldias 

liricas). 

La i,o;uala, segundo, porque se arroga la calidad de portavoz de la miseria de 10s hombres: 

“OH! Pueblo, tu que sufies 10s mhs rojos dolores 

tus ignaros insultos son para mi vigores, 

tus liricos aplausos son para mi 10s gritos 

que me dicen que cante al chocar de las liras 

10s inclitos arranques y las sagradas liras 

que reflejan tus grandes dolores infmitos”(Proemio, Rebeldias liricas). 

La iguala, tercero, porque, como Silva, Cree en la revolucion: 

“El crujir de las cadenas 

subleva mi alma noble que es revolucionaria”(Ibid.). 

“ ...qui siera que mi verso de revolucionario ...”(I? enegacicjn, R.L.). 

Supera a la poesia social de su tiempo porque no Cree que 10s versos deban s610 

:nunciar : 

“Dolor! Hiere mi pecho, dame tu cruel calvaria, 

per0 haz que m i s  gemidos y dolorosos llantos 
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Sean las rebeldias y 10s liricos cantos 

zgan de cada esclavo un revolucionario”(Proemio, R. L.). que hi 

Es del zir, la poesia tiene el deber transfomdor, de convencimiento. Su fin seria un 

cambio radical de la sociedad, a travds de la propagaci6n del ideal. Acerca del destinatario de 

sus poemas.. .”Sean para 10s j6venes y para 10s obrerosl estas arengas mias”(Ibid.). 

La supera, ademfs, porque sefiala una ruta, la revoluci6q y 10s medios para luchar 

por ella no son timidos: 

“Obrero: ve y derroca 

10s idolos de barro, 

las viejas leyes que son vil cadena, 

rompe 10s tiejos trapos(. . .) 
Empufia obrero el arma, es hora que tu rabia 

se convierta en la tea y en el ray0 ...”( El sarcasmo, RL.) 

Por todos estos elementos, consider0 que G6mez Rojas es un innovador dentro de la 

poesia social; y precursor, a la vez, de aquella que se consagr6, gracias a nombres como 

Neruda, De Rokha, Parra, o G. Rojas -por nombrar s610 a chilenos- con un acento politico y 

comprometido. 

Cabe decir, por idtho, que G6mez Rojas a1 parecer reneg6 de sus primeros versos 

sociales, reprobando su calidad, por lo declamatorio de sus piginas, per0 no reneg6 de sus 

temiticas. 

Gustos, influencias. 

No es el objetivo de este estudio descubrir influencias directas en la poesia de G6mez 

Rojas, pues escapa a nuestras posibilidades y porque no nos interesa profundizar demasiado 

en ese aspecto. Este es un trabajo hist6rico, por lo que si nos interesa indagar en 10s gustos de 
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smez Roias. en sus lecturas, para asi conocer acerca del ambiente literario de su 6poca: 10s 

[os, 10s paises que ejercian atraccibn, 10s movimientos que despertaban 

niracion o resistencia, etc. De todos modos, necesariamente se insinuarhn posibles 

lU C Doming0 cuando tengamos alguna certeza al respecto. 

Yues bien emDecemos Dor una Drermnta bhsica. i.Ou6 le gustaba leer a G6mez 

nbargo, conocemos bien 

unas de sus preTerencias. hntre 10s europeos, sentia gan admaci6n por Oscar Wilde; de 

:ho escribi6 un articulo sobre CI en El Chileno: “Una de las personalidades mcis 

xesantes de la literatura universaPm. El poeta italiano Gabriel D’Annunzio tambih estaba 

re sus favoritos. Asimismo, era fervoroso lector de Friedrich Nietzsche, sobre quien se 

podria seiialar que G6mez Rojas tenia por estos tres autores una 

iecial simpatia. 

En timinos miis generales, de la literatura europea recibia con agrado muchas 

nifestaciones. Primeramente, y al contrario de una tendencia habitual de su tiempo, no 

‘P 
incisco Villaespesa y Josi Marla Gabriel y Gal&, reprGst;nrantt.s UG una pocsia ~ U G  G I ~  

ropa se estaba quedando atris. Siguiendo con 10s hispanos, tambiCn ley6 a Azorin y a 

briel Mir6, el primer0 miembro de la generaci6n del 98 y el segundo un narrador algo 

nbrio. A prop6sito de narradores, sabemos que G6mez seguia con atenci6n nuevas formas 

nanrativa que surgian en Europa. Gustaba, como era tan natural en su tiempo, de 10s 

feelistas rusos. Tolstoi Y Dostovevski a lo menos; tambiCn ley6 a 10s fkanceses Anatole 

%a un asiduo lector de 

imsun. 

Yero recordemos aue Jose Uormngo escribi6 tambiin teatro. Por tanto, es hteresante 

agen nitidos tres nombres: Henrik Ibsen, 

iwce Maeterhck y el ya citado Oscar WIlde. insisto, no pretend0 definir influencias, per0 

iacer notar la vivacidad con que G6mez seguia la literatura universal. 

reciaba la literatura espaiiola. I 

w 

m e  y Romain Rolland; y a1 noruego Knut H; 
- - .- . 

~e D. Gomez Rojas, “Oscar Wilde”, en El Chileno, Santiago, 1915, en: F. Moraga y C. Vega.- 
nhgo Gomez Roias. Vida y obra. Punta Arenas, Ateli, 1997, pp. 204-208. 
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En 

Paul Verlaine, poeta maldito de gran 

.ad lectora suponemos que le h e  familiar un numero mucho mayor de autores. 

cuanto a poetas, otra vez resalta el refinamiento de sus lecturas. Ley6 a Lord 

Byron, rnglCs de inicios del .XX; a Edgar Allan Poe, norteamericano de dolorosas y 

aluchantes composiciones; a Walt Withman, otro estadounidense de influencias universales; 

Y a  relevancia, aparte de 10s ya mencionados 

D’Annumio, Jimemnez y otros. Aunque no nos consta que haya leido a m&, dada su 

voracid 

Siguiendo con poetas, per0 pasando a SudamCrica, mhs precisamente a Argentina, 

nos encontramos con tres escritores que, me atrevo a afirmar, ejercieron poderosa innuencia 

en 10s poemas sociales de G6mez Rojas. Ellos son Josd de Maturana, Albert0 Ghiraldo 

(ambos ligados a1 anarquismo) y Pedro Palacios Almqfuerte. Escuchemos a Jose Domingo: 

“Albert0 Ghiraldo de quien estoy separado por 10s Andes y unido por 10s ideales comunes 

que sustentan las almas grandes”8‘2. “Almafuerte: ... es este genio, el mhs fuerte de 10s poetas, 

el mhs hereje de 10s rebeldes, el mhs amplio de 10s visionarios, el mhs cruel y exacto de 10s 

analism.. .’@. 
Cruzando la fkontera argentina y anibando a Uruguay, nos hallamos frente a1 Ariel de 

Rod6, obra emblemitica de la iuventud idealista americana de comienzos de siglo. Gomez 

Roji Asi lo demostrm‘a el siguente versos: “El 

archngel Anel derrocara tlranos”(HabLa LuzbeL, R.L.). 

gamos que JosC Domingo estaba muy a1 tanto de lo 

que ocurna en nuestra hnca. tiustaba, como va se ha dicho, de la poesia -cercaria a1 

Moden gallanes Moure; tambih de la de 

Pedro PradO, quien poma haber mostrado a tiomez el camho del verso libre. Sabemos a su 

vez que ley6 a Vicente Huidobro -Ad&-, que conoci6 a Pablo de Rokha y que dedic6 

poemas a Samuel Lillo y a Victor Domingo Silva, quien puede marcar un antecedente de su 

poesia social, como ya vimos. 

3 nacionales y extranjeros podemos sacar 

tres conclusiones. Uno, que su sensibilidad estdtica estuvo abierta a las mhs diversas 

” 

IS, al parecer, tampoco escap6 al infiujo. 
. . . . .  I .. . . - . . - 
Llegando frnalmente a Chile, di 

.* . - a  

lismo- de Max Jara, Carlos Mondaca y Manuel Ma 
. *  . I . .  . .  - 9  

En sintesis, de esta larga lista de escritorez 

Jose D. Gomez Rojas. Rebeldias Ericas. Santiago, FECH, 1913, p. 81. 
Gomez Rojas, Rebeldias ..., 1940, op. cit., p. 125. 
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uulestaciones. DOS, que estaba notablemente al tanto de lo que ocurria en la literatura 

iversal (la gran mayoria de 10s autores mencionados nacen en el XIX y mueren en el .a). 
tres, que estuvo expuesto a multiples influencias, pudihdose seiialar como mis evidentes 

de 10s poetas argentinos y la de Nietzsche. 

Cerremos, por tanto, este capitulo con la influencia del pensador aleman en nuestro 

eta. Veamos primer0 dgunas menciones que se observan en su obra: 

“. . .nietzscheanamente, mhs all6 del Bien y el Mal”(Exaltacidn, bpera Omnia). 

“Nietzsche y Jesh fingieron voltegaciones de astros”(Poema de eiogio a la locura, 

)era Omnia). 

Bien, sabemos con certeza que G6mez ley6 y admir6 a Nietzsche, sin embargo, creo 

e no se debe exagerar su influencia. Quien haya leido a Nietzsche conoce del magnetism0 

su prosa. Creo que G6mez Rojas cay6 en esta faschaci6q per0 sin abrazar 

gniticamente su doctrina. No vemos en su obra referencias a conceptos como ‘eterno 

omo’ o ‘voluntad dionisiaca’ o ‘superhombre’. Tampoco una critica a la moral decadente 

la cultura occidental (no hay que tomarlo en serio cuando va ‘mas alli del Bien y el Mal’), 

rnenos un llamado a la subversi6n de 10s valores. Donde si podemos encontrar puntos de 

itacto entre uno y otro es en algunos rasgos de la personalidad del poeta -la ‘exaltaci6n del 

’- y, esencialmente, en parte de su actitud hacia Dios, la que se liga con un vag0 nihilismo. 

nozcamos a1,Ounos versos a1 respecto: 

“ ... a ver a Dios, por si ha muerto!”(Caminantes, Elegias). 

“el cadiver de Dios en la Nada sin nada ... !”(Elpoema hereje, Opera Omnia). 

“...porque encontrC que el a h a  de Dios estaba fria”@id.). 

Es aqui donde se podria notar claramente la influencia de Nietzsche en G6mez Rojas: 

la idea de la muerte de Dios anunciada por el alemiin, la cual es recogida por nuestro 

:ta e incorporada a su compleja relaci6n con Dios. No se debe ir mas alti de esta ligaz6n 

la dependencia G6mez Rojas-Nietzsche. En cuanto a1 W s m o ,  en G6mez Rojas 

l h rnos  observar un nihilism0 material y no uno axiol6gico como en Nietzsche. 
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iez Rojas, nos esti diciendo algo de su 

~ - r  -, - - - - -= - _ _ _ _  __  _ _ _ _  _ _ _  . _ _  r- :tar estas vivencias, de modo tal que 

iamos iluminar el momento en que vivi6 el poeta. Debemos, por tanto, fijarnos ahora en 

iellos hechos que marcan la ruta artistica de G6mez Rojas, y lo haremos desde una doble 

spectiva: por un lado analizaremos 10s sucesos artisticos concretos, sus experiencias en el 

ndo del arte; y por otro, la obra artistica en si misma, o sea, preguntarse por quC Gomez 

ias escribio lo que escribi6 y no otra cosa. 

Josi Domingo G6mez Rojas inges6 a1 ambiente literario desde sectores populares de 

)ociedad. Si las primeras ddcadas de este siglo vieron merger desde las clases medias a 

:vas generaciones de escritores, la presencia de G6mez Rojas amplia el segment0 social de 

literatos. No fue el 6nico: tambiCn podemos citar a Manuel Rojas, Gonzhlez Vera y 

:vedo Hernhdez, curiosamente todos amigos y discipulos de G6mez. Hay que apuntar 

: ademis de estos creadores, de 10s circulos proletarios tambih surgieron espacios 

males donde 10s obreros leian, debatian y, por sobre todo, pensaban. En contact0 con 

: ambiente proletario-intelectual, 10s escritores antes mencionados, insisto, extienden 10s 

ites sociales de la literatura, la que deja de pertenecer en exclusiva no ya a la oligarquia, 

tambiCn a la clase media. Podria objetarse que G6mez Rojas era un estudiante y no un 

letario. De acuerdo, no era 61 un proletario, per0 si lo eran sus padres. Si G6mez Rojas 

escritor y no obrero fue por su esfuerzo y por la posibilidad de educarse, posibilidad 

idada por el Estado. De hecho, el hermano de JosC Domingo, Antonio, las ofici6 de 

rcador, lo que demuestra la real extraccih obrera de nuestro vate. En conclusion, un 

ner punto importante a considerar es que G6mez representa la incorporacih de 

ividuos de sectores populares a la produccion artistica nacional. 

Per0 ahora viene lo mis interesante. Se trata de la trayectoria ascendente en la escala 

ial que se advierte en G6mez Rojas. Si, porque si bien sus odgenes son proletarios, sus 

IS nos indican que paulatinamente se va acercando a1 escritor tip0 de clase media. iC6mo 

:ste escritor? Es un intelectual bien vestido, decente, limpio; luchando por profesionalizar 



7 

61 

9 

a 

a 

0 

f 

I. 
d 

P 
U 

n 
a 

e 

a 

C 

a 

n 

L 

u actividad: es contratado en diarios y revistas (propiedad de la oligarquia); cuando no le 

lcanza el dinero se emplea en la burocracia, la Biblioteca o la municipalidad; coquetea con la 

ristocracia, asiste a sus tertulias, participa en sus concursos; son jovenes, inquietos, criticos, 

Irgullosos. Ahora, ide qui modo G6mez Rojas ‘evolucion6’ hacia este tipo? Expongamos 

riamente 10s hechos. 1913: Publica Rebeldias liricas y es redactor del peri6dico anarquista 

,a Batalla. 1914: Escribe en la revista Sucesos de Valparaiso. 1915: Redactor del tradicional 

iiario El Chileno. 1916: Escribe un articulo para Las a t h a s  Noticias. 1917: Es antologado 

tor Los Diez. 1918: Escribe para el Pacific0 Magazine y para la revista Selva Lirica. Obtiene 

n premio en el concurso organizado por el Club de Seiioras. 1920: Trabaja en la 

Aunicipalidad de Santiago. Como verin, sus actos coinciden, desde 1914, con las tipicas 

ctividades del escritor de clase media: colabora para diarios y revistas tradicionales, participa 

n un concurso propiciado por sefioras ‘bien’, se emplea, fmalmente, en la hlunicipalidad. Si 

est0 sumamos su permanente compostura en el vestir (no hay foto en que no luzca su 

orbata de lazo), su gusto por “ser amigo de las j6venes mhs empingorotadas”p6, o sus 

spiraciones matrimoniales con a1,o;una burguesa, tenemos un perfecto escritor de clase 

iedia. Ademis, no s610 se asemej6 a ellos, sin0 que se les acerc6 fisicamente: fue cercano a 

,os Dies trabaj6 en Selva Lirica, en fin. 

Sin embargo, de su imagen de anarquista y peligroso rebelde de 1913, aun 

obrevivian algunos rasgos politicos hacia 1920: su participacibn en el movimiento estudiantil 

su presencia en organizaciones obreras. Con todo, otro de estos elementos Gene a 

onfirmar su orientaci6n hacia la clase media. Se trata de su incorporaci6n a la Jwentud 

kadical, aunque se debe anotar que Bsta  constituia el ala izquierdista y rebelde de aquel 

lasico partido de la mesocracia. 

En sintesis, la vida artistica concreta -10s hechos- de G6mez Rojas nos seiialan, 

rimero, sus origenes populares; y segundo, su giro hacia la clase media, lo que nos podria 

idicar el grado de atracci6n que este sector ejercia en la sociedad chilena de comienzos de 

ig 

- 
86 

’ G o d e z  Vera, Cuando ..., op. cit., p. 1 15. 
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10s ahora a la segunda perspectiva, la obra misma de Gbmez Rojas y la relacibn 

que podemos hacer con su +oca. El analisis girara en torno a las siguientes preguntas. 

LPor que G6mez Rojas escribib? Porque, como todo escritor de toda ipoca, era un 

inconfonnista con el mundo que lo recibi6 y con toda la intenci6n de cambiarlo a travis de la 

I 
poesia social? Porque observ6 en primera f ia  las miserias de su 

p u l v ,  pUlyUG UUUJ a una toma de conciencia a nkel national, porque abraz6 como tantos 

otros el ideal revolucionario, porque c ry6  que la mejor manera de contagiar a 10s demis era 

haciendo versos. 

LPor qut dej6 de escribir poesia social? Es cierto, el poeta dej6 de escribir este tip0 de 

poesia por un tiempo y no hay una explicacibn ccmvincente. Es probable que se haya 

desencantado, consciente o inconscientements, de la lucha y de la gente, como lo indicarian 

algunos versos, por ejemplo tste: “ ... a un vil pueblo que deja poner en si la planta!”(EEegias, 

Elegias). De ser efectiva esta desilusih, seria seiial de que el poeta sinti6 que sembraba en el 

desierto, percepcibn que mereceria tenerse muy en cuenta. 

Otra explicaci6n de la baja en la productividad de poemas sociales se asocia con lo 

que deciamos anteriormente, es decir, su inclinacibn hacia la clase media, la que no hubiera 

visto con buenos ojos versos tan virulentos. 

$or qut voh.i6 a escribir poesia social? Como sabemos, hacia el final de sus dias 

retorn6 por la senda de 10s poemas contestatarios, aunque con un acento distinto, mSs 

personal, dolido y maduro. La razbn seria obvia: la privacibn de su libertad. Tras las rejas 

redescubri6 el impetu revolucionario, volviendo a rugir contra la sociedad. f i s  que quiz5 en 

la carcel vohi6 a sentir la injusticia ofvidando sus vinculos con la sociedad tradicional? 

iPor qut escribi6 versos tan trhgicos, dolorosos y misticos? En efecto, el hablante 

lirico dominante de G h e z  Rojas presenta un hondo sufrimiento, una nitida tangencia con la 

muerte, una atormentada relacibn con Dios, una sombria atracci6n por la locura, un grave 

acento pesimista. iPor qui? LDe gut es reflejo tanta amargura? &Sera acaso reflejo de su 

desilusih con el pueblo imphido ante la explotaci6n? LO acaso serL el reflejo de un Chile 

decadente y en crisis? 6 0  es tan s610 la sensibitidad de un poeta tocada por un mundo que se 
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LO ser6 quizis la voz de un hombre que clama a Dios una 

respuesta ante el horror de la muerte? LO bien, ser5 esta amargura reflejo del desencuentro 

entre el Dios que necesita el poeta -el hombre- y el que le ofkecen las iglesias? 

Si G6mez Rojas escribi6 como escribi6 no h e  gratuitamente. Fue motivado por las 

circunstancias hist6ricas que le rodearon. Tambih, no podemos negarlo, por su propia y 

unica disposici6n psicol6gica. Per0 en definitiva debemos coincidir en que a trav6s de la 

comprensi6n de su sensibilidad poitica estamos dando nuevas luces a su ipoca, a su tiempo, 

a su historia. 
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Capitulo III. El pensamiento. 
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En 10s capitulos siguientes se intentar6 indagar en el pensamiento de G6mez Rojas, 

nte el andisis de sus testimonios escntos. La labor adquiere una peculiar dificultad al 

e de poesia. Conocer el pensamiento de un ensayista, por ejemplo, es obviamente 

i complicado que hacerlo con un poeta. En esa dificultad metodol6gica quiero 

m e ,  pues consider0 conveniente aclarar algunos puntos a1 respecto. 

El hecho de que el testimonio escrito de G6mez Rojas sea fundamentalmente poCtico 

vidar algunos articulos de prensa- conlleva a1 mismo tiempo ventajas y desventajas. 

ias, porque si nuestro fin f~ltimo es el pensamiento de Gbmez, sabemos bien que la 

a de &e se halla en el inconsciente, el cual podria encontrar una salida justamente a 

de la poesia. Con todo, Cste no es un estudio psicocritico y por tanto no nos 

@emos en el fangoso terreno de la psiquis. Lo importante, si, es que la creaci6n 

3 nos podria estar manifestando m6s cristalinamente el pensamiento de una persona. La 
itaja es que el lenguaje poitico es ambiguo, tornindose en ocasiones hermitico; es 

no siempre entendemos lo que nos dice un poema, y es mis, a veces no podemos 

con seguridad el verdadero sentido del mismo. Si llevamos la discusi6n a1 6rea de la 

literaria, tsta nos indicari que debemos separar el autor real del yo poCtico o hablante 

para no caer en la falacia de atribuir a1 escritor lo que dicen sus poemas, pues el que en 

d se est5 expresando es el yo p06tic0, el cual no necesariamente "piensa" igual que el 

En esta investigaci6n se trat6 de tener presente la distincihn, lo que se tradujo en el 

o de no tomar ciegamente como "verdad" lo que G6mez Rojas nos decia en sus 

S .  

Luego de hacer este balance, es precis0 decir que el anhlisis que se exponclrh a 

connnuacihn intenta ser lo m6s concreto posible, o sea, que confiarh en un verso en la 

medida que el sentido comfin se lo permita. En consecuencia, s610 en base a un coherente 

cuerpo de seiiales elaboraremos conclusiones acerca del pensamiento de G6mez Rojas. Para 
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expltcarlo mejor, un verso aislado no me dira mucho, per0 si lo hara una serie de versos en 

un mismo sentido. 

Hecha la advertencia, fijemos la atencidn en 10s objetivos de las siguientes pighas. 

Lo que se pretende aqui es definir las lineas de pensamiento de Gtjmez Rojas: lo que le 

preocupaba, la forma de e&entar esos temas, su visi6n de mundo, su posici6n ante la vida. 

A d d ,  hteresa abordar su obra para alumbrar aspectos de su vida personal. Para ello sed  

de gran valor conocer c6mo se presenta a si mismo. Finalmente, se pretende escuchar su 

opinion acerca de algunos topicos de su kpoca. Por lo tanto, utilizaremos su obra como 

fbente para la historia de tres maneras distintas: una, para que nos ilumine hechos y paisajes 

que le toc6 vivir y ver y de 10s cuales nos quiso hablar; dos, para, a travks de la obra, 

entender mejor la vida del propio autor; y tres, para adentrarnos en el pensamiento de un 

hombre de la Cpoca, un hombre que se caWic6 a si mismo de visionario. Este ~lt imo punto es 

el que consider0 de mayor relevancia, pues si queremos definir con precisi6n la sensibitidad 

de un period0 -en este caso, las primeras dicadas del siglo- debemos primer0 saber qui 

pensaban 10s hombres que la constituian. Aqui se intenta reconstruir el pensamiento de un 

poeta. 

A continuacih se expondran 10s resultados del estudio. Para un m8s Bcil acceso, el 

pensar de G6mez se ha dividido en varios casilleros, que desfiarhn en el siguiente orden: 

auto-imagen, madre, mujer y amor, sociedad e historia, Dios, muerte, arte y otros. 

Yoismo. 

La imagen que nos podemos formar de G6mez Rojas al leer su poesia, es la de un 

hombre profundamente triste, dueiio de un sombrio mundo interior, impregnado de 

sufrirniento. Es extraiia esta imagen, pues contrasta diametralmente con la que construimos 

en base a la vision de sus amigos, quienes nos hablaron de un Jose Doming0 alegre, ludico, 

entusiasta. LA cui1 de 10s dos testimonies creerle? Juzgo que 10s dos se complementan y que 

nos muestran las dos caras del poeta: la externa, aquella que mostraba ante sus amigos; y la 
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interna, la intima, que a1 parecer nadie mfs que 61 conocia. Se podria argumentar que G6mez 

Rojas adoptaba la postura melanc6lica s610 at escribir, que en eso consistia bfsicamente su yo 

po6tico. Sin embargo, me cuesta imaginar un hombre expresando tanto dolor -como lo hace 

mmez Rojas- sin haberlo vivid0 siquiera en parte. Am aceptando que esa postura la exagera 

en su obra, no dud0 que mmez  Rojas fbe un ser, en definitiva, muy atormentado. 

Ell 

co: 

ter 

Dc 

Al sumergirnos en la creaci6n de Jost Domingo, nos topamos, antes que todo, con un 

poeta que se ve a si mismo como un rebelde, un idealista, y que se envkte como vocero del 

pueblo: 

“Como el mar, profundo abismo 

que se agita, tal es mi alma toda llena de idealismo.( ...) 

Como el mar que muda sus canciones 

-sus canciones formidables, sus tormentas y tormentos- 

es mi alma que modula sus lamentos 

que son cantos que predicen las futuras, 

las tremendas, formidables rebeliones!. . ."(Coma el mar, Rebeldias liricas). 

Ya se observa el tono de arrogancia de su voz, el que se acentuaria tiempo despubs, 

corriendo de la mano con su silueta melanc6lica: 

“yo soy la encarnacih de 10s divinos”(Yoismo, Elegias). 

“En este coraz6n tiembla la tierra.. .”(En este corazdn tiembla la tierra.. . , Elegias). 

“En este corazcin tiembla Dios mismo.. .”(Ibid.). 

“Yo que tengo lejanos jardines en la luna 

y reinos invisibles en estrellas lejanas”(Fragment0 de un poema escrito en Ea prisibn, 

egias). 

Notemos que esta caracten’stica de su personalidad concuerda con otros testimonios, 

mo su diario de vida o el recuerdo de quienes lo conocieron. 

Pero, sin duda, el elemento sombrio es el que mris se hace presente. Ya muy 

nprano un verso nos develaria cierta intenci6n suicida durante la adolescencia de Jos6 

,mingo: 
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“Ese beso todo lleno de pehmes, (. . .) 
mito con su aleteo y su musica de Schumann 

una muerte: la cruel muerte de un suicida”(Ese beso que me diste, Rebeldias liricas). 

Nos dice este poema, ni mas ni menos, que un beso impidi6 que tomara la drhtica 

decisih. De darle crtdito, agregm’amos a la biografia de Gbmez la sombra del suicidio, que 

acentuaria la idea de una vida mental muy compleja y azarosa. 

Mas es en Yoismo y en otros poemas, aunque fundamentahnente en el primero, 

donde mejor observamos la forma en que Gbmez se proyecta en su lirica. Como ya se dio, 

exhibe el rostro de un ser sumido en el m h  hondo pesar, que puede asurnir la apariencia de 

un peregrino, de un solitario o de una sombra: 

“yo soy un peregrino cuyas rosas 

se despidieron del dolor a1 beso7’(Yoismo, E.). 

“Por eso soy extrafio entre las gentes: 

solo en la soledad mis desolada”(Elegias por mi madre, E.). 

“Voy por el mundo y soy apenas sombra 

de lo divino que decir no puedo”( V’por el mundo ..., E.). 

“y soy como una sombra en un abismo 

y soy como un misterio en un misterio”(Yoismo, E.). 

“Tal vez yo soy la sombra de un poeta 

de un poeta rebelde y visionario”(Ibid.). 

“Ya mhs que Materia soy fantasma”(ibid.). 

En la siguiente seleccih de versos se deja ver todo el acento aflictivo de su obra, toda 

la crudeza con que expone su amargura: 

“Yo soy la encarnacibn del dolor mismo”(Ibid.). 

“yo soy como un sonido doloroso 

que vibrara muy lejos en la tierra”(Ibid.). 

“(...)mi ruta mortal y fatal sobre la tierra”.(Auto-retratO, E.). 

“Con horror nunca visto me enferm6 de tristeza, 

con fitro envenenado vacici mi fiente obscura”(Ibid.). 



68 

“Yo siento no se quC melancolia”(Dia de lluvia, E.). 

La fatalidad, la tristeza y el dolor se hacen motivos recurrentes en su lirica. Su 

constante invocaci6n a la muerte es otro componente del sentimiento atribulado de su obra, 

per0 a eso nos referiremos en otra parte. 

Por ixltimo, al recorrer sus versos descubrimos una coqueteria con la locura, a la cual 

atribuye positivos rasgos: 

“Haz que sea un loco vidente tambic5n”(Elogio a la iocura, Opera Omnia). 

“Exprime, Locura divina, el cerebro, pon tus dedos 

largos en mi frente phlida -y haz que pueda olvidar un 

instante: -la Vida, la Muerte, la Came y el Alma-“(lbid.). 

Como vemos, la poesia nos ha dado informacih sobre su autor. Hay que consignar 

que la labor se ha visto facilitada por la tremenda auto-referencia de G6mez Rojas, quien 

durante largos pasajes de su obra no hace otra cosa que hablar de si mismo. No debemos 

olvidar, en todo caso, que debemos tomar con pinzas la Fnformacih aqui recogida, pues no 

necesarimente el yo po6tico coincide con el autor, como ya se explic6. En este caso, sin 

embargo, por la insistencia y por la potencia con que se hace presente el sufrimiento, creo 

que es casi imposible no atribuir a G6mez Rojas el rasgo trbgico dibujado tan nitidamente por 

su hablante lirico. 

Elegias por mi madre. 

“En mi tG morirbs ... En mi tristeza 

moririi tu tristeza.. .Madre, has sido 

un perenne milagro de belleza! ...”(E legias por mi madre, E.). 

En esos tres versos podria condensarse la actitud del poeta hacia su madre. Una 

actitud plena de admiracibn, de m o r  y de intimidad. Parece ser la madre la persona mis 



r- 
69 

cercana que two JosC Domingo en la tiema. Tan cercana que llega a sentirse uno solo con 

ella. 

Es la madre una pemanente interlocutora del poeta. A ella interpela para manifestarle 

sus emociones. Es a ella a quien anuncia su muerte: 

“Madre: soy tu cancibn, divinamente 

presiento mi final, tu vida rota”(lbid.). 

Es a ella a quien expresa su sufiimiento ante la injusticia y la prisih: 

“Todo es nostalgia, Madre, y en esta Ckrcel %a 

mi amor de humanidad, prisionero, se expande”(Protestas de piedad, E.). 

Lo que m b  resalta, en cualquier caso, es el sentimiento de admiraci6n hacia la madre: 

“Como t5 eres eterna, como  ti^ eres divina, 

como sobre tu fiente caminaron 10s astros; 

me creaste divino por gracia peregrina; 

la eternidad, sumisa, seguirii nuestros rastros”(EZegias, E.). 

Para Jose Domingo, repito, la madre es el mayor vinculo con el mundo y siente su 

uvou+lo inexorablemente unido a1 de ella: 

“Hace ya muchos siglos que te vivo y te siento, 

mi tristeza es belleza de un extraiio destino, 

hacia ti me llevaba este o ese otro viento 

hacia tu eternidad ese o aquel camino”(Ibid.). 

Y si hay un ser que am6 G6mez Rojas, 6ste fue su madre, sin lugar a duda: 

“Desde un hervor que espanta, Cste, tu hijo maldito, 

te ama por sobre el tiempo, por sobre 10s arcanos 

y ha de seguir tus huellas por el mismo infinito”(Ibid.). 

La estrecha relaci6n con su madre es una clave determinante en la vida de Mmez 

jas. De partida, podria explicarnos la aparente ausencia de a lgh  gran amor de Jose 

mingo. Por otro lado, vemos en G6mez un cariiio por el refugo familiar, por el calor 

Iterno. Pese a su agitada y callejera vida, nada como la paz de su hogar ... 
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aciones entre Gbmez 

Rojas y las mujeres, per0 se ha demostrado que ellas no eshrvieron ausentes de su vi&. 

Tampoco de su poesia, aunque en una forma a todas luces menor. 

Ciertamente son pocos 10s poemas senhentales de Jose Domhgo. Alcanzan, eso si, 

para confirmar la idea de que sus relaciones con el sex0 opuesto heron mlis bien efimeras. 

No hay poemas propiamente de amor, s610 algunos que se refieren a hechos circunstanciales, 

como Ese beso que me diste, donde el poeta agradece “ese beso de tu boca, [que] me hizo 

fuerte ante la vida”. De la dadora nada sabemos, ni volvemos a hallar sus caricias. Cosa 

parecida sucede en Yo te perdono, donde una mujer le suplica perdbn al poeta y Cste, cual 

Cristo, perdona a su Magdalena. 

En otras composiciones se expresa la idealizacibn ante mujeres que provocan el 

encantamiento del vate. Se trata de elogios liricos que ensalzan las bondades de la 

afortunada. Profanacidn, Rondel, Ofienda y A la Pastora Imperio, son ejemplos de esto. 

Muy rara vez el poeta habla de amor a alguna dama, per0 lo hace: 

‘’y cuando yazgas dormida 

la muerte diri en tu oido 

que un hombre te am6 en la vida: 

yo tambiin me habri dormido”(Sobre hrs ojos de mujer, E.). 

Pareciera ser que nuestro poeta no f ie  afortunado en el amor. Es probable que su 

meres en las mujeres no pas6 m6s a W  del embelesamiento y escasa vez se tradujo en amor. 

La situacibn habria generado pesar y resignacibn: 

en la espera de un amor y tu vida 

nir muy hondo y un dolor para ti;(. . .) 
s un amor en la tierra dolida 

-is ya nunca deck: todo lo di”(otivos, E.). 
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Concluir que el m o r  fbe una faceta oscura y hstrada en G6mez Rojas, lo que se 

uauuce en una escasa producci6n sentimental, cuyos escasos fiutos s610 nos hablan de breves 

romances y de figaces encantamietos. 

R enegacidn. 

iC6mo siente G6mez Rojas su dpoca, c6mo la piensa y la enfkenta? La respuesta a 

esta pregunta la podemos encontrar en sus poesias, fundamentalmente en aquellas de 

Rebeldias liricas. 

JosC Domingo asume una postura fbertemente critica ante la sociedad de su @oca: 

“Yo, hijo de este siglo hip6crita y canalla 

reniego de mi siglo y salgo a la batalla (. . .) 
Per0 ay ... ! sobre mi frente llevo una mancha cruenta 

es una mancha roja, es la cinica afrenta 

es la herencia del siglo: la civiIizacidn! 

hipbcrita mentira, ignominioso ultraje, 

mhs que civilizado quisiera ser salvaje 

para limpiar mi fkente de toda execracibn! ...”(R enegacibn, R.L.). 

El desprecio de G6mez Rojas por su momento hist6rico se funda en la incapacidad de 

la humanidad de revertir la explotacibn de 10s obreros, consagrando una hjusticia enraizada 

en 10s albores del mundo: 

“Detente, Humanidad, detdn tu raudo paso (. . .) 
contempla tu pasado reflejado en el hombre 

y le verb esclavo, esclavo, isiempre esclavo! (. , .) 

en la India como paria, en Grecia como ilota; 

en Roma como esclavo; en la Edad Media, idiota 

servidor del terruEio del seiior m b  osado, 

y siempre, Humanidad, le verb explotado 
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ixplotador.. ."(%id.). 

xs gmesas &a es la visi6n que tiene G6mez Rojas de la historia: la divisih 

e exprotaaos y explotadores, que nos recuerda naturalmente al marxismo. La divisi6n se 

itiene, para 4, en ese entonces: 

"[Humanidad, contempla] asombrada la triste 'Edad Moderna' ... 
y verhs con dolor que en cada surco brota 

d par que la semilla, el esclavo, el ilota; 

y verhs asombrada, en el siglo protervo 

de las 'Urbes Modernas', el an6nimo siervo, 

el siervo de las fiibricas que ruge sus protestas 

de rabia y de venganza. 

Y si miras la faz bendita de la tierra 

verb caer rendido en la cinica guerra 

al ilota que sufre, al obrero explotado 

que troca por la blusa el traje del soldado 

por defender la tierra de hipcicritas seiiores.. ."(%id.). 

Vemos c6mo en 1912, fecha del poema, Gbmez Rojas se anticipa a la Gran Guerra y 

a supuesta participacicin en ella de 10s obreros, ya no scilo explotados, sin0 ademhs came 

aiicin de las naciones. 

El poeta, a1 tiempo de describir la realidad, anuncia el modo de revertirla: 

Gime el esclavo de las Urbes, dice: 

'Cese la explotacih que es plaga inicua!' 

y de su trono Dios dice a 10s hombres: 

'iQue para todos sea igual la vida... !"(En el hospital, R.L.). 

Como vemos, confia en el poder de la dinamita, a la cual alude varias veces, y 

nib confia en la redencih divina. El us0 de la dinamita lo podriamos asociar con 

ticas anarquistas de lucha (sabotaje). En verdad, no se observan mayores referencias a1 



73 

pCIWilIlUClIlU dllayui9ta en la obra de G6mez, pese a que por estos afios habia abrazado con 

mhs fierza estos postulados. Pienso que su pensamiento politico-social es &so, con matices 

marxistas y anarquistas; revolucionario en definitiva, per0 sin articular un pensamiento s6lido. 

Otro elemento anarquista es el pacifsmo presente en un escrito del peri6dico libertario La 

batallan, del cual f i e  redactor por un breve tiempo. En este articulo, titulado “Pasa el 

regimiento”, critica el enrolamiento forzado y la imposici6n que hacen las naciones a sus 

hombres para ir a la guerra. Algo parecido nos comunican estos versos: 

“iPobres que van a defender la Patria 

y que nunca han sabido lo que es ella, 

pues s610 han ido a defender terrufios 

o trapos viejos que llaman banderas; 

no saben que es de ricos esa Patria 

y que la Patria de ellos es la tierra!”(Fantasia sobre la estattca Misere, R.L.). 

G6mez Rojas levanta la voz, en 10s albores del siglo, para condenar a 10s Estados 

Unidos, criticando su materialismo, su racism0 y clasismo: 

“A la patria de 10s avaros y filhntropos del trust donde se dice existe la libertad mhs 

amplia, cuando se consagran las divisiones de razas y de clases. A Yankilandia que se postra 

ante el becerro de or0 y ante las ambiciones canibalescas y desdefia el cult0 de la belleza. A ti 

Yankilandia, dedico este poema, porque tii eres la encarnacih de este siglo materialista e 

hip6crita”@edicatoria a1 Apdstrofe al &day R.L.). 

Dentro del ideario de G6mez surge la esperanza en el dia en que todos 10s males 

sanarh. El hturo traeri por fin el nuevo orden, donde reinara la justicia: 

“Sueiio con 10s efebos que vendrhn en cien aiios 

cantando himnos de gloria resonantes a1 viento; 

en las fituras madres cuyos vientres extrafios 

d a r h  a luz Mantes de puros pensamientos. (...) 

dgia, Madre, y en esta Ckcel fria 

- 
JosC D. Gomez Rojas, “Pasa el regimiento”, en La Batalla, Santiago, junio 1913. m 
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.d, prisionero, se expande 

ita por el cercano dia 

ibre la tierra grande”.(Protestas de piedad, R.L.). 

mencionadas, que constituyen mis o menos el pensamiento del 

p U G L P l l 1 ~ 1  LU, GU SUI, b”rllyu&ones se traduce un panorama de lo que para 61 era la sociedad. 

Se distinguen varios tipos, como el explotador.. . 
“Y es del explotador tanta su infamia 

y tanta la negrura de su sangre, 

que de 10s rayos se manch6 la lumbre ... 
y h e  imposible coraz6n hallarle!”.(E’l explott 

...La madre que muere a1 park y el hijo guacho ... 
‘LPor que desde la cuna hay un destho? 

,Cd l  es la soluci6n del cruel enigma? 

?Ala: irh a la tumba del oh4do; 

il: seri un infeliz toda la Vida”.(En el hospital 

... El inmigrante.. . 
“Marchareis a1 azar de 10s destinos 

por 10s ignotos, trigicos caminos 

que os seiiala la traidora suerte ...”.(l os inmigrantees, R.L.). 

. . .O el habitante de suburbios y convenlillos: 

“El otofio es miis triste en el suburbio. 

Los obreros que sufien de mil modos 

aplacan su dolor con vino turbio ...”.(E l suburbio, RL.). 

Se han trazado pues las principales lineas del pensamiento de G6mez acerca de la 

storia y de la sociedad. El valor de este anhlisis, estimo, no radica en la brillantez u 

iginalidad del discurso politico-social del poeta, sin0 simplemente en el acceso que nos 

:mite al modo de pensar de un hombre de su +oca. Si este discurso es sintesis de lo que se 
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pensaba en ese momento, o bien es anticipaci6n de ideas que se harian fuerte despuks, no lo 

si. Aqui nada m6s se ha presentado su ideario, el resto da para otra investigacibn.. . 

~- 

tarias. No tengo noticias acerca de su 1 

Jc;suc;Iisiu y uius personajes rc;c;menies ue sus versos. 

Podemos a su vez definir la actitud religiosa del poeta a travts de sus escritos. EstL 

claro que hacia 10s 16 afios integrb la iglesia metodista, colaborando para El Cristiano. Aqui 

desarrolla una poesia y una prosa algo ingemas, destacando un articulo en que llama a sus 

correligionarios a lanzar publicaciones que puedan drentarse a las catblicas, inmensamente 

mayori ,e :ia 

a alguna otra. Me inclino a pensar que no volvi6 a tener vinculos “institucionales” con Dios, 

sin0 que lo hizo en forma personal, espiritual, construyendo una relaci6n muy compleja 

sustentada en una algo vacilante fe. 

Como deciamos, en su poesia hay frecuentes referencias tanto a Dios como a su hijo 

Jesucristo. Veamos primer0 cud es la postura hacia este filtimo. 

Como un devoto y seguidor de Cristo se nos revela G6mez Rojas. A esta devoci6n se 

ma un sentimiento de compasi6n: 

“Ens6iiame a imitarte, maestro fiel. divino; 

insigne soiiador del miigico Ideal. (. . . ) 
iTe compadezco, mLrtir, soiiador de la cruz... !"(Crista, R.L.). 

“Jesucristo, yo am0 tus 

Martmo, Videncia y Luz”(Jestis, E.) 

El poeta llega a sentir gran idenWicaci6n con Jesucristo, la que, como veremos, se 

:ntuar6 afios desputs de su muerte: 
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y pens6 que tambi6n yo soy un Cristo ...”( Yo te perdono, E.). 

’(Con s610 abrir 10s brazos soy cruz de mi martirio)”(Motivo, Selva lirica”). 

A monolitica fidelidi ;ia Jesus no se extiende, sin embargo, 

hacla uios. Aunque es innegatxe que el poem crela en El, esta fe sufke vacilaciones. Se 

podria 1 la periodos de duda, por cuanto sus 

convicciones se muestran r m e s  la mayor parte aer tiempo. Analicemos primer0 la imagen de 

Dios que resul ,I creacibn, para luego matizarla con las sombras de duda que 

de pronto cubren su mente. 

i 
‘‘la voluntad m e n s a  que empuj6 mi destino 

y me ech6 por la tierra dindome forma humana, 

es la misma que empuja 10s tiempos y la vida”.(Dios, E.). 

Es, como vemos, el Dios creador y todopoderoso, en El confia Gbmez, de El espera 

jas? La respuesta se halla explicita en su poem Dios. 

su venida: 

“Con las originales palabras del silencio 

traduce 10s presagios de un Dios no revelado 

que en siglos venideros se mostrara a 10s hombres”(Ibid.). 

Es Dios, asimismo, am0 y seHor de su vida.. . 
“Ante esa voluntad que sellara m i s  labios, 

se harri potvo mi cuerpo, desnudari mi a h a ,  

y un silencio profundo impondrh a1 vicio humano”(Ibid). 

... Y es tambiCn redenci6n ante la muerte: 

“La voluntad inmensa que hace rodar 10s astros (. . .) 
es la misma aue espanta la sombra de la muerte”(Ibid.). 

88 Molina y Araya, op. cit., p. 230. 
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Ligado a lo anterior surge el concept0 de eternidad, que Josi Doming0 relaciona 

estrechamente con Dios: 

“Ante esa voluntad que me forj6 en el mundo 

contra la carne triste, contra el a h a  divina: 

siento que soy eterno, hijo de Dios, divino”(Ibid.). 

A menudo G6mez Rojas, como en este ultimo verso, se siente divino. Est0 nos 

conduce a otro motivo importante: el misticismo, que, aunque difuso, se revela como el 

Cxtasis provocado por la uni6n con Dios: 

“El Cxtasis de Dios es mi belleza 

y el Cxtasis de Dios no est& lejano. 

(Tiembla mi coraztm, estremecido: 

sobre mi coraz6n Dios se ha dormido)”(Divinidad, E.). 

“Y el Cxtasis de Dios me inunda todo”(hxfasis, E.). 

“Frente a frente a Dios mismo 

-diiifana el alma de divinidad-”(lnevitable, E.). 

En consecuencia, para G6mez Rojas Dios es sin6nimo se Creador Omnipotente, de 

salvaci6n ante la muerte, de eternidad y de txtasis. Hay que atender esta filtima palabra, pues 

en una obra tan sombria como la suya, que G6mez hable de Cxtasis nos sorprende y, a la vez, 

nos dimensiona el influjo de Dios sobre el poeta. El Gxtasis, la felicidad suprema, la alcanza - 
a juzgar por 10s poemas- nada mhs que en Dios y en otro elemento del cual ya se hablarh: el 

arte, la belleza. 

DespuCs de todo lo expuesto, cuesta imaginar grietas en la fe de G6mez Rojas, per0 

lo cierto es que tstas son insoslayables. 

Ya en 1914, con El Poema hereje, brotan las primeras sombras, las que se 

contradicen con su poesia cristiana de 1912, y con algunos poemas de Rebeldias liricas. Es 

probable que este poema haya sido el m& influido por Nietszche y por su proclamaci6n de la 

muerte de Dios. En 10s siguientes versos puede advertirse una actitud muy distinta a la que 

acabamos de conocer: 

“he visto en mis  sueiios de lectura y Videncia 
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to”(EI poema hereje, Opera 

omnia). 

Sin embargo, esta postura nihilista no la volvemos a encontrar tan explicitamente en 

todo el rest0 de su obra. Puede que la idea se haya quedado latente en 61, puede que el influjo 

de Nietzsche se haya atenuado o puede que lo leido fuera simple “literatura”. No lo s6. 

Tiendo a creer que se trata en verdad de una huella de su compleja relacih con Dios, una 

relaci6n que nunca le satisfizo del todo y que nunca pudo apoyarse en una fe inquebrantable. 

La prueba que mhs crudamente refuerza esta idea es el par de versos que pasamos a conocer: 

“Yo cifrt un gran m o r  por lo divino: 

llami a Dios y mi voz se perdi6 en el camino”(Motivos, E.). 

Aunque aqui es evidente la desilusih ante Dios, el verso se contradice con otros 

anteriores del mismo poema, como, por ejemplo, kste, “LCuhdo estark, Dios, bajo la paz de 

tu mirada?” La sintesis de ambas posturas que podriamos elaborar es que el poeta deposita 

toda su esperanza en Dios, pese a que en este mundo no ha encontrado el consuelo anhelado. 

Como sea, hemos visto otro elemento que nos seiiala las dificultades de su vida religiosa. 

Per0 m6s all6 de las posibles trizaduras de su fey creo que lo correct0 es quedarse con 

un G6mez Rojas muy cercano a Dios, muy necesitado de Dios, y en permanente 

construccibn de una profundisima relacih con 81. Este argument0 se fortalece al examinar 

10s ~Ytimos poemas de Jose Domingo, cuando le acechaba la muerte. En estos momentos de 

angustia acude asiduamente a Dios y a su justicia. Los siguientes versos son 10s que mejor y 

mhs bellamente representan esta actitud hacia Dios en las postrimdas de su vida: 

‘‘R-ut- n - 1 ~  mire a1 cielo y llame a las estrellas 

irlas dentro del coraz6n transido; 

cara a cara, diga a Dios m i s  querellas 
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para que Dios conteste: ’ iHijo! tte han afligido?’”(Fragmento de un poema escrito 

en laprisidn, E.). 

S610 me resta agregar que la hagen de Dios en Gomez Rojas no esti mediatizada, 

aparentemente, por la visi6n de ninguna iglesia. De la EvangClica posiblemente se alej6 

pronto, y de la Cat6lica nos transmite sus reparos repetidas veces. Cree que esta Iglesia no ha 

sabido preservar las ensdanzas de Cristo, poniindose a1 servicio de 10s grandes “sefiores”. 

Polvo y 

La muerte cruza gran parte de la creacih de nuestro poeta. Es uno de sus motivos 

centrales, sin ninguna duda. Si una idea es obsesiva en su obra, esta es la de la muerte: una y 

otra vez aparece, copando de tinieblas sus versos. 

La muerte significa demasiado para G6mez Rojas. Pese a la juventud y a la vitalidad 

que trasuntaba, en su interior la percepci6n fatal se apoderaba de su hitno. Siempre sinti6 

cercano el final y, como profecia autocumplida, no h e  defraudado y la muerte se lo Ilev6 

muy pronto. Entre 10s varios rasgos con que nos presenta la muerte, Cste es el primer0 que 

resalta: su espera, su Ilamado, su invocacibn a la muerte: 

“La senda de la muerte la cruzari al&n dia”(Motivos, E.). 

“Mas la Muerte vendri, vendri! No hay duda! (. . .) 
He de mo rir... Sobre la tierra fria”.(Elegias por mi  madre, E.). 

“Soy un muerto que vive esperando la muerte’*.(Auto-retrato, E.). 

“Am0 tanto a la muerte, que la vida 

para mi es un instante de 10s tiempos”.( Y q p o r  el mundo ..., E.). 

Estos versos nos transmiten ese morboso deseo de G6mez Rojas, que de pronto 

espera la muerte con angustia, y de pronto con ansiedad. En todos, si, se observa cuan 

cercano siente el fin, como si se hallara a la vuelta de la esquina. 
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Lo fatal nos lo expone el poeta en toda su crudeza. La intenci6n de materializar la 

muerte, de hacer palpable su significado, la descubrimos plena en la siguiente seleccih: 

“Cuando duerma, 

en el hondo negror de la tierra profunda, 

cerrados 10s ojos y mudos 10s labios, 

@os en la boca, @os en las cuencas, 

cenizas mis huesos y pohro mi came, 

muerto entre 10s muertos, (. . .) 
sere otro p&do de tierra”(HumiZdad, E.). 

AI expresarse tan descarnadamente, tambiin nos quiere remecer ante el horror de la 

muerte, ante lo terrible de su imperio: 

“Solo, solo y en la sombra eterna, 

oh4dado de todos, sert como todos 

iDios d o !  un ipuiiado de tierra!”(Ibid.). 

Es en “Miserere ” donde m6s nitidamente se refleja su angustia mortal, per0 eso lo 

trataremos con detalle en un siguiente achpite. 

Sin embargo, la visi6n de la muerte que tiene G6mez no es del todo negativa - 
recnrdemos que hace un rat0 la invocaba-. Si, porque en elIa ve una promesa de eternidad: 

“entonces, cuando duerma, 

ante el infinito del mundo y lo eterno 

ser6 un milagroso puiiado de tierra”(Ibid.). 

“yacer6 largamente, largamente.. .”(EZegim por m i  madre, E.). 

“He de morir por una eternidad!”(IvlevitabZe, E.). 

Es justamente El, como ya vimos, el gran refugio de Jose Doming0 ante la muerte. 

mh ,  Dios constituye, tras morir, una esperanza de plenitud: 

“jCuhndo estar6, Dios, bajo la paz de tu mirada?”(Motivos, E.). 

Es que, insisto, el poeta espera el final con ilusi6n y optssmo:  

“[Estos ojos] sueiian una lejana resurreccih del mundo, 

Sudan con otra vida y hasta en el morir hallan 
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S610 entonces 

sin inquietud algi 

Hasta que el dia 1 

,. . , . . .  

el sign0 del silencio que anuncia lo futuro”(Ibid.). 

Las ansias del discurso eterno, ese que aplacarh 10s sufrimentos de su vida, se desatan 

en el poema Polvo y viento: 

“Yo dormirk algiuz dia bajo tierra 

v ni mi anmhrn vagarh perdida; (. , .) 

tal vez, d u m a  tranquilo, 

ma. ..”(Polvoy viento, E.). 

por fin Ueg6, casi junto con la primavera de 1920. La vida del poeta 

se exunguo y pronro la uerra, como una madre, le acogeria en su seno: 

“Y yo estar6 tranquilo con el polvo 

sobre mi corazbn, sobre rn is  labios; 

pasarhn 10s millones de centurias.. . 
habrhn muerto y nacido muchos astros.. . 

Asi quiero dormir bajo 10s siglos, 

vestido con el polvo de lo etemo; 

yo que rod6 cual lhgrima en el mundo 

quiero apenas ser polvo sobre el viento”(Ibid.). 

ARS. 

Un gran amor de Josi Domingo fue el arte. Amante de la phtura, se amist6 con 

j6venes y talentosos pintores, visit6 y organiz6 exposiciones, y hasta de critic0 las ofici6. 

Amante de la miisica, en su obra menciona a Schumann, a Beethoven, a Wagner. Amante, 

por supuesto, de la literatura, del teatro, de la narrativa, de la poesia. 

Nos interesa ahora conocer su posici6n estktica, su pensamiento con respecto a1 arte. 

Lamentablemente, no escribi6 mucho sobre el tema, incapacithdonos para reconstruir un 
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cuerpo coherente de ideas esteticas. Ademis, algunos de sus articulos de critica no han sido 

recuperados a h .  

Donde si se poseen 10s materiales necesarios es en el terreno de la kica. Tanto en 

poemas como en anotaciones G6mez Rojas proyecta lo que entiende por poesia. Para GI, hay 

un estrecho vinculo entre arte, belleza, poesia, eternidad, divinidad e inspiraci6n. Ya en su 

incipiente poesia de 1912, encontramos algo al respecto: 

“La Belleza del mundo y SIB virtudes, 

La miisica del mundo y su armonia, 

Cuanta belleza exista en la natura, 

Cuanto sea Arte, Luz, Belleza y Vida 

ser6 Poesiay’(Lapoesia 89). 

Hasta aqui, el poeta asocia belleza y poesia automiticamente. La poesia debe ser 

belleza. Luego, el concept0 se enriquece, agregando 10s otros factores ya mencionados. Es en 

el poema ARS donde m& concretamente se expone su idea de poesia: 

“La belleza inmortal no resiste la norma 

de la muerte, del ritmo, del tiempo, y de la forma; 

a veces en la miisica de algh verso se enreda 

o un simbolo deja su tactacirin de seda. 

Inefable y desnuda se va del pensamiento; 

per0 a veces: imilagro supremo del momento! 

transfigura en divinos 10s Cxtasis humanos, 

torna en estrellas de or0 10s carnales gusanos ... 
y misteriosamente, y silenciosamente, 

la eternidad nos pasa temblando por la fiente”(ARS, E.). 

La poesia entonces debe sen& primer0 que nada a la belleza. Per0 G6mez no Cree 

que la belleza se halle en las estructuras formales de la creacibn, sin0 en la inspiraci6n. 

Tampoco Cree que la poesia se degrade con el tiempo ni menos con la muerte; para d, la 

Jose D. G6mez Rojas, “La poesia”, en El Cristiano, Valparaiso, 28,8 de jd io  de 1912, p. 388. 89 
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veraadera poesia, la bella, se eterniza y se welve inmortal. Esta irreverencia hacia lo formal 

anuncia la renovacih que en ese sentido llevm’an a cab0 las “vmguardias” en nuestro pais. 

Volviendo al modo de hacer poesia, ARS nos postula la espontaneidad de la 

creaci6n. La magia de un verso aparece figaz por la irnaginaci6n, y dependerh del poeta 

atraparla o dejarla ir. Per0 de concretarse la inspiracih, la belleza del poema sera tal que 

alcanzara status divino. Lo human0 se hace celestial y lo carnal, dorado, tal es el poder de la 

lirica. Ese instante supremo de ereathidad, sin embargo, es de m-a figacidad: su paso 

nos deja un estremecimiento. 

Per0 creo que debe insisthe en la identificaci6n que hace el poeta de la belleza y lo 

divino: 

“El verso es una mirsica cuyo ritmo es n o s  mismo”(Poesia, E.). 

Es mhs, Dios es quien propicia en G6mez 10s momentos de inspiraci6n: 

“Yo puedo deck versos etemos, (...) yo puedo escribir palabras que Dios mismo ha 

puesto en mis labios’”. 

Es que, para construir poesia, Jos6 Doming0 c o d a  exclusivamente en el destello 

creativo, en el fi-uto sublime de la imaginacibn: 

“Yo he notado en mi poesia una notoria tendencia a espiritualizar la vida, a tomar 

como motivo de mi verso ese momento intimo y profundo que pasa por las almas, haciendo 

sentir la eternidad, a veces, 0, poniendo temblores de belleza, otras. Escoger el momento 

supremo de cada &a, el fugaz instante de las horas, que nos hace divinos: y, ai, mi poesia es 

solamente un conglomerado de momentos culminantes, de instantes de fortisima exaltacibn, 

pues creo que s610 asi puede darse la sensacibn de la belleza infinita y siempre original del 

r n u n d ~ ” ~ ~ .  

Nada mejor que escucharlo a 61 para entender su concept0 de poesia. Para terminar, 

hacer notar lo distinta de esta actitud -madura- de Gtjmez Rojas en relacih a su arte, con la 

de 1913, cuando creia que el objetivo de la lirica era hacer ...“ de cada esclavo un 

revolucionario”(PP.oemio, R.L. ). 

90 Moraga y Vega, op. cit., p. 245; tambih en G6mez Rojas, Rebel dias..., 1940, op. cit. 
Moraga y Vega, op. cit., p. 244. 91 
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:estigo privilegiado, pues nos retrata lo 

que ve con la sensibilidad propia de su condicih de artista. Sus escritos constituyen, por 

tanto, una valiosa fbente para conocer mLs de su dpoca. En ellos se pueden encontrar ricas 

descripciones que nos informan -0bjetiva o subjetivamente- sobre diversas facetas de la 

r4idad chilena de comienzos de siglo. Con todo, lo que nos interesa aqui es G6mez Rojas y 

1 su realidad circundante, por lo que &lo se elaborarri un inventario de algunos temas que, 

trasluz de la obra del poeta, se nos hacen mis cristalinos. En consecuencia, el objetivo serri 

lidar 10s escritos de JosC Doming0 como fuente histciiica. En otras palabras, aquilatar el 

lor de ver desde su privilegiada mirada una determinada ipoca. 

Para quienes estudien 10s espacios urbanos y su evolucih en el tiempo, pueden ser de 

lidad las higenes que construye G6mez Rojas de suburbios, conventillos y cantinas, 

;ares donde el poeta sitiia a1 obrero, personaje asiduo de su lirica. Asi, por ejemplo, nos 

;e del suburbio: 

“Entonces el suburbio es como un muerto 

que poseen las sombras misteriosas 

cai 
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t15 haces de 10s borrachos viles fieras, 

en ti bebe Cain rojos furores. 

En ti pierden su honor pobres obreras (...) 

en ti se incuban todas las rarneras’7(Did.). 

El espacio popular urban0 es uno de 10s escenarios mejor tratados en su poesia. El 

suburbio a la hora del crephcdo es uno de sus espacios po6ticos favoritos, constituyendo 

una imagen de gran fidelidad. La vmos desarrollada en poemas como El suburbio, En el 

rei 

vic 

fm 

de 

baj 

Y a  
no! 

vc 
no! 

rial Conea, op. cit., vol. I, tomo I, pp. 246 y 247. 
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renovz el mundo; que el milagro de nuestra *dad fecundaria 10s esfuerzos de nuestro 

brazo y daria forma plhstica a las concepciones de nuestra mente. Fuimos soiiadores y 

ut6picos, per0 hoy, ya pasados 10s aiios, m h  de un ensueiio se ha hecho realidad y mhs de 

una utopia obra de arte”m. 

Tras estas hennosas y dihfanas palabras me nacen dos reflexiones. l?rimero, lamento 

que no exista m h  prosa disponible de nuestro poeta (deckle asi, a1 parecer, es limitarlo); Y 
ser--”- ,:,,,. 

ditunaiao. ror su cauaaa y porque aaemas slnrenza vanos ae 10s monvos mas Imporranies ue 

su obra, juzgo adecuado realizar un anhlisis detallado del mismo. 

“Miserere”. 

La jwentud, amor, lo que se quiere 

La belleza del munc 1 y lo que here 

morira en el tuturo. IMserere! 

La tierra misma lentamente muere 

con 10s astros lejanos. iMiserere! 

Y hasta quid la muerte que nos hiere 

tambikn tendr6 su muerte. jMiserere! 

D. Gomez Rojas, “El artista pintor m e d o  Lobos”, en Paciico Magazine, Santiago, 66, junio 1918. 
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El poema, publicado por primera vez, a1 parecer, en la Antologia de Los Diez (1917), 

nos expresa en toda su magnitud la angustia del poeta ante la muerte. El sentimiento de 

horror nos es transmitido con @an eficacia, pues el hablante lirico desata desgarradamente su 

temple de h i m 0  melanc6lic0, desesperanzado, angustiado. La belleza del poema radica 

justamente en la herza con que son transmitidas las emociones. 

El primer par de versos (“La juventud, amor, lo que se quiere/ha de irse con nosotros. 

iMiserere!”) nos remite a1 dolor del poeta ante la cercana desaparicih de sus tesoros d s  

queridos: la juventud y el amor. Tambi6n podria interpretarse el vocablo “amor” como una 

interpelacih, es decir, que el poeta est6 comunicando sus sentimientos a “su” amor. El y su 

amor comtitukian el “nos~tros’~ del segundo verso. S e g h  esta idea., el poeta haria participar 

de su amargura a otra persona, con lo que no se presentaria tan solo como en la media de sus 

poemas. 

En la segunda estrofa (“La belleza del mundo y lo que fuere/morirh en el futuro. 

;Miserere!”) retornamos al G6mez Rojas esteticista, que ve en la belleza del mundo lo mis 

>ortante, tras lo cual se hallaria todo lo demhs o “lo que here”. Entonces, si algo le duele 

-der con la muerte a G6mez Rojas, aparte del amor y la juventud, es su tan amada belleza. 

Los versos quint0 y sexto (“La tierra misma lentamente muere/con 10s astros lejanos. 

iserere!”) nos conducen a la angustia c6smica del poeta, siempre pendiente del espacio 

erior y de la inmensidad del Universo. Aqui Mmez presiente con horror no s610 el fin de 

ierra, sin0 la desaparici6n de todo lo imaginable. 

El ~ l thno  par de versos (“Y hasta quid la muerte que nos hierehmbi6n tendri su 

erte. ikliserere!”) es a mi juicio el de mayor potencia y musicalidad. Lamentablemente, no 

1 del todo originales, pues se trata de una cita al poema Letania de Luis Fernhdez 

lavin, que rem “El todo preside a1 todo, y somos nosotros nada./La vida nace ligada,/con 

nuerte que nos hiere!/iMi~erere!”~~. No creo que deba pensarse en un plagio, sin0 mis 

n en un homenaje a1 poema que seguramente inspir6 a Jose Domingo. Como sea., vemos 

esta estrofa la culminaci6n de la angustia del hablante lirico, que percibe la muerte de la 

94 v ‘er Undurrajp, op. cit., p. 276. 
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mue 
-0tra vez- en el nihilismo. 

no el fin de todo lo posible, la nada ultima en defuztiva, con lo cual el poeta ancla 

El sentido del poema es, a primera vista, un desahogo ante el espanto que provoca la 

muerte. Es Cste un sentimiento de horror que apenas se conforma y que, ademis, intenta 

vengarse al profetizar la muerte de la muerte. Visto asi es un poema pesimista, amargo, 

angustiante. Sin embargo, se puede vislumbrar cierta esperanza en el vocablo “Miserere”, voz 

latina que significa ‘apiidate’ y que denomina un salmo biblico. Puede esta palabra 

comunicarnos que la h i c a  salida a1 dolor de la muerte esti en Dios y en la experiencia 

mistica. Frente a la muerte, apiidate, busca a Dios, El es la h i ca  esperanza. Eso nos podria 

querer deck el poema. Asimismo, se puede encontrar otro indicio optimista en el dtimo 

verso, el que anuncia la muerte de la propia muerte, la que podria entenderse como el fin de 

esa herida fatal que es la muerte, y que traeria, consecuentemente, la resurreccibn de todas 

las almas en la eternidad divina. 

Si, por el contrario, entendemos “Miserere” como un llamado para apiadarnos y tener 

misericordia de nosotros mismos ante el destino trigico, volvemos a1 sentido negativo del 

poema. Por tanto, podemos realizar tanto una lectura optimista como una pesimista del 

‘‘Mzserere ”, y Csa es una de las principales gracias de la obra. 

Es interesante notar c6mo en esta composicicin se hacen presente varios de 10s 

motivos centrales de la lirica de Gbmez, a saber, la muerte, nos ,  la belleza, el nihilsmo. 

Constituye pues una buena sintesis de sus princi 
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En este capitulo y en 10s anteriores hemos escuchado nitidamente la voz de JosC 

Imingo. Hemos asi conocido parte de su visi6n de mundo, hemos conocido mis de 61 y de 

sensibilidad de su Cpoca. Nos hemos internado en el modo de pensar de un poeta, de un 

ista, per0 antes que todo, de una persona. Una persona que vivi6 en las primeras dos 

cadas del siglo XX. Una persona que podria estar representando una determinada forma 

sentir y de pensar, propia de su tiempo. Por ello es relevante conocer el pensamiento de 

jmez Rojas, porque a travCs de C1 nos acercamos -aunque sea minimamente- a1 

nsamiento de una Cpoca. 
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G6mez Rojas asume una determinada actitud ante el mundo y ante la vida. Es una 

actitud -como lo hemos visto en sus escritos- dominada por el pesar y la tristeza. Pareciera 

que no se siente c6modo en la tierra, por eso clama por la muerte, por la eternidad. Busca 

refugia en Dios, es un hombre con una extrema necesidad de lo divino. Se siente solo, no 

encuentra plena compat?ia entre mujeres ni entre amigos, y su madre se convierte en el 

exclusivo lazo con el mundo. Su desacuerdo con 6ste lo lleva a cuestionarse la historia y la 

sociedad. Pretende cambios totales, se aferra a ellos como a una posibilidad de redenci6n. Es 

que no le gusta lo que ve a su alrededor: la injusticia, la explotaci6q la miseria. En su pais 

observa c6mo proliferan 10s conventillos; y en el mundo, c6mo las naciones se despedazan en 

la Gran Guerra, cuyo h i c o  h t o  son miles y miles de muertos, muertos que, como 

fantasmas, rondan en cada uno de 10s versos de G6mez Rojas. El poeta se escapa, no quiere 

ver...y escribe. En la poesia descubre la belleza, y en ella, la eternidad. Hasta que por fin la 

muerte le arrebata su juventud. El poeta, en ese instante, quiA como nunca nadie, pas6 a 

*$jar vida ... 
Angustia, tristeza, soledad, cuestionamiento, necesidad de Dios, obsesi6n de 

xk...  son estos rasgos de propiedad exclusiva de G6mez Rojas? &l, sin la ayuda de 

die, 10s cultiv6 en su interior? 0 bien, jrepresentan algo -a1 menos- de la sensibilidad de su 

oca?, o tal vez, jes una determinada sociedad la que propicia la gestaci6n de una 

rsonalidad como la suya? No lo sabemos con certeza, per0 me atreveria a decir que el 

nple de Animo de G6mez Rojas podria ser reflejo del de su Bpoca, puesto que tanto el 

eta como la sociedad estarian experimentando un period0 critico. Critic0 en un doble 

itido: por un lado, critico como cuestionamiento del momento hist6rico; y por otro, critico 

mo expresi6n de una crisis. El temple de Animo del poeta es angustiado, complejo, en 

sis; lo mismo se podria deck de la sociedad chilena de ese entonces.. . Per0 quizh est0 es ir 

masiado lejos. Aqd s610 definimos dgunos rasgos propios del pensamiento de G6mez 

ias. Conocer su modo de pensar y de sentir h e ,  simplemente, el objetivo de estos 

pitulos. 



leyenaa, la ae su recuerao, en aenmtiva, la del rmto. Es, por tanto, el ObJetIVO de 10s 

siguientes apartados indagar en esta vida de Gomez Rojas despues de su muerte: descubrir 

quienes lo han inmortalizado; develar la forma en que se le ha recordado; conocer las nuevas 

imiigenes que su figura ha adoptado; comprender, por filtimo, el porque del mito y el porqui 
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la, una ola de espanto recorre Santiago y todo el pais. La noticia de su detencion habia 

wocado inquietud en 10s ambientes estudiantiles y obreros. Hasta se habia pensado en 

izaciones tendientes a pedir la liberaci6n del poeta. Nunca se pens6 en el destino fatal. 

IS se podia creer que Jose Doming0 habia enloquecido. Por eso la noticia de la muerte 

1 impact0 atroz para muchos. El hecho, dfindido en la prensa, signific6 un remez6n 

oda la sociedad: “La repercusi6n de este crimen, dentro de las circunstancias nacionales 

pequefio pais, fue tan profunda y vasta como habria de ser el asesinato en G-ranada de 

ico Garcia Lor~a”~’. Por lo menos asi lo pensaba Neruda. 

Entre 10s estudiantes la muerte calo hondo: “lloraban de rabia y de dolor; las Gias 

universidad, como enloquecidas, exhortaban a sus compaiieros [para que hicieran 

a]”96. Fue justamente la FECH la encargada de SUB funerales. AI segundo dia de su 

e, el cuerpo del poeta h e  velado en la sede de la entidad, a la entrada de calle 

95 Neru 
Vicm 96 

da, op. cit., p. 56. 
Ea, op. cit., torno I, p. 104. 
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aumada, recibiendo la visita de cientos de consternados que s610 viendo el cadaver se 

C on de la atrocidad. 

I tercer dia (1” de octubre). . . se realiz6 el entierro. 

na multitud se congreg6. Es dificil saber cuinta gente en realidad asisti6, per0 se 

habla de 40 y hasta de 60 mil personas. Si nos ponemos de acuerdo en la cifra de 50 mil, y 

consideramos que en ese entonces la poblaci6n urbana de la provincia de Santiago ascendia a 

548.812 habitantes, podemos decir que uno de cada diez santiaguinos asisti6 a las exequias. 

ladando la proporci6n a1 dia de hoy, estariamos hablando de 500 mil asistentes ... Es 

esante observar, a travks de fotografias, la densidad de la manifestaci6n. La gente se 

tujaba alrededor del carro fhebre, debiendo muchos descubrirse el sombrero para 

scarse. Aparentemente sonj6venes estudiantes 10s que se aguparon aqui, en su inmensa 

?ria hombres, contindose s610 una que otra mujer. 

La alta convocatoria f ie  facilitada por un par0 general realizado por las 

nizaciones obreras, con el fin justamente de permitir la asistencia de 10s trabajadores. Se 

ba de un dia laboral, viernes. 

Aunque ya se dijo algo, precisemos ahora en detalle quihes nutrian esta masa. 

jdiantes, profesores, politicos alessandristas, (. . .), federados, cesantes, albergados, 

:res, anarquistas, radicales, dem6cratas, ~ornunistas”~~. Una respuesta mLs especifica la 

ntramos al revisar 10s organismos que convocaron a sus miembros para apersonarse ese 

centro de alumnos del liceo nocturno Federico Hansen, del liceo Barros BorgoAo, del 

le1 Luis Amunhtegui, del liceo de Aplicaci6q del Valentin Letelier, del Jost Victorino 

ima y del Instituto Nacional; centros de estudiantes de derecho, pedagogia, ingenieria, 

cina, dentistica, bellas artes, farmacia, arquitectura, educaci6n fisica, subingenieria, del 

ervatorio y de artes y oficios; Orfe6n Chileno Ismael Parragueg Sociedad Jwentud 

rantista, Centro social de la juventud progresista ‘“fraternidad humana”, Circulo de artes 

ras “Carlos Pezoa Vkliz”, profesorado de la secci6n niiias del liceo Federico Hansen; 

I provincial de la Federacibn Obrera de Chile, Centro Dembcrata, Federacidn de obreros 

iprenta, Federaci6n de obreros y obreras en calzado, Federaci6n de chauffers, Uni6n en 

9-1 DCl ano, El aiio ..., op. cit., p. 105. 
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icia de labradores de madera, Sociedad en resistencia de carroceros y operarios de 

1, Federacih de pintores y ramos similares en resistencia, Union federal de mueblistas, 

eros y ramos similares, tranviarios, etc.; y el Partido Obrero Socialista. 

En shtesis, toda clase de colectividades estudiantiles y obreras, y algunas politicas. 

Toda esta multitud se reuni6 a las 14 horas a las puertas del local de la F‘ECH. 

de que Pedro Le6n Ugalde leyera un encendido discurso, el cortejo parti6 haciendo un 

para pasar fkente a La Moneda, donde alerta se erguian ametralladoras. Alameda, 

s, Moneda, Morandk, Puente, Artesanos, Independencia y Pantebn, kse h e  el 

10 que demor6 unas tres horas. E1 destino: el Cementerio General, lugar donde la 

: reuni6 para escuchar mis de 20 discursos. 

Los oradores representaban a buena parte de las organizaciones mencionada mSs 

amen de 10s que hablaron a nombre del Partido Radical (Victor Celis), del Partido 

rata (Guillermo Baiiados), y del peri6dico 6itima Hora. Entre quienes peroraron 

3s mencionar a Atfredo Demaria, Roberto Meza Fuentes, Rigoberto Soto Rengifo, 

Vicuiia Fuentes y Santiago Labarca. 

Los discursos se dedican por un lado a exaltar la persona del poeta y por otro a 

far a autoridades, jueces, congresistas, periodistas y a1 Presidente, culphndolos a todos 

nuerte de G6mez Rojas. E1 d s  vilipendiado, en todo caso, fue Jost Astorquiza 

, juez instructor del proceso contra 10s subversivos y sindicado como verdugo personal 

iez. Circul6 profbsamente (10 mil ejemplares) un volante que en el anverso mostraba 

ros del juez y del poeta muerto, y que por el reverso reproducia el Fragment0 de un 

escrito en la cbrcel. 

Es importante seiialar en este punto que G6mez Rojas, automhticamente despuks de 

o, se convierte en un mktir, en un hCroe, en un ejemplo y en un simbolo de su 

,ih. Asi se observa a1 trasluz de 10s discursos de despedida, en 10s cuales se pudieron 

JS como “tenias derecho a la muerte de un dios”; “ha caido para engrosar la fila de 10s 
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gra 
la 

ndes”; “hkroe ... simbolo de la lucha entablada allh en la noche de 10s tiempos entre la luz y 

, ~ombra”’~. 

Llama la atenci6n una temprana comparaci6n con 
,:,,n -n.... -..- ,..“.,.:C,.A n n..L+,.7,. uL”-- -.” -._^ L,, ..: la I 

cua 

G 

Cristo: “has caido asesinado por 

~LIJIM IIIUJ ~ U G  bIucIulcIu a LI~JCU , IWG yd IIIuLlIus sglos, vko a1 mundo un die, del 

d nos habla la Biblia; este niiio hizo, en el mundo de aquel entonces, la misma obra que 

dmez Rojas hacia en el nuestro”. 

Una facultad importante adquiria el poeta a1 pasar a la postt 

niverSitarios y proletarios: “Y pensad que el cadhver de este niiio es el 1 

Con la muerte de Jose Domingo, entonces, nacia un mi 
t t . * *  . .I. I,- 4 

CCl? 

an6 

vo2 

Pro 
revc 

esti 

ide; 

enb 

:ridad: aglutinar a 

broche de or0 con 

: se sella defjnitivamente la uni6n estudiantil-obrera de esta tierra”. 

irtir, per0 a la vez se 

rauan para siempre 10s iauios ae un naer. --Era el poem para una juventud romhntica y 

rquica. Su muerte produjo una sensaci6n de escalofrio. LLa juventud se quedaba sin la 

: que pudiera cantarla a todo pecho, con la grandeza de un coraz6n que respiraba 

fundo y hablaba claro, con hermosura que no era lindura? ... muv Pronto. se two la 

slaci6n de que aparecia el nuevo poeta que habla 

i Densando en Neruda. Aunaue en las Palabras de este autor se observa also de 

bi 

:onca la labor de G6mez Roias con la de Neruda, lo que nos habla de la trascendencia del 

I I I 

dizaci6n, creo que representan bien lo que del 

II 

primero. 

. ? I  

ria por tod~s”~’. Teitelboim, por cierto, 

v 

6 sentir la generacidn del afio 20. Ademh, 

Aquello fbe mis o menos lo que se vivi6 el 1” de octubre de 1920. En esa atm6sfera 

mpotencia y de dolor se despedia el cuerpo de G6mez Rojas, per0 se quedaba el espiritu 
a ciamnre :nara aipmnre? 

98 

99 TE 
iscursos recopilados en: Moraga y Vega, op. Cit., p. 254 y ss. 
delboim, op. cit., p. 47. 
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Sin duda, la colectividad que m6s hertemente estaba llamada a perpetuar el 

:cueruo de G6mez Rojas era el estudiantado. Sin embargo, hasta el &a de hoy esa tarea ha 

opezado una y otra vez con la barrera del olvido. En efecto, solamente hasta 1945 se ha 

ztectado una continuidad en cuanto a mecanismos de conmemoraci6n. Veamos que sucedi6 

1 esos 25 aiios posteriores a la muerte del poeta. 

Pese al hpacto inicial y a la voluntad con que la FECH se propuso eternizar a Josi 

o m g o  G6mez Rojas, 10s afios inmediatos a su faUecimiento se distinguieron por la 

ialdad en el homenaje. ,9610 nos consta que cuando vino Victor RaGl Haya de la Torre 

;sde Peh,  en 1922, un “grande, enorme gentio de estudiantes y obreros lo acompano a 

:jar unas flores a la tumba del joven vate. Mis all6 de un par de columnas en Claridad - 
:vista de la Federacibn- con motivo del se,oundo y tercer aniversario de su muerte, que 

rpresaban la devoci6n que 10s estudiantes le profesaban, no se ve la misma fuerza con que 

despidieron en 1920. 

!., ,,,loo 

Luego, en 1924, una romeria compuesta de obreros y estudiantes -quienes se habian 

,unido previamente en el Sal6n de Honor de la Universidad de Chile- desfil6 hacia su Cltima 

.orada. En Claridad, a propcisito del acto, se desconfia de 10s estudiantes que hablan sobre 

sin empaparse realmente de sus ideales. Este gesto evidencia lo que se vivia a1 interior de la 

ECH: la ptrdida del espiritu del 20 y su reemplazo por posturas apofiticas. Es probable que 

nueva actitud de la Federaci6n sea la causa de la estagnacih que sufre el recuerdo de 

6mez Rojas para finales de la dicada, ya que no tengo referencia de mis romerias u 

ymenajes . 
Cabe anotar que otro medio para reflotar el nombre del poeta fue la reedici6n de sus 

ebeldias liricas, labor promovida por estudiantes. Al parecer hubo dos reimpresiones de su 

)ro (1922 y/o 1926), mas s610 tengo certeza de una. 

Como decia, la figura de Gbrnez, hacia 1930, se sumerg% en el olvido. Al respecto 

mviene escuchar a Acevedo Hernindez: “Solamente han pasado 13 afios desde su 

molaci6n y ya 10s estudiantes -0jal6 Sean pocos- a cuya falange pertenecia lo desconocen 

Vicuiia, op. cit., torno 11, p. 180. ) 
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Impletamente”lO’ Es mas, el mismo aiio en que Acevedo se expresaba asi, 1933, la revista 

ntesis -vinculada a la Federacihn- llega al punto de renegar del espiritu romintico y 

iarquista de 1920, representado por G6mez Rojas y sus Elegias, y contrastarlo con uno 

Levo, rnaterialista, marxista y autdnticamente proletario, encarnado por el poeta Astolfo 

ipia y su Brazo y acero. (Mas tarde, esta posici6n se d e f d a :  se valorarh la valentia e 

salismo del aiio 20, per0 no sus planteamientos politicos). 

Con todo, a partir de 1935 reemergen nuestros conocidos cuatro nombres. Por un 

lo, Editorial Nascimento publica Elegias; por otro, desde ese aiio se reanudan las visitas a 

tumba, hacihdose constantes 10s homenajes. Como sabemos, en 1937 y 1939 se editan 

)s pequeiios estudios, a cargo de A. Sabella: Gmez Rojas, realidad y simbolo y 

Ipularizacibn de Gbmez Rojas. El segundo nos induce, por su titulo, a pensar en un 

herzo por masificar su nombre, esfuerzo que nos seiialaria desconocimiento por parte de 

5 nuevas generaciones. Ambas obras cuentan con el patrocinio de la FECH e incluso, la 

imera a1 menos, con el de la rectoria de la universidad laica. 

Se incrementan las romerias y tributos. En 1938, el Salhn de Honor de la Casa de 

:Ilo es el escenario para un acto conmemorativo. Juan Negro y Manuel Rojas, entre otros, 

iblan esa noche. En 1939 se efectu6 una romeria, con ocasi6n de las Jornadas Nacionales 

:1 Estudiante. Luego, en 1940, al cumplirse 20 6 0 s  de su muerte, el Centro Cultural del 

stituto Pedagbgico rinde un homenaje a1 poeta. La ceremonia se irradia, desde el 

ismisimo Ministerio del Interior, por cadena de radios del pais. Por el mismo tiempo se 

iutiza como JosC Doming0 G6mez Rojas el parque situado fiente a la escuela de Derecho 

: la Universidad de Chile (Pi0 Nono). 

Con regularidad se realizaron peregrinaciones hasta 1945. Se escogia como fecha 

Ira estos actos indistintamente el aniversario de su nacimiento (4 de agosto) o el de su 

uerte (29 de septiembre). Desfilaban en ellas 10s estudiantes hasta el Cementerio General. 

I la tumba cantaban, depositaban flores y leian discursos. En 1943, por ejemplo, 

-~ ~ 

Gomez Rojas, Elegias, op. cit., p. 28. 
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respondi6 hablar a Carlos Diemer, presidente de la FECH, a Andres Sabella, a Acevedo 

LIICIIIUGL J a Voltaire Lois, presidente del centro de derecho. 

En 1945, sin embargo, la manifestation fue distinta. La romeria se hizo un 22 de 

0, dia del asalto a la Federacibn, y en ella se visit6 las tumbas de Alfred0 Demaria, Pedro 

jn Ugalde y la de un obrero, ademb de la de G6mez Rojas. Asistieron miembros de la 

CH y de 10s planteles dependientes, estudiantes del aiio 20 y delegaciones de obreros. Con 

iterioridad a este homenaje, no tengo noticia de alguna otra ceremonia organizada por 

idiantes. lo aue no s i 6 c a  en nin& cas0 su total inexistencia. De todos modos, es 

Los 

m’an 

war  er rerroceso. au espinm, SUI emoargo, siguio noranao, ranro es asi que a pmcipios 

10s ‘ S O  reapareceria en gloria y majestad, pero eso es materia de otra secci6n. 

Es precis0 ahora preguntamos acerca de c6mo quedo registrada la figura de G6mez 

ias en la memoria de 10s estudiantes. Pienso aue una buena sintesis la hace el poeta Juan 

” u 

dente que su recuerdo declin6, hasta borrarse prhcticamente del imaginario estudiantil. 

lstantes vaivenes del movimiento universitario, amin de factores generales, pod 
, * -  i 1  n I ., . - . , n .  i , ’ . .  

yo durante la velada ya aludida del Sal6n de Honor en 1938: 

“Vamos nosotros, 10s proletarios del pan o del espiritu, clamando y luchando por las 

mas cosas por las que tii clamaste y moriste: por la Justicia, por la Libertad, por la 

leza. iAyixdanos, Doming0 G6mez Rojas! Una juventud ardiente te forma un circulo 

itante, una juventud que milita en las mismas fdas en las que ~ bregaste, una juventud 

: se ha bautizado con tu ejemplo”lo2. 

Se advierte que Jose Domhgo se ha convertido en un simbolo amplio, ajeno a 

tidismos, capaz de representar valores universales como la justicia, la libertad y la belleza. 

un ejemplo de lucha, de lealtad y de solidaridad para con 10s obreros; es el paradigma de 

3n entre vi& y obra, entre acci6n y creaci6n. Su recuerdo es, en suma, algo idealizado. Se 

lislumbra casi como un asceta, a1 tiempo que se enfatizan su espiritu revolucionario y su 

ansigencia. Miis o menos 6sa es la imagen que de 61 se tenia cuando habian pasado unos 

ite &os de su muerte. 

iomez Rojas, Rebeldias ..., 1940, op. cit., p. 188. 



97 

- -  

ret 

u w  

co 

so1 

de 

lor 

co 

P O  

no 

G< 

R€ 

so1 

C O  

ob 

un 

de: 

en 

co: 

* de 

albuA. AzLvuv &.. yL ..uuvlu vvIII-..Av.. uvIInyG A .yLuIIIvu wvlllv ,,.-;has J 

colectividades se manifestaron en el 6ltimo adib, per0 posterionnente siguieron 

;ordhndolo. Lo hicieron bhsicamente a travks de tres caminos: romerias, bautizos y veladas. 

Los obreros, como se sabe, heron muchas veces parte de las procesiones que 

dpsfilaron hacia la tumba del poeta. Por ejemplo, en 1924, convoc6 a la romeria - 
njuntamente con el comitk de relaciones de 10s centros estudiantiles- el Centro de estudios 

ciales “Domingo G6mez Rojas”, entidad obrera vinculada a la IWW. Justamente a nombre 

la uni6n local de esas agrupacicin habl6 en la oportunidad Armando Triviiio. Como se ve, 

I obreros no s610 asistian, sin0 que ademris organizaban el acto. Su presencia la podemos 

nstatar a h  en 1945, cuando delegaciones obreras tomaron parte en la romeria convocada 

lr la FECH, la que visitaba cuatro tumbas, incluyendo la del poeta y la de un trabajador. 

Una segunda manera de recordar a1 poeta mirth- h e  bautizando con su august0 

lmbre una sene de organismos. Ya conocimos el Centro de estudios sociales “Domhgo 

jmez Rojas”; en Coronel se fund6 el centro Jose Domingo G6mez Rojas “Luz y 

:beldia”; en Iquique un grupo teatral adopt6 su nombre, en fin. Todos estos organismos 

n constituidos por obreros. Lo que dice Andr6s Sabella condensa este mecanismo de 

nmemoraci6n y nos anuncia el tercero. “Desde 1920, se vienen repitiendo en locales 

reros, afio a afio, [veladas] en que se aviva la silueta pura y roja del poeta.. . Casi todas las 

iversidades populares que se abren recogen su nombre”’03. 

Por tanto, a travks de veladas, romerias e instituciones que llevaron su 

nominaci6q se intent6 homenajear a aquel estudiante que represent6 como nadie la alianza 

tre intelectuales y trabajadores. Sin embargo, pese a 10s esfuerzos no creo que se haya 

nseguido enquistar en el pensamiento obrero su figura, a1 menos mhs allh de 10s afios 

- 
103 G6mez Rojas, Rebeldias. .., 1940, op. cit., p. 178. 
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cuarenta. Aunque ignoro cuhndo, Gomez Rojas dej6 de ser un estandarte para el 

proletariado. Las razones para esto deben buscarse al interior del propio movimiento sindical, 

escaphdose de 10s limites de esta investigacibn. Con todo, me atrevo a aventurar algunos 

motivos que explicarian el hecho. Primero, la cercania de Gomez Rojas a la IWW deberia 

iber generado una mayor devoci6n entre 10s anarquistas. El pronto declinar de este 

ovimiento podria ser causante de la sombra que lentamente se pos6 sobre el poeta. 

:gundo, y vinculado con lo anterior, esth la fberza con que el Partido Comunista irmmpi6 

1 10s &os veinte. El PC, que atrajo obviamente muchos trabajadores, no scilo no se interes6 

:1 todo por G6meg sin0 que ademhs tuvo su propio mhrtir desde 1924: Luis Emilio 

xabarren. Una tercera posible causa del progresivo olvido se halla en la debilidad de la tan 

entada, en su tiempo, alianza obrero-estudiantil. Jost Domingo podria haberse consagrado 

Imo simbolo de la unidad si &a se hubiera fortalecido con 10s aiios. Como no sucedi6 asi, 

alamente podria el poeta haber sido la bandera de aquel binomio. 

Lo claro es que de aquella masiva reacci6n fi-ente a su muerte se pasa a un casi total 

vido. Per0 entre ambos mornentos se le record6, se le homenaje6 y se le convirti6 en un 

nbolo. Con eso, debemos quedarnos, con que 10s obreros, a su modo, concurrieron en la 

molongacicin de la vida de G6mez Rojas, en la creaci6n del mito. 

aq 

de 

vi{ 
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pellos, lo cierto es que JosC Domingo estuvo prohdamente insert0 en el ambiente literario 

: su Cpoca. Por tanto, obviamente su deceso marc6 rudamente a 10s escritores, quienes 

zon en su cadher no s610 un colega, tambitn un amigo y un maestro. Con el paso del 

:mpo, su nombre se transformarb en el mejor ejemplo de intelectual comprometido, o sea, 

L el habitante antipoda de la torre de marfil. Ahora, jc6mo expresaron, 10s escritores, su 



r- 99 

admiraci6n por G6mez Rojas? Como mejor saben, escribiendo; per0 tambih 

manifestindose. Veimoslo en detalle. 

Se manifestaron, antes que todo, rindiendo honores a la memoria del poeta. Primer0 

fue la Alianza de Intelectuales de Chile [contra el fascism01 la que, en 1941 y bajo el 

liderazgo de Neruda, coloc6 una placa recordatoria en la celda que ocupara G6mez en la 
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:n 1970, es la Sociedad de Escritores de Chile la que, con 

J fallecimiento, se apersona fiente a1 mismo edificio -le fue 

negaao el perrmso para reauzar el acto en su interior-. En la ocasi6n se leen poemas y Luis 

Merino Reyes pronuncia un discurso del cual extract0 lo que sigue: 

"Jost Domingo G6mez Rojas, obstinada semilla de nuestra patria, desde la helada 

xcuridad de vuestra pobreza, desde el fin torturado de vuestra vida, est& para siempre en 

luz primaveral con la flor h i ca  e inolvidable de vuestra desgarrada poesia"'". 

N6tese c6mo se recalcan la pobreza y la tortura, funcionando asi la idealizaci6n y el 

Jto. Se puede decir que esta generaci6n de escritores, que en su mayoria no conoci6 a1 

)eta, rescat6 su imagen acentuando el martirio, simbolo de su lealtad a 10s ideales de justicia 

)cial. 

Es claro que en uno u otro cas0 (1941, 1970) se observa cierto matiz politico en 10s 

imenajes. No se trata de escritores conmemorando a otro por su talent0 o calidad; se trata 

: escritores militantes conmemorando a otro escritor militante. Son, en este sentido, 

ntomhticos varios hechos: el momento de las ceremonias, 1941 (gobierno del Frente 

3pUlar) y 1970 (elecci6n de Salvador Allende); el lugar elegido, la Penitenciaria -su celda- 

1 vez de, por quk no, la habitacibn donde escribia; el nombre de la entidad responsable del 

-her acto, Alianza... contra elfascismo; y la presencia de escritores de izquierda, como 

eruda y Merino Reyes. 

Per0 vayhmonos a1 otro modo de recordar que practicaron 10s escritores: escribir. 

ebemos para ello remontarnos a 10s &os preckamente adyacentes al adi6s de Jose 

- 
104 ' La Nacih,  Santiago, la de octubre de 1970. 
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Domhgo. Son de este tiempo una sene de elogios liricos, de poemas dedicados a nuestro 

joven estudiante. Son 6 en totalio5. En ellos se hacen patente, en primer lugar, 10s 

sentimientos de dolor, rabia e impotencia ante su desaparici6n: 

“tu asesinato me ha dafiado como un mordisco en mi coraz6n”. 

‘Yengo hinchados 10s pirpados a fuerza de llorar”. 

“permanecer hdiferentes ante 10s que te asesinaron seria aceptar el crimen como 

pmciplo y renegar de tu enorme sacrificio”. 

Luego aparece, nitido, su perfil de mirtir: 

“espera, hermano, tu sacrificio no serh est4ri.l; tu sangre fecunda ha transformado la 

herra mda y luego floreceri” . 
De la imagen con que se le recuerda podemos anotar 10s si,ouientes rasgos. Se le 

terpela como hermano. En 4 de 10s 6 poemas se le trata de tal. in1 

di: 

- 
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nca rebeldia, 

o no te vi jamas y entre cien te distingo 

M a  y por siempre, triste hermano Dor 

le aprecia como un ser trascendente: 

Hermano parti6 hacia el k€ini 

no un espiritu en meditaci6n”. 

ie dice de su alma... 

mpre fuerte, de fka 

zonsag-6 a las artes y am6 la libertad”. 

n suma, se le recuerda como un hermano espkitual, fuerte, rebelde, artista, 

G I L ~ I I U  y rnirtir. Se halla en estas poesias, asimismo, la sensaci6n de que su sacrificio seri 

$n dia recompensado; se halla, por tanto, la esperanza de un futuro mejor. 

Dejemos la poesia para pasar a la prosa y revisar la mira con que sus amigos- 

icipulos plasmaron el nombre de Jose Domingo en sus libros. Estoy pensando en Manuel 

G6mez Rojas, Rebeldias ..., 1940, op. cit., p. 174 y 5s. Los poemas son: Imprecacion (Juan Gandutfo), J. D. 
Pmez Rojas, el m& ( N e w  Agrella), A Domingo G6mez Rojas (Francisco Lka), Elegia (Berta Quezada), 
irmano Domingo (Joaquin Cihentes Seplilveda) y Pequeiia restauracibn de un hombre ( A n d r C s  Sabella). 
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Rojas, Gonzalez Vera y Acevedo HernLndez (quienes, junto a Ghmez, se autodenominaron 

Los Inmortales, nombre que se extendi6 a1 caft en que se reunian). 

Manuel Rojas h e  &go de Jost Domingo y lo conoci6 muy bien. El rasgo 

biogrhfico de su narrativa lo oblig6 a incluirlo en sus novelas, mas a h  si consideramos el 

influjo que el poeta ejerci6 en Rojas. Recordemos que le brind6 sabios consejos y estimulos 

para que escribiera. Manuel Rojas, tanto en Mejor que el vino como en La oscura vida 

radiante, reconoce su deuda a1 poeta, narrando las pedag6gicas escenas donde GBmez le 

recomienda escribir, de las cuales ya expuse una en su oportunidad. Pero, como vimos 

anteriorrnente, Rojas tambitn se refiere sobre otros temas de la personalidad de Jost 

Domhgo, aunque observamos una 6ptica distinta en una y otra novela. En Mejor que el 

vino creo ver una intenci6n desmitificadora por parte del novelista. Lo presenta y describe tal 

cual es, sin caer en idealizaciones, y lo define como “epicGreo por un lado.. . y amante de 10s 

miserables por otro’”06. La presencia de G6mez Rojas en esta novela es mLs bien colateral, y 

su anarici6n bien puede ser vista como un acto de gratitud de Manuel Rojas. 

oscura vida radiante, en cambio, las menciones son mis recurrentes, 

~ U I I ~ U G  uIaullblcntes para convertirlo en un personaje central de la novela. En ella Manuel 

Rojas modifica su actitud anterior -no en van0 han pasado 23 &os- de Mejor que el vino. 

Ahora recuerda con cariiio, respeto y admiraci6n a quien fuera su amigo y mentor; parece 

que en 61 halla valores perdidos como la sinceridad y la pureza. Volvamos a escuchar su 

rememoraci6n del poeta: 

“Uno de 10s pocos hombres que en Chile y en ese tiempo representaban el 

verdadero espiritu revolucionario”lw. 

La extensa novela fmaha justamente con 10s sucesos de la muerte de Jost Domingo 

y su impact0 en Aniceto Hevia, disfiaz del autor. El papel del poeta aumenta asi en 

bnportancia, pues su partida otorga un dolido simbolismo al epilogo de la obra. El triste final 

podna estar expresando la amargura del autor ante 10s sueiios incumplidos de su juventud. La 

lo‘ Rojas, Meior ..., op. cit., p. 856. 
‘07 Rojas, Oscura ..., op. cit., p. 553. 
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uerte de Josi Domingo seria el mejor vehiculo para expresar ese sentimiento. En el mismo 

ntido entiendo estas palabras: 

“E1 no queria morir, queria vivir y vivia para que, antes de que la tierra 

sapareciese, viviera un dia sobre ella una civilizaci6n, posiblemente la ~Utima, basada en el 

nor y en el trabajo; era un sueiio, per0 61 habia sido poeta y soiiaba”lo8. 

Es esa aiioranza de la pureza romintica de G m e z  Rojas la que rescato de La 

curs vida radiante. Es esa hagen de G6mez la que recupera el novelista, lo que me 

vece muy interesante si tenemos en cuanta que escribi6 esta obra alrededor del aiio 1970 ... 
Jose Santos G o d l e z  Vera no utiliza novelas ni personajes para expresar sus 

cuerdos. Escribe memorias y, Idgicamente, su amigo Jose Domingo interviene en ellas. Con 

tan elogiada capacidad para observar y describir, nos entrega una semblanza del poeta 

metrante, aguda, en definitiva, muy humana. Veo en ella la simple intencibn de retratar a 

1 gran amigo. Surgen espontineos sentimientos de gratitud, estimaci6n y de dolor ante su 

:ceso, per0 ello no significa que trace una imagen mitica de 81. El resultado final es un 

bujo fmo que intenta mostrar fielmente a G6mez Rojas. Al testimonio de Gonzilez Vera, 

)icable en Cuando era muchacho y Eutrapelia, debemos las gracias pues nos ha sido de 

ucha ayuda en la reconstrucci6n del protagonista de esta investigacibn. 

A g o  parecido habria que deck de Antonio Acevedo Hernhndez, quien en sus 

[emorias de un autor teatral rememora 10s dia en que conocid a1 poeta y la forma en que 

te le ayud6 en 10s dificiles inicios de su carrera. Las palabras de Acevedo expresan tambih 

matitud y constituyen fttiles indicios para conocer el ambiente donde se movia G6mez Rojas, 

i casa, su barrio, sus amigos y contactos. 

El f&.imo antecedente para escrutar el recuerdo del poeta en 10s escritores es otra 

wela, El aiio veinte, de Luis Enrique DBlano. No hermano esta obra con 10s textos reciBn 

seiiados, porque, si bien es un recuerdo escrito, no pertenece a un amigo del poeta, sin0 a 

Men que escribe desde una perspec~a  m6s distante. Per0 no tanto, ya que DClano cursaba 

’ de humanidades a1 momento del fallecimiento del poeta. El aiio veinte es una novela, de 

’ Rojas, Oscura ..., op. cit., p. 554. 
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ya calidad prefiero no reremt;,  e;smcturada por tres voces o narradores. Una pertenece al 

tor-do, es decir, el recuerdo novelado y personal de 10s hechos. La segunda es la del 

rrador, focalizada en el personaje central, un joven estudiante, hermano mayor del niiio ya 

idido. La tercera es la de un hombre maduro que rememora 10s acontecimientos de aquel 

0. En la novela, publicada en 1973, la figura de G6mez Rojas constituye un motivo 

portante, convirtikndose casi en un personaje mhs. Dklano tiene el merit0 de recrear el 

ibiente de @taci6n, en el cual se sitiia G6mez Rojas como un protagonista. Nos enteramos 

su magnetismo, de la atracci6n que ejercia entre sus contemporineos. Lo m6s decisivo, 

i embargo, lo encontramos en aquella voz que, indagando en su memoria, nos comenta 10s 

cesos de 1920, de 10s cuales h e  partkipe. Nos interesa el modo en que recuerda a G6mez 

)jas, comparhdolo con J e s k  (El propio poeta se habia analogado con kl, recordemos el 

rso “Con s610 abrir 10s brazos soy cruz de mi martirio”). Dice esta voz que padeci6 10s 

iltratos “con un marcado aire evangklico, como si su amargo destino hubiera estado escrito 

sde tiempos inmemoriales en alguna profecia y 61 no lo hubiese ignorado. [Al igual que 

st~s,] lo soport6 todo, el castigo, la tortura, la cArce1, como un mhrtir. Su rebeli6n se 

pres6 en versos, en las Elegas que escribi6 en su celda, en una de las cuales -ni mhs ni 

:nos que Cristo- pide perd6n para sus propios verdugos”’Og. La similitud alcanza a las 

ofecias que ambos anunciaron y que aiin no se han cumplido. 

En consecuencia, en El aiio veinte vemos desdoblada la presencia del poeta. Por 

a parte, tenemos la expectacih que su presencia generaba hacia 1920; y por otra, una 

lrada que, tras el paso del tiempo, se detiene en su simbolismo, en su martirio y en su 

mejanza con Cristo. 

Concluyamos que 10s escritores, tanto manifesthndose como escribiendo, han 

iucitado a G6mez Rojas, lo han recuperado de la tumba para ponerlo en el primer plan0 de 

s homenajes y de sus creaciones. Es de vital importancia en la perpetuaci6n del nombre del 

xitor su presencia en novelas y memorias, por cuanto 10s libros no pasan, se quedan, y 

Dklano, El aiio ..., op. cit., p. 102. 
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reden divulgarse en el tiempo y en el espacio. Los escritores, en definitiva, han 

mortalizado a Mmez Rojas. 

Se debe a su vez subrayar que, como lo hemos constatado, 10s literatos han 

sualizado a Mmez desde dos hngulos. En uno de ellos se ha exaltado su personalidad y 

nbolismo. mistificindolo. En el otro se le ha retratado de la manera mis authtica Dosible, 
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ado 

ra, ae una u o ra  rorma, seguIr presenre en el aconcecer nar;ionai. rero GSW p1t;sGnr;iii ha 

zido matices y limites. Refkimonos primer0 al limite espacial. 

Si bien es innegable que en Santiago se ha focalizado principalmente el recuerdo a 

5mez Rojas, no debemos desconocer que en todo el pais se han verificado manifestaciones 

tributo. Y cuando hablo de todo el pais, hablo de Arica a Punta Arenas. ACuiles son las 

iiales que nos permiten viajar por Chile y encontrarnos a cada instante con el poeta? 

h e r o  estin las entidades ya mencionadas, como el grupo de teatro en Iquique o el Centro 

SC Doming0 G6mez Rojas en Coronel. Luego tenemos una serie de encuentros 

ganizados en torno a el, de 10s cuales nos informa Andres Sabella: 

“La trayectoria mortal de GClmez Rojas motiva, fiecuentemente, ateneos y 

nferencias: en Curic6 el todavia muy joven poeta Hector Videla organiz6 uno; y en 

itofagasta, el doctor Velimir Goicovic acaba de dictar una charla en la que expuso la vida y 

poesia del autor de Rebeldias liric as... En Curacautin, en junio de 1938, dict6 una 

nferencia el seiior Humberto Araneda sobre ‘Aspectos de la vida y obra de Domhgo 

5mez Rajas': eUo para confirmar esta especie de fervor repartido que Chile contiene para 

Gomez Rojas, Rebeldias.. ., 1940, op. cit., p. 178. 
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Veml 

simbolo de w 

lmente, diarios y revistas de toda la naci6n han publicado articulos acerca de 

9 para ensalzar su sacficio, para comentar su poesia o para rendirle un 

le este modo, nos topamos con JosC Doming0 en peri6dicos de Arica, 

Tocopilla, Illapel, Rancagua, Curic6, Linares, Los Angeles, Coihayque, Punta 

L. 

est0 quiero demostrar que el tributo al poeta no se ha limitado exclusivamente a 

biCn se ha extendido a1 pais entero, aunque con menor magnitud. 

uanto al limite temporal, a h 0  que hasta el dia de hoy se prolonga la nueva 

:z Rojas. Claro que, naturalmente, a trav6s de nuestra historia este recuerdo ha 
iones. Principalmente, son dos 10s momentos en que la memoria del poeta se 

1. Est0 lo podemos notar en una mayor concentracih, durante esos momentos, 

y de ~ ’ c u l o s  de prensa. 

:n 10s aiios del Frente Popular donde se observa el primer period0 de 

. Entre 1935 y 1945, per0 m h s  precisamente entre 1938 y 1941, vernos 

menciones a su nombre, tanto en actos como en escritos. Uno de ellos, 

Mundo Nuevo (de la Juventud Comunista) hacia el afio 1938, nos grafica bien 

sste florecer. 

L en nuestro deber trabajar incansablemente por 10s ideales de redenci6n que 

h a  generosa y encaminarlos por la acci6n oportuna e inmediata en 10s campos 

nuestro pais para asegurar el triunfo de don Pedro Agukre Cerda, en la batalla 

I democracia y la cultura, que se habrh de librar en octubre. Esta derrota de la 

mejor manera de vengar el sacrifkio de nuestros rn&ires(. . .) diciindoles(. . .) 
IO del Frente Popular es la Gnica garantia de realizaci6n y superacibn de las 

maron las memorables jornadas de la juventud en la luminosa alborada de 

os de este modo c6mo @me& y con i l  la generaci6n del 20, se convierte en 

lidad y objeto de inspiraci6n para 10s .i6venes inteaantes del Frente Popular. 

11’ “Gomez Roja s y nosotros”, Mundo Nuevo, Santiago, la de octubre de 1938 
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In el advenimiento de este gobierno, el recuerdo del poeta se multiplicara, acaso como una 

ma de reivindicar sus sueiios truncados. 

El segundo momento a1 que hacia menci6n es el afio 1970 y siguientes, per0 

wetodo el 70. Este a5o no s610 era electo Salvador Allende, tambih se cumplian 50 aiios 

la muerte del estudiante. Por tanto, ambos factores generaron una notoria alza en 10s 

menajes. Por medio de la prensa podemos notar c6mo se emparentaban el aniversario con 

acontecer politico del pais. El triunfo de la Unidad Popular h e  interpretado como un 

iagraVio para Jos6 Domingo. Se insiste en que su martirio no h e  en vano: entonces se ven 

frutos. “El sacrificio de G6mez Rojas no se ha perdido’”’*. “El nombre del poeta ... es una 

ndera de nuestra revol~ci6n~’l~~. Todo nos queda mis claro si escuchamos nuevamente a 

LdrCs Sabella: 

“Del cuerpo herido de G6mez Rojas sali6 una luz para el pueblo chileno. En 

.cuenta afios, y en otro dia de septiembre, esta luz madur6 en una victoria popular, 

riindole las puertas de la Moneda al chileno desposeido y maltratado. Esta victoria da la 

:6n a1 verso de G6mez Rojas ‘no he de morir en vano’. Si, en 1920, el pueblo llor6 a su 

Eta muerto, en 1970, aclam6 a su Presidente vivo. La sangre de Jose Domhgo fiuctific6 

este trhnsito de la historia patria, probando que la palabra de 10s poetas es siempre de ley 

igica y fec~nda”’’~. 

Por tanto, en este segundo momento, alrededor del gobierno de Allende, vemos 

recer fmalmente a Jose Domingo como un vencedor, despues de medio siglo de espera. 

Per0 pronto la euforia ces6 y Allende cay6.  qui fue de G6mez Rojas durante la 

tadura de Pinochet? Pese a lo que podria creerse, si bien la afluencia en la prensa 

minuy6, no desapareci6 del todo, llegando incluso a curiosos momentos de auge, como 

78, instante en el cual se registra un buen niunero de articulos referentes a 61. En realidad, 

rta 1982 hay cierta continuidad, per0 ahora quienes redactan estas columnas lo hacen 

Luis E. Delano, “Gomez Rojas a medio siglo”, en Las Noticias de htima Hora, Santiago, 4 de octubre de 
‘0. 
Oscar Waiss, “Y hoy son polvo en la tierra”, en La Nacion, Santiago, 12 de diciembre de 1972. 
A. Sabella y R. Meza Fuentes. Jose DomiTlgo Gomez Roias. Antofagasta, Universidad Catolica del Norte, 
aderniUo 76, Coleccion Hacia, 1970, p. 16. 
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nenes para homenajear que para informar o dar a conocer. No debe asocime, creo, esta 

italidad con una velada protesta a1 gobiemo militar. Veo mSs bien una intenci6n de 

livulgacidn histdrica, corno si el grado de ohrido posibititara ya esa funcibn. 

erS en 1983, cuando aparezca un movimiento estudiantil con el 

lomtxe aei poera, io que si signified una postura contestataria a Pinochet. De eso, en todo 

Algo distinto sucedl . 3 1  L .  

aso, hablaremos m k  adelante. 

Aparte de este hecho, hay otro que nos indica que su figura se proyect6 corno 

landera de lucha. Se trata de un par de articulos (de nuevo de An&& Sabella) en Revista 

mhlisis, en 10s que se analoga su asesinato con el del periodista Jost Carrasco Tapia, o en 

!&as palabras, la represih del afio 20 con la de 1987. Se apoya Sabella en la coincidencia de 

3s nombres -Jost- y en la de 10s meses de 10s crimenes -septiembre-. Tambih comenta la 

igencia que mantiene la ira de G6mez hacia la justicia, la que hasta ese entonces no cumple 

u funcibn. Termina Sabella por rescatarlo como ejemplo de unidn entre trabajadores y 

studiantes, alianza que Cree precis0 revalidar. 

Como vemos, durante la segunda mitad del gobierno militar, Gdmez Rojas se alza 

ulklu bulibo1o antagdnico de Pinochet, pero, ciertamente, sin convertirse en un estandarte de 

leso. Tampoco puede decirse que su recuerdo en este tiempo sea comparable con el de otros 

iomentos de nuestra historia. Al respecto, se debe insistir en que la memoria del poeta sufrid 

scilaciones, cuyos puntos miximos heron la 6poca del Frente Popular y 10s &os de la 

Jnidad Popular. Ashismo, la m& severa declinacidn aparece hacia las dtcadas de 1950 y 

960, cuando se sumerge, prhcticarnente sin dejar huellas, el eswtu de G6mez Rojas. 

En consecuencia, nos queda claro que el mito se aljmenta de las circunstancias 

oliticas que lo rodean -dependiendo de ellas su vitalidad- y no exhibe un valor especifico 
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rcatan su figura, y no otro segment0 social, lo que nos indicaria que s610 en ellos se 

mtuvo latente su recuerdo. 

En efecto, 10s estudiantes que fundaron el movimiento se fijaron en el poeta y, con 

en la FECH del aiio 20: “G6mez Rojas no es s610 un poeta y un dirigente universitario, es 

nbolo de un period0 clave de la historia del movimiento estudiantil chileno”ll6. 

ecisamente ese interks en el espiritu del afio 20 10s lleva a bautizar como Domingo G6mez 

gas el naciente organismo, pues ven en 61 al mhs genuino y carismhtico representante de 

uella generaci6n. Inspirindose en esos dias gloriosos de la FECH publicaron una nueva 

oca de Claridad, revista emblemhtica de 10s estudiantes desde 1920. Es interesante 

contrar en este medio la reproducci6n de Exhortacidn, poema de G6mez Rojas, 

roximadamente un mes antes del acto constitutivo del movimiento. Est0 nos seiiala que su 

mbre flotaba en el ambiente -junto con otros simbolos de la @oca- incluso antes de la 

idaci6n. 

Con todo, Jod  Domingo Mmez Rojas era prhcticamente desconocido en 10s 

npus universitarios hasta antes del movimiento. (Cuenta la leyenda que una iniciativa 

lividual, de un estudiante que aun no ha sido identificado, fue responsable de la idea de 

utizar como tal la entidad en gestacih, idea que obviamente fue bien acogida). Al interior 

la dinimica estudiantil se habia borrado casi por completo su recuerdo, amnesia que 

uyo se inici6 a mediados de 10s cuarenta. S610 con la irrupci6n del movimiento empez6 a 

;erse conocido, per0 no en gran escala. Adem&, G6mez Rojas y la FECH de 10s 20 eran 

servados, por 10s estudiantes del 83, como hechos hist6ricos mis que como las rakes 

iealcigicas de su activismo. 

Pues bien, jquC imagen poseian de G6mez Rojas estos estudiantes? Lo perciben 

mo “uno de 10s mejores valores literarios de su Gpoca ... Joven estudiante [que] se 

*act& por su rebeldia a toda prueba y su adhesicin a todas las ideas disolventes de 

[ o n ~ e s ’ ’ ~ ~ ~ .  A c e n h  su calidad de mirtir y admiran su compromiso, su rechazo a la 

ticia y su cercania con 10s obreros. Este ultimo punto es importante, pues el MLDGR 

rriptico hformativo MLDGR. 
fiid. 





m acto, en el rarque Jose u o m g o  cromez ~ojas ,  aonae se conmemoro ill poera. 36; 

;elebraron tambi6n otros sucesos, como la llegada de la primavera. La jornada, &a 3 de 

xtubre de 15 a 21 horas, h e  convocada por la Fundaci6n Clotario Blest, por la Federaci6n 
1- AA-,. 2-1 D,I, D,11,.&+, -_.. -1 fl,,na:, 17,.,.l,!.,4A,. An DP,.,.IP+- -1 pnlnn&,n 

- - -  

isistencia, lo que nos importa es el tip0 d 
.. .. 

Y 

)opular. Si nos fijamos bien, las entidades que convocan este acto nos re( 
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)or el fin del Servicio Militar Obligatorio y por la FECH. Aunque ignoro la magnitud de la 

.e organizaciones que lleva a efecto el acto: 

irtesanales. estudiantlles y no gubernumentules. Se pretendia, claro est4 una participaci6n 

;uerdan a aquellas 

me se hlcieron Dresentes en el mneral ael poeta. ~a observacion nos senalaria que, tras 73 

-C 

iocial. pero, siendo smceros, no es correct0 ampmicar ias amemiones aei acro, ya que 

iiios, G6mez seguia movilizando 
. -  - . . .  

,ambiando lo que hay que carnbiar- a1 mismo segment0 
.. c. I .. * ,  1 ~ ~- . .  

.~ 

;onstituye un heclio aislado y de poca monta. 

Salthonos a1 aiio 1997, donde se suceden tres eventos que algo pueden estar 

-- 
lomingo G6mez Rojas, oqy.nizado por Revista La Batea y auspiciado por Ediciones 

-4ltemativas Bauhaus. El organizador y el auspicio nos hablan de medios menores, poco 

conocidos, subterrheos, no masivos; es decir, que el nombre de Jose Doming0 se sigue 

alternative. El certamen es de una muy limitada resonancia, per0 es la primera versi6n y 

- 

puntaarenense Ateli) nos informa de un renovac: 
, 1- * 1 1 .. - .-. _ _ _ _  A ! A - A  3- _ _ _ _  

wtamente es en 1997 ... 
mtacibn del libro Jod 

>omingo w m e z  ~0.1as. viaa y O D ~ .  u soia puuwar;iun UG la obra (por la editorial 

io inter& por G6mez Rojas. Su estructura, 

m esmaio seguiao ae una gran caniiaau UG sus escritos, sugiere que la intenci6n es dar a 

;onocer su obra, su pensamiento, su talento, y asi reconsiderar a 61 y a su generacibn. 
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La presentacion uei uuru 2s casi tan insinuante como el texto mismo. Fue a todo 

lujo. El lugar, el Sal6n de Honor de la Universidad de Chile. El comentarista, Volodia 

Teitelboim. Lectura de poemas a cargo de Miguel Arteche (recitb 7 composiciones de 

G6mez Rojas). Presentacibn y patrocinio, Rodrigo Roc0 y la FECH. Asistencia, gran 

cantidad de neraonaa (eatudianteg. nrnfesores, periodism, escritores). Se efibi6 un 

C estudiantes leyeron sus propias creaciones liricas. 

s que la presentacih del libro, un homenaje a 

1 Ciomez Kojas. m a n t e  ia veiaaa se aestaco el valor de reconocl er la vida y obra del poeta, 

, - - - - - -, - - - - r-------- I -- - ---- -- - - 

liaporama sobre la vida del poeta y dgunos 

Como asistente pude apreciar, mh, 
- I  - .  - . .  * *  . .  , 

egitimidad de la conmemoracih. Sin embar: 

advirtiendo que era un error caer en la mistificacibn, ya que asi se atentaba contra la 

11 go, humildemente pienso que esa noche no se 

hizo otra cosa que idealizarlo. Rodrigo ROCO, presidente de la FECH, centr6 su intervencih 

en el contraste entre 10s valores representados por el poeta y 10s que imperan en la sociedad 

actual. Teitelboim no se refiri6 a1 libro, sin0 que a la vida de G6mez Rojas y a la forma en 

que ella debiera inspirar a la juventud del presente. Los autores del estudio y de la 

recopilaci6n, Carlos Vega y Fabio Moraga, no comentaron su trabajo, sin0 la carga emotiva 

que pusieron en 61. Insisto: no se present6 el libro, se homenaje6 a su protagonista. iEs que 

quizh el magnetism0 de Jose Domingo impide que se hable de otra cosa? Nos queda claro 

que esa noche del 1" de octubre de 1997 el espkitu de G6mez Rojas volVi6 a aparecer -en 

gloria y majestad- entre nosotros. 

El tercer evento a1 que me referia es precisamente la escritura de estas lineas. 

Modestamente, la realizacih de esta investigacih tambi6n marca un inter& por el joven 

estudiante. Me pregunto a mi mismo, iqu6 te motiv6 a investigar a mmez Rojas? Creo que 

-0bviando las razones del subconsciente- me interes6 simplemente su misterioso y atractivo 

papel e 10s afios 20 

que tan vivamente me retrat6 Manuel Rojas en sus novelas. Por lo demas, es aparentemente 

n La oscura vida radiante y, por extensibn, el ambiente anarquista de 1 

casual la realizaci6n de esta tesis en 1997, coincidiendo con 10s antedichos dos casos de 

resurgimiento. 

Incapaz de adivinar el fbturo -no en van0 mi campo es el pasado-, no conozco la 1 
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memoria de Jose Domingo. Quizi son 10s ~Ytimos estertores de un irreversible proceso de 

h ido .  

Dediquemos breves pirrafos a examinar 10s escasos objetos materiales dedicados a 

‘a memoria del poeta mhrtir. Aparte de tres calles minfisculas que llevan su nombre, lo mhs 

mportante es el Parque Josk Domingo G6mez Rojas, el cual h e  asi bautizado hacia el aHo 

1940. Por esos dias se pus0 una placa, ya desaparecida, que decia “A 20 aiios de su muerte 

‘su ejemplo sigue siendo fla bandera de nuevas jomadas /por la justicia y la libertad. Los 

:studiantes de Chile y la I. Municipalidad de Santiago.” Hoy en el Parque, exceptuando el 

tombre, nada remite a G6mez Rojas. Anecddticamente se puede agregar que incluso se 

iretendi6 cambiar, en 1968, por “Derechos Humanos” su denominacih, lo que fmlmente 

10 ocurri6. 

Algo parecido ha sucedido en la tumba del poeta, otrora tan visitada. Hoy se 

:ncuentra semiperdida por la construcci6n de nuevas obras. 

Para acabar, la presencia de G6mez en 10s noventa nos deja dos cosas. Una, que 

lese a todo sigue convocando mis o menos a 10s mismos sectores, y dos, que se podria estar 

iviendo un nuevo auge de su recuerdo. 

Inevitable. El porquC de un mito inacabado. 

En las lineas que siguen tratare de sintetizar lo hasta aqui dicho e intentad contestar 

:iertas interrogantes referidas a la leyenda que es Gdmez Rojas. 

Hasta ahora hemos visto aparecer repetidas veces palabras como recuerdo, 

:onmemoraci6n, rememoraci6n, memoria, aniversario, homenaje, tributo, manifestaci6n, 

.omeria. Todas ellas se relacionan con una visi6n retrospectiva de G6mez Rojas, es decir, 

iesde el presente (variable) hacia el pasado. Esta visi6n es mucho m h  espesa y rica que el 

.ecuerdo familiar y habitual hacia cualquier persona fallecida. Lleguemos, por tanto, a un 

)rimer acuerdo, que consiste en dar a G6mez Rojas la calidad de leyenda y de mito. Es 

eyenda en tanto se hace presente de una manera mucho mis concreta, asidua y fanthstica 
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ue un fmado cualquiera. Es, a la veg un mito, en tanto su persona ha sido objeto de la 

iealizacion, remarchndose al,mos de sus rasgos y olvidhdose otros. 

Esta nueva imagen -mitica- de G6mez Rojas puede ser descrita como la de un joven 

oeta, mirth-, cristo, rebelde, anarquista, revolucionario, romhntico, intransigente, popular, 

ohemio y hasta asceta. Son Cstas las sefias acentuadas por la idealizaci6n, la que 

hultheamente ha eludido ciertas facetas de su personalidad y algunos sucesos de su 

iografia, a saber, su liliaci6n a1 Partido Radical, su cercm’a a la clase media, su epicureismo 

sus mujeres. 

Este nuevo G6mez Rojas, el m’tico, ha servido de simbolo para distintas causas. Ha 

do levantado como simbolo de una generaci6n estudiantil, la de 1920. (Habria que 

reguntarse si esta generaci6n existiria, con ese nombre, si G m e z  Rojas no hubiera muerto 

se afio). Simbolo ademis de otra generacibn, literaria ahora, ligada a 10s ambientes obreros 

anarquistas de la segunda d6cada del siglo -en la que podemos incluir a Acevedo H:, M. 
.ojas y Gonzilez Vera-. Alzado como simbolo, decididamente, del intelectual comprometido 

on la sociedad. Su figura se ha recogido como insignia del Santiago ya ido, el de las 

aminatas noctumas, el de San Diego con Avenida Matta, el de la bohemia recih nacida. 

imbolo, por ultimo, de un tip0 de artista, del poeta, per0 m& que del poeta, del poeta 

ialdito (Chile tambi6n 10s tienel’*). 

Jos6 Doming0 G6mez Rojas, mito y leyenda, nos provoca algunas preguntas. #or 

u6 se convirti6 en un mito? iPor qu6 congreg6 una multitud en su funeral? #or quC, siendo 

mcos, hoy es prhcticamente desconocido? 

Pienso que G6mez Rojas se conVirti6 en un mito por las caracteristicas 

xtraordinarias de su vida, pero, tanto y mhs, por las de su muerte. La asistencia masiva a su 

ntierro nos indica que era un personaje conocido, querido, admirado. Su detench y 

risibn, 10s malos tratos y el quiebre de su salud mental, elevaron, sin ninguna duda, su 

* Carlos Poblete, “Los poetas malditos que tuvo Chile”, en Zg Zag, Santiago, 2686,15 de septiembre de 
356. Junto a Gcimez, el autor menciona como poetas malditos a Pedro A. G o d e z ,  Joaquin Cifbentes 
:pave& y Albert0 Rojas Jimdnez. 
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3opularidad. El advenimiento de la tragedia no hizo mis que accionar la multitudinaria 

qeaccibn, la que se vi0 aumentada por el clima de efervescencia politica que se vivia. 

El arrastre de G6mez Rojas y las contingencias que rodearon su muerte explican la 

an masiva manifestacih, la que, a su vez, podria explicar el nacimiento y la permanencia del 

nito, si pensamos que tal cantidad de gente -motivada por la impotencia y el dolor- se 

>ropuso de a ldn  modo perpetuar su memoria. Esta cadena (muerte-manifestaci6n-mito) no 

>asta, sin embargo, para comprender integraltnente la mistificacih. Debemos persuadirnos 

je que la vida y el sacrificio de G6mez Rojas, por sus caracteristicas tan especiales, eran 

;apaces por si solos de engendrar el mito. Ambos factores sumados -la masiva despedida de 

iu cuerpo y el valor intinseco de su vida y de su muerte- son 10s que explican la 

>ermanencia en el tiempo del espiritu de G6mez Rojas. 

Pero, si est0 es asi, ipor quC G6mez Rojas ha ido gradualmente desapareciendo del 

maginario de 10s chilenos? iEs que su figura, en realidad, no posee las caracteristicas 

iecesarias para ser recordada? Me inclino a contestar que no a esta pregunta. Creo que 

36mez Rojas, insisto, nos regal6 una vida tanto o mis valiosa y heroica que la de otros 

xmonajes que si tienen un sitio asegurado en nuestra historia. La pregunta correcta seria 

ntonces, ipor qud nuestra sociedad ha tendido a olvidar a Jos6 Domingo, pese a todo su 

iignificado? Podriamos ensayar preliminarmente algunas hipbtesis, las que apuntan a1 

lesenvohrimiento de aquellas fuerzas de la sociedad llamadas a inmortalizar a G6mez Rojas: 

:studiantes, obreros, partidos politicos. 

Los estudiantes actualmente desconocen a1 poeta. Aparte de esa isla que sigzifrc6 el 

v€ovimiento Libertario de 1983, el olvido lleva ya muchos aiios. La explicacibn, como ya se 

Iijo, podria estar en las variaciones experimentadas por el movimiento estudiantil en 10s 

iltimos decenios. Podriamos pensar que en aquellos periodos de escasa actividad y de 

endencias apoliticas, no debi6 existir curiosidad por Gbmez; per0 tampoco en las 6pocas de 

'ervor, puesto que la consiguiente politizacih no remiti6 precisamente al idealism0 

bomintico del aiio 20. 

El movimiento obrero pronto borr6 de su memoria a1 que kera escudo de la 

ntegraci6n proletario-estudiantil. La razdn es tal vez el alejamiento entre ambos estamentos. 
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Hoy, por lo demh, nos parecena extrafio ver a obreros expresando devoci6n por un lejano 

10s 

Para 
consouaar la permanencia ae nuesua ieyenaa. rero amcumenre est0 poarra naDer ocurrido, 

ya que, hacia 1920, el mapa politico diferia bastante del que se afianzaria despuis. Luego, si 

mmez Rojas se identific6 con un partido, fue con el Radical. No parece que esta tienda haya 

hecho mayores esfuerzos por adjudicarse la figura del poeta y proyectarla como simbolo. De 

haberlo hecho, a la luz de la trayectoria posterior del PR, el resultado hubiera sido 

probablemente similar. De 10s partidos de izquierda podemos hnaghar que no abrazaron el 

mito, por rechazo a su pertenencia radical, o bien por su imagen de anarquista e idealista. 

Con todo, me parece que pronto se obvi6 su incipiente anarquismo y su fdiaci6n radical, 

quedando s610 como un rebelde apartidista que encam6 ideales universales (justicia, libertad) 

y asi se proyect6 como simbolo amplio para el Frente Popular, la Unidad Popular y 10s 

i6venes del MLDGR en 1983. Por lo tanto, las connotaciones politicas de su Vida no nos 

siwen para explicar el oh.ido, pues si por un lado n i n h  partido lo iz6 como estandarte; por 

otro, varias colectividades a la vez 10 reconocieron como ejemplo. 

Retomando nuestro hilo conductor -buscar la causa de la amnesia-, reconozcamos 

que hasta ahora no hemos dado con una respuesta plenamente satisfactoria. Q&& volviendo 

a1 poeta encontremos una soluci6n ... Quiz6 no era tan carismhtico como pensamos ... Qub5 le 

falt6 algo para ser nuestro Garcia Lorca.. , iSeri4 una obra de innegable relevancia el elemento 

ausente? Es posible. Es posible que con una obra mhs extensa, talentosa y reconocida la 

trayectoria del mito se hubiera facilitado. iQuC mejor medio de divulgacibn que la creacibn? 

Tal vez Sean las realizaciones las mejores bases para un mito: la poesia de Garcia Lorca y la 

de Neruda, la miisica de Victor Jara y, por qu6 no, la guerrilla de Guevara serian buenos 

Ejemplos de esto. 

Realizado ya este panorama de las probables razones para el progresivo olvido de 

G6mez Rojas, concordemos en que, asi como ninguna es descartable, ninguna tampoco nos 

da una total explicaci6n. Entre todas se complementan. Per0 creo que, en hltimo t6rmho, el 
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se deberia a una limitada memoria hist6rica de la sociedad chilena. Aunque tal 

ci6n es dificilmente comprobable y corresponde mhs que nada a una apreciaci6n 

va -que no es original mia por lo demh-, seria fmalmente 6sa la clave que subyace al 

le las alternativas y la que mejor explica el desvanecimiento del poeta. Mi intenci6n no 

Fundizar en el concept0 de “limitada memoria hist6rica”, sin0 simplemente sefialar que 

se deberia la aparentemente poco explicable desaparici6n de G6mez Rojas. 

amente, podemos realizar el proceso inverso @til para quienes estudien nuestra 

ria hist6rica), y presentar el cas0 del poeta como prueba de esta escasa capacidad de 

6n. 

Simplificando, hoy muy pocos conocen a G6mez Rojas porque el hombre c o m h  y 

kte, aquel que asisti6 a sus funerales, pronto se olvid6 de 41. Los que no lo hicieron 

ograron ante la hercia dominante. Mhs tarde, miembros de nuevas generaciones se 

iron por resucitarlo -destacando en ese sentido la labor de And& Sabella- per0 sin 

dos evidentes. La amnesia era ya irreversible. En la memoria de 10s chilenos no habia 

I para G6mez Rojas. 

Ccm todo, tal vez est6 equivocado y subterrhneamente el recuerdo se mantenga vivo. 

brotes de este aiio serian justamente prueba de ello. No quiero caer en el mismo error 

columnista de El Rancagiiino, Htctor Gonzhlez, quien en 1970, a1 cumplirse 50 afios 

merte, se lamentaba de que ya nadie recordara a G6mez Rojas. Diez afios mhs tarde, 

10, insistia en que el oh4do habia cubierto del todo a1 poeta. “Ya nadie lo recuerda”, 

a, con lo cual se olvidaba absolutamente de., .61 mismo, quien porfiadamente, cada diez 

IoMa a homenajearlo. Mal podria yo ahora decir que la amnesia borr6 a G6mez Rojas 

stra mente, mientras escribo estas lineas o mientras se acaba de publicar un libro sobre 

S610 el tiempo decidirh la suerte del mito ... 
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Se ha estudiado, en seguida, el pensamiento de G6mez Rojas, lo que nos fue util 

para conocerlo mas a el, y para conocer mhs de la sensibilidad, de las ideas, de la visi6n de 

mundo de su tiempo. ison sus ideas reflejo de su tiempo? Por supuesto que si, per0 no 

sabemos en que grado. S610 una investigaci6n m6s amplia en este sentido nos podria 

responder la pregunta. 

En la 61tima parte nos dedicamos a analizar c6mo G6mez Rojas se transform6 en un 

mito. Pudimos darnos cuenta de c6mo h c i o n 6  la idealizaci6n, a1 resaltar ciertos rasgos y a1 

ignorar otros. Advertitnos, a su vez, que el mito de G6mez Rojas no ha tenido la fuerza 

suficiente como para derrotar al olvido, per0 que pese a todo hasta el dia de hoy subsiste. 

SintomAtico en ese aspect0 es el hecho de que su recuerdo haya dependido del momento 

politico que M a  el pais. Como se evidenci6, la leyenda resurgia en periodos especificos de 

agitacih. De todas formas, el mito aim esta vivo, y es imposible saber qui sucedcri con 61. 

En definitiva, hemos alcanzado un conocimiento m5s o menos acabado de Jose 

Domhgo G6mez Rojas. per0 creo que lo m5s hnportante es que ademhs hemos iluminado -a 

trav6s del poeta- ciertos aspectos de su kpoca. Me parece que si hacemos una mirada 

profunda a G6mez Rojas, podremos hallar en su obra, en su pensamiento, en su vida y en su 

muerte, elementos que nos hablan de una sociedad en crisis y de una sociedad, a la vez, en 

regeneracibn. Si, porque mientras el pensamiento y la muerte son evidentemente reflejo de 

una sociedad en crisis; la vida y la obra nos hablan de una sociedad en regeneracih, ya que 

en esa sociedad pudo G6mez Rojas desarrollarse como artista y como persona. El, ademhs, 

es s610 uno de tantos poetas y escritores que por esta Cpoca fundaron, pr6cticamente, la 

literatura chilena con obras de muy aceptable calidad. En consecuencia, la vida de Josh 

Domhgo nos permite ver desde un hgulo diferente un periodo de nuestra historia. 

Con todo, podriamos tambibn realizar el camino inverso, es deck, intentar que la 

Spoca nos ilumine a1 personaje. Nuestro conocimiento de G6mez Rojas podria enriquecerse 

si investigamos, entre otros temas, su generaci6n estudiantil y literaria, su ambiente material e 

intelectual, 10s medios de prensa en que colabor6, la reacci6n de la sociedad entera ante su 

muerte, c6mo este suceso fue enfocado por la prensa, en fm. Son muchos 10s t6picos en que 

la investigaci6n podria profundizar. De partida, creo que mucho se podria hacer aun en el 



120 

plan0 biografico. Se poana escuunriar en su niiiez, en su educacibn, en su familia; hcluso 

seria muy interesante internarse en el proceso penal que dictamin6 su prisi6n y finalmente su 

muerte. 

Para terminar, quisiera hacer una reflexi6n acerca del valor de estudiar a 10s 

protagonistas culturales de una @oca. Aqui se ha insinuado lo provechoso que puede ser 

analizar la vida de un poeta, y en ese sentido, creo que es tiempo de buscar nuevos 

personajes, quiz4 ya no tanto en el Area de la politica o de la alta cultura, sin0 en 10s rincones 

apartados, en las zonas veladas del pasado. De encontrarlos, nos pueden brindar matices 

hasta ahora desconocidos de nuestra historia, como creo lo acaba de hacer Jose Doming0 

G6mez Rojas. 
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Anexo I. Antologia de JosC Doming0 Gomez Rojas. 

Proemio. 

I 
Oh th! mi inspiradora, lajwentud potente 

que con robusto soplo adtaste mi fiente 

y me hiciste sentir 10s liricos espasmos; 

th! jwentud potente que crispaste mis  nenios 

recibe como ofrenda m i s  arranques soberbios, 

m i s  versos, m i s  estrofas, m i s  cantos y entusiasmos. 

de mis sinceridades de luchador 

c 

@tadas. 

Juventud poderosa: mis diifanos poemas 

hablan de m i s  dolores. de m i s  ansias supremas, 

y paria; 

y a1 presentir la aurora YO siento aue mis venas 

refluyen i 

El crujir de las cadenas 

subleva mi a h a  noble que es revolucionaria. 

Oh Pueblo! hl que sufres 10s m6s rojos dolores 

tus ignaros insultos son para mi vigores, 

i son para mi 10s gritos 

que me dicen que cante a1 chocar de las lira 

S 

que reflejen tus gandes dolores infinitos. 

tus lirico aplausos 

10s inclitos arranques y las sagradas ira 
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Quiero canrar la waa, quiero extender m i s  alas 

hacia el espacio am1 y cual c6ndor salvaje 

quiero subir, sub ir... 

quiero quemar mis alas en el sol de la aurora 

y quiero que mis  cantos Sean las profecias 

del bello porvenir. 

Yo canto porque siento, yo canto porque lucho, 

yo canto porque amo, yo canto porque vibro, 

y porque s i  s u e ;  

mi canto es para el fuerte, mi canto es optimista 

y es para 10s que creen en la futura aurora 

que habri de redimir. 

Por todos 10s que sufren, por todos 10s que &en 

mis cantos son protestas, y gestas forrnidables 

y ayes de rebelih; 

Por todos 10s que esperan, por todos 10s que piensan, 

por todos 10s que bregan, por todos 10s que creen 

en la gran Redenci6n. 

Por 10s gestos heroicos de 10s seres an6nimos, 

por el cansancio enorme de modernos ilotas 

yo lanzo mi cancih; 

por 10s esclavos rudos y por 10s explotados 

y por la gran mentira y por la hipocresia: 

la civilizacih. 

Para 10s explotados de musculos broncineos, 
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para la juventud, pleyade vigorosa, 

de 10s modernos dias, 

ipara ellos! m i s  graulidos de c6ndor altanero 

ipara ellos! mis  canciones y lamentos que son 

liricas rebeldias 

Sean para 10s jcivenes y para 10s obreros 

estas arengas m’as. 

m 
Oh Dolor! hi que engendras las grandes oraciones 

serhs el rojo origen de heroicas rebeliones. 

Dolor! hiere mi pccho, dame tu cruel calvario, 

pero has que mis gemidos y dolorosos llantos 

Sean las rebeldias y 10s liricos cantos 

que hagan de cada esclavo un revolucionario. 

Renegacibn. 

Yo, hijo de este siglo hip6crita y canalla 

reniego de mi siglo y salgo a la batalla 

con gritos de amenaza y ayes de rebelih 

y son mis cantos rojos, como la dinamita, 

y como m i s  dolores, como mi ansia infinita, 

como mi sed eterna de eterna redencih. 

Quisiera que mis versos con sus alas enhiestas 

reflejaran m i s  iras, mis ansias, m i s  protestas; 
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10s gritos ae amenaza que est& por estallar, 

quisiera que mi verso de revolucionario 

fuera el granar sahaje de un c6ndor temerario 

que se lanza gigante a la regi6n solar. 

Mi verso rudo y fuerte no canta a las mujeres, 

ni a 10s falsos mores, ni a modernos placeres, 

ni misticos cantares mis  rudos versos son; 

mis versos son de lucha, escritos con mi diestra, 

atrevido 10s lanzo a la roja palestra; 

Sean m i s  broncos versos gritos de rebelicin. 

Ms versos rudos, fieros, no han de tener belleza, 

per0 son reflejo de mi ser que es fianqueza, 

de mi amor que es sublime, que es sublime pas&, 

quisiera que m i s  versos fueran raudos corceles 

ind6mitos. Mis versos suenan a cascabeles, 

per0 tambidn a veces suenan como el cafi6n. 

Per0 ay.. . ! sobre mi fiente llevo una mancha cruenta 

es una mancha roja, es la cinica afrenta 

es la herencia del siglo: la civilizacibn! 

hip6crita mentira, ignominioso ultraje, 

m h  que civilizado quisiera ser salvaje 

para limpiar mi fiente de toda execracicin! .. . 

Sean m i s  cantos fieros la lirica amenaza, 

Sean m i s  cantos rudos la biblia de mi raza 

que yo, cantor an6nim0, no espero galardcin, 



y si I ~ U J  IIUJ G;MILUJ CJ puryde siento ahora 

preludios aurorales. 

Mis versos de la aurora 

que Sean el alerta, de la revolucidn. 

Yo, hijo de este siglo hipdcrita y canalla 

reniego de mi si@o y salgo a la batalla 

con gritos de amenaza y ayes de rebelidn, 

Sean mis cantos rojos como la djnamita, 

y como mis dolores, como mi ansia infinta, 

como mi sed eterna de eterna redencidn. 

Exhortaci6n. 

Detente, Humanidad, de th  tu raudo paso 

y contempla tus luchas, tu esfuerzo, tu fiacaso, 

y si tu fiente erguida con regias majestades 

inclinas a1 sepulcro de pasadas edades: 

oirk un gemido, un doloroso llanto 

que resuena en 10s siglos, que te helari de espanto 

y muda quedarb, mcogeris 10s hombros 

y ceiiirin tu fiente 10s pilidos asombros. 

Escudriiia y escarba el polvo de 10s siglos, 

remueve las reliquias, 10s bhrbaros vestiglos 

de tu esfuerzo pretirito ...y sentirb la herida ..., 
pues veris que tu esfuerzo no ha hecho brotar la “Vida”. 

iSi! Veris 10s fetiches y verb las espadas 
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que revelan barbaries de ipocas ya pasadas; 

per0 si quieres ver algo que pasme, asombre, 

contempla tu pasado reflejado en el hombre 

y le veris esclavo, esclavo, jsiempre esclavo! 

taladrados 10s huesos por el horrendo clavo 

de la vil semidumbre, herido y ultrajado; 

en la India como paria, en Grecia como ilota; 

en Roma como esclavo; en la Edad Media, idiota 

servidor del terrufio del seiior mas osado, 

y siempre, Humanidad, le veras explotado 

o bien explotador.. . 

Y sentiris la herida 

que es llaga putrefacta por do escapa la vida, 

y sentirris las ansias de un bilsamo divino 

para la herida y luz para ir en tu camino, 

per0 el cantor te dice que inclines tus rodillas 

y que el rubor encienda tus palidas mejillas 

y que toda contriQ con la mirada tierna 

contemples asombrada la triste “Edad Moderna”. .. 
y verhs con dolor que en cada surco brota 

al par que la semilla: el esclavo, el ilota; 

y verfs asombrada, en el siglo protewo 

de las “Urbes Modernas”, el an6nimo siervo, 

el siervo de las fibricas que ruge sus protestas 

de rabia y de venganza. 

Y si miras la faz bendita de la tierra 

veris caer rendido en la cinica guerra 

a1 ilota que Sufi-e, a1 obrero explotado, 
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que troca por la blusa el traje del soldado, 

y le veras sufiir 10s purpheos dolores 

por defender la tierra de hipocritas seiiores.. . 
Y le verb sufiir, y le veris herido 

caer en su jomada de an6nimo vencido. 

@sta es la “Edad Moderna” de 10s grandes obreros? 

~Esta  es la “Edad Moderna” de 10s h e s  aceros? 

Gsta es la “Edad Moderna”, la de las libertades, 

es Csta, yo pregunto, la “Edad de las Edades”? 

-iNo! 

iMentira! 

Es esta la “edad de 10s dolores” 

de 10s obreros parias. 

La edad de explotadores, 

es la edad del acero... 

Humanidad doliente: 

jno sientes 10s dolores, la vergiienza en tu fiente? 

DetCn tu raudo paso, inclina tus rodillas 

y escucha el rumor sordo de siniestras cuchillas. 

net& el rniidn nncn de hi mnrchn inniirlitn 

y escucha el rumor sordo; teme a la dinamita 

que orifica 10s senos de nuestra madre tierra, 

que hiere y asesina en 10s campos de guerra: 

teme a la dinamita, teme a1 modern0 acero 
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que es la arma favorita de 10s explotadores 

y que sera bendita en manos del obrero 

cuando vaya a vengar 10s trapjcos dolores.. . 

Mira el august0 seno, mira la capa interna 

de la tierra y veras que aiin en la Edad Moderna 

existen 10s esclavos.. . 

Los lividos mineros 

son esclavos modernos con 10s nombres de obreros; 

y si miras 10s campos do brotan las simientes 

verhs a 10s ilotas con nombrss difcrentes. 

Los negros que se agotan, 10s chinos que aniquila 

la mina; el herrero de trigica pupila; 

el fogonero rudo que entona sucio cintico, 

el mariner0 listo de inmenso transatlantico; 

10s peones y 10s labriegos; 10s soldados siniestros 

que tienen a asesinos por amos y maestros; 

el salvaje inquilino de ind6mita arrogancia 

que vive de miserias, que vive de ignurancia; 

las dCbiles mujeres, las de flhccidos senos; 

las rameras que guardan en sus vientres venenos 

y que son estropajos del vicio; 10s chicuelos 

que las Urbes Modernas convierten en pilluelos; 

10s pobres inmigrantes, que en pos de la fortuna 

abandonan familia, amigos, suelo y cuna; 

10s “incivilizados” (?) de las enclenques razas 

que son victimas de todas las amenazas: 
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iTodos! Humanidad, son esclavos que @men 

de dolor. Per0 a ti &no te da vergiienza el crimen? 

iNo temes a 10s hierros de las revoluciones? 

&No temes que la llaga te pudra el corazh? 

Yo creo. Humanidad, que temes rebeliones 

entonces, di a 10s pueblos de todas las naciones, 

antes que se subleven: 

i Os doy la Redencih.. . ! 

Como el mar. 

Como oleadas que se agitan, 

se revuelven, se estremecen, &en, gritan 

en mi pecho las tonnentas del amor; 

y cual toros de fornidas, towas testas 

y pupilas inyectadas y enhiestas, 

ya se escapan m i s  protestas, 

mis protestas de dolor; 

Mar rugiente donde fluyen y refluyen 10s enojos 

de mi raza, tal es mi alma dolorida 

donde rugen iracundos cantos rojos; 

en mi pecho toda fibra estremecida 

es como una gigantesca ola de llanto 

y cada ola -cada fibra- forma un verso de mi canto, 

y es mi canto de alma herida 

como un grit0 de tomenta enfurecida, 
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como un ay de rebeli6n. 

Mar rugiente, 

mar hinriente 

es mi alma estremecida 

a1 Gbrar con el mor ,  

como el mar ella canta y modula 10s poemas, 

10s poemas de mi vida , 
que son gritos y anatemas 

de dolor. 

Como el mar, profundo abismo 

que se agita, tal es mi alma toda llena de idealismo. 

Como el mar y sus oleajes 

y sus impetus salvajes, 

en m i s  cantos y en m i s  &os tan diversos, 

se retuercen las ideas de m i s  versos. 

Como el mar que modula sus canciones 

-sus canciones formidables, sus tormentas y tormentos- 

es mi alma que modula sus lamentos 

que son cantos que predicen las fbturas, 

las tremendas, formidables rebeliones!. . . 

Yoismo. 
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1 

Ante la paz de 10s caminos rezo 

la oracibn de las a h a s  y las cosas; 

yo soy un peregrino cuyas rosas 

se deshojaron del dolor a l  beso. 

Yo soy un peregrino que ya empiezo 

a subir las encuestas dolorosas. 

Del dolor abrirC todas las fosas 

a1 subir la jornada del bostezo. 

Yo soy la encmacibn del dolor mismo 

y soy como una sombra en un abismo 

y soy como un misterio en un misterio. 

Yo soy la encarnacibn de mi infinit0 

yo soy un Ashaverus cuyo grit0 

es el a h a  de un trigico salterio. 

2 

Yo soy como un fantasma misterioso 

que por la sombra de un abismo m a ;  

yo soy como un sonido doloroso 

que vibrara muy lejos de la tierra. 

Tal vez yo soy la sombra de un poeta, 

de un poeta rebelde y visionario; 

tal vez ya pertenezco a otro planeta 

donde tengo mi altar y mi incensario. 
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Mi yo es uno, pues yo no tengo hermanos. 

b f i s  cantos son 10s rezos peregrinos 

que nunca entenderiis si sois profanos. 

Mis versos 10s escuchan 10s caminos; 

a mi soplo brotan lirios 10s pantanos, 

yo soy la encarnacion de 10s divinos 

-iCristo f%e encarnacih de 10s humanos! 

3 

La materia me agobia. Y en m i s  hombros 

llevo el dolor de todos 10s soberbios. 

La Materia me agobia y en m i s  nemios 

se encarnan 10s gendsicos asombros. 

yo SC que el lodo encierra la miseria, 

per0 quC hacer; la forma es la Materia 

y en la Materia la vida se plasma. 

Yo quiero destruir las viejas normas 

que plasman la materia con las formas, 

yo quiero ser rebelde no vencido. 

Los Hombres, 10s Humanos, todos, todos 

habrCis de regresar, en 10s Cxodos, 

a las eternas noches del olvido. 
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Los caminos. 

Yo he visto por lo largo de todos 10s senderos 

a la pobre bohemia de encantos peregrhos; 

y h e  en la caravana de 10s aventureros 

cantando la canci6n de 10s caminos. 

Muchos eran ladrones o troveros 

(y mis de alpnos eran asesinos) 

per0 todos nos fuimos por 10s largos senderos 

cantando la canci6n de 10s caminos. 

Sangraron nuestras plantas; por la abierta herida 

la sangre floreciente de 10s peregrinos, 

eantaba las canciones de la vida 

en el preludio errante de todos 10s caminos. 

Y a1 fin nos despedimos; cada uno por su senda 

se h e  y no pudimos cada uno en su destino 

a proseguir de nuevo las floridas leyendas 

en 10s nuevos senderos de tus nuevos caminos. 

La canci6n del a.gua. 

Hay tantas melancoEas 
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en esta tarde doliente 

que rima monotonias 

. la fuente. 

La tarde no est4 serena; 

no esti serena mi fiente; 

su llanto vierte en mi pena 

la fuente. 

Una profunda tisteza 

deshoja el jardin muriente 

y es como una voz que reza 

la fuente. 

Evoca un romance viejo 

la fontana transparente; 

del infiito es espejo 

la fuente. 

Pienso con ingenuidad 

que en sus canciones, dolientes, 

medita en la eternidad 

la fuente. 

Elegias por mi madre. 

I 
Has terminado en mi como en la fbente 

que desgrana su chopo y que se agota. 

Madre: soy tu cancibn, divinamente 
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presiento mi final, tu vida rota. 

Porque yo he de mork c m  I ~ U  lulu1o: 

nadie prolongard la canci6n buena! 

y roto el chopo, sobre el lino obscuro 

el a,- mansa tendrh paz serena. 

En mi f5 moriris.. .En mi tristeza 

morirh tu tsisteza.. .Madre, has sido 

un perenne milagro de belleza!. . . 
Per0 tu ni50 amado se ha dormido. 

rI 

Madre: mi hermano duerme, duerme el frio 

de las eternidades.. .y te espera 

con la inm6vil sonrisa ... 
Hermano m’o: 

yo plantart un rosa1 de primavera! 

Yo ofrecerk mis rosas a1 Dios bueno 

para que asi despuks, lejanamente 

nos de una vida, y un amor sereno, 

y un jardin floreciendo y una fuente. 

III 

Am0 las fuentes, madre; yo las am0 

porque soy como un chopo de emoci6n 

y porque como fuente me derramo 

sobre el jardin florid0 de ilusi6n. 



136 

La musica del mundo est6 en la fuente, 

toda fbente es un simbolo profundo 

que milagrosa y armoniosamente 

derrama la belleza sobre el mundo.. . 

Yo me perdi a mi mismo por las fientes. 

En una fbente mi alma esti encantada ... 
Por eso soy extraiio entre las gentes: 

solo en la soledad mis desolada! 

Iv 
En una fuente mi alma estA encantada.. . 
La fuente de un jardin lleno de rosas! 

Fuente que se desgrana, perfumada, 

en divinas canciones milagrosas. 

Mas la Muerte vendri, vendr6! No hay duda! 

vendri a la fuente y la hallari desnuda, 

y cuando con su mano la sacuda 

la canci6n quedari por siempre muda. 

Rota y muda la ken16 UG IIU wua, 

muda y rota la vida de mi fuente; 

imperceptiblemente por la herida 

sentire que me muero lentamente. 

V 

He de mo *...Sobre la tierra fria 
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yacerC largameme, largamente.. . 
En el mundo la luz serh elegia 

y roto ya el cristal de la armonia 

se harh eterno el silencio de la fuente. 

Con mi cancih, mi propia muerte empieza. 

Muda la fiente finari mi vida.. . 
y en la tierra, hecha tierra mi tristeza 

serh lejanamente una belleza 

que con la eternidad yace donnida. 

VI 

Madre: cuando haya muerto nuestra carne y el mundo; 

cuando ausentes del cuerpo las almas tengan alas; 

cuando armoniosamente lo invisible y profundo 

nos lleve por divinas ascensiones de escalas; 

supervive la esencia de mi triste palabra, 

supervive tu amor, pues en 61 me consagro 

para la vida eterna y espero que Dios a h a  

para tus santidades la mano del milagro. 

Y cuando nos gocemos de la vida fitura 

supervive el pasado de este valle desierto 

para que entonces, juntos, lloremos con dulzura 

por esta tierra de hoy que seri un astro muerto. 

Elegias para mi hermano. 
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I 

De pronto una gran sombra por la estancia se advierte.. . 
Todos quedamos mudos a la invisible suerte.. . 
Temblando, por las sombras, pas6 una sombra fuerte 

y, todos sollozamos presintiendo a la muerte. 

La carne de mi hermano tembl6 como aterida ... 
Mi madre, quebrantada, solloz6 estremecida.. . 
Fue un momento indecible de sfiplica a la vida... 

Juventud de mi hermano para siempre dormida! 

Sali a1 jardin.. .La fiente por siempre estaba muda. 

Con un dolor enorme mi garganta se anuda.. . 
Despuis llore.. .llori.. . S6lo si4 que en mi vida 

temblaba por 10s cielos una estrella desnuda. 

II 
La noche se clav6 por 10s cielos lejanos ... 
Dios tembl6 en 10s rosarios y tembl6 por las manos. 

Un divino presagio retumb6 en 10s arcanos 

y se transfiguraron 10s destinos humanos. 

Con mi a h a  toda en pena sali del aposento. 

Sobre mi coraz6n gavit6 aquel momento 

como una eternidad.. . 
En deck lo inefable pongo en van0 mi intento.. . 

El cielo era un inmenso Qrbol am1 florido.. . 
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La eternidad pasaba con sus alas de ohido.. . 
La emoci6n de 10s tiempos trasmin6 mi sentido ... 
Quedl solo en la tierra frente al cielo dormido! 

Dljame, madre, solo fiente a1 cielo donnido 

no digas mal del cierzo ni pretextes querellas; 

no importa que la noche me de besos de ohrido: 

quiero sentir 10s ojos florecidos de estrellas! 

iQuC me hari mal? -No importa, s610 asi, madre m’a, 

tendri resignacih de morir cuando muera 

y podrh sonreirse de la melancolia, 

con su sonrisa inmcivil, .mi propia calavera. 

Divinidad. 

Como un milagro siento que la vida 

florece con la sangre de mi herida. 

(Sobre mi corazcin poqgo la mano ... 
Siento que se pudre mi tristeza). 

El extasis de Dios es mi belleza 

y el lxtasis de Dios no esth lejano. 

(Tiembla mi corazbn estremecido: 
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sobre mi corazh Dios se ha dormido). 

Bxtasis. 

Ante el santo paisaje me detengo 

con la solemnidad de alguien que &a 

la belleza de Dios: virgen desnuda! 

Y como blanca mano sobre el labio 

siento que la palabra se me adentra 

como un gum0 de miel, y que me calla 

Y asi, frente a1 paisaje, a la divina 

belleza del paisaje, s610 siento 

la sensacih imperceptible y diifana 

de no sentir la came ni la vida ... 

Y el Cxtasis de Dios me inunda todo! 

La belleza inmortal no resiste la norma 

de la muerte, del ritmo, del tiempo, y de la forma: 

a veces en la mcsica de al@ verso se enreda 

o un simbolo deja su tactaci6n de seda. 

Inefable y desnuda se va del pensamiento; 
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per0 a veces: imitagro supremo del momento! 

transfigura en divinos 10s kxtasis humanos, 

torna en estrellas de or0 10s carnales gusanos ... 
y misteriosamente, y silenciosamente, 

la eternidad nos pasa temblando por la fiente. 

Alma. 

Ya mi a h a  esti de par en par abierta. 

(rechinaron 10s gomes de la puerta). . . 

Ya por 10s laberintos de mis dudas 

entraron, lentamente, las estrellas desnudas. 

Un sol invertiri mi limbo oscuro, 

(naceri , fatalmente, lo fbturo). . . 

Ya mi alma esti de par en par abierta. 

&a eternidad sobre la tierra muerta). 

&. 

La voluntad inmensa que empu.6 mi destino 

y me ech6 por la tierra dindome forma humana, 

es la misma que impulsa 10s tiempos y la vida. 

La voluntad inmensa que hace rodar 10s astros, 
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la que empuja 10s potros de la noche y el dia, 

es la misma que espanta la sombra de la muerte. 

con herzas manifestas viene desde lo ignoto, 

con inefable m6sica pone miedo en las almas. 

Con momentos eternos hace abrirse 10s cielos, 

con milagrosas quimicas renueva 10s jardines 

lejanos donde tiemblan mundos desconocidos. 

Con las originales palabras del silencio 

traduce 10s presagios de un Dios no revelado 

que en siglos venideros se mostrari a 10s hombres. 

Ante esa voluntad que empujando la vida, 

estremece 10s tiempos y hace soHar lo eterno 

y da madres y &genes a la tierra y 10s cielos. 

Ante esa voluntad que sellari m i s  labios, 

se hari poho mi cuerpo, desnudari mi alma, 

y un silencio profundo impondri a1 vicio humano. 

Ante esa voluntad que me forj6 en el mundo 

contra la carne triste, contra el alma divina: 

siento que soy eterno, hijo de Dios, divino! 
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Auto-retrato. 

La voluntad divina que echo a rodar 10s astros 

-la que empuja a la &la, la que a la muerte encierra- 

con mil signos de estrellas predestin6 10s rastros 

de mi ruta mortal y fatal por la tierra. 

El horoscope azul de invisibles cadenas 

-bajo cielos inmensos, eternos y profundos- 

verti6 en mi forma humana la sangre por las venas 

y someti6 mis carnes al ritmo de 10s mundos. 

Con horror nunca visto me enferm6 de tristeza, 

con filtro envenenado vaci6 mi fiente obscura 

y pus0 en mi estas ansias por la inmortal belleza 

y esta sed implacable por la vida futura. 

Y ruedo por la tierra con una fuerza eytrafia 

que me empuja a1 camino y ensangrienta mis huellas, 

pone flores y espinas y dolor de montaiia 

en mi amor miserable por pastorear estrellas. 

Y camho ... camino. Por la noche y el dia 

sobre mi sombra el tiempo su icido negro vierte 

yo s6 que, fatalmente, por la tierra sombria 

soy un muerto que vive esperando a la muerte. 
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Polvo y viento. 

Hoy caen 10s crepusculos de mi a h a  

y dormido me encuentran lag auroras; 

tengo tantas estrellas en mi ensueiio 

que hay un divino am1 hasta en mi sombra. 

Es tan honda la noche de mi espiritu 

que en un txtasis vivo su belleza 

y la muerte se acerca hasta mis  besos 
como vkgen vestida con estrellas. . 

Yo dormjr6 algiin dia bajo t i m a  

y ni mi sombra vagari perdida; 

no sere ni recuerdo, ni fantasma, 

ni amor lejano, ni cancih perdida. . 

S610 entonces, tal vez, duenna tranquilo, 

sin inquietud alguna.. .Las estrellas 

seguiriin en 10s cielos, y 10s hombres 

viviendo sus dolores por la tierra. 

Y yo estark tranquilo con el polvo 

sobre mi corazbn, sobre mis labios; 

pasarin 10s mitlones de centurias.. . 
habrim muerto y nacido muchos astros.. . 

Asi quiero dormir bajo 10s siglos, 

vestido con el polvo de lo eterno; 



145 

yo que rod6 cud lhgrjma en el mundo 

quiero apenas ser polvo sobre el viento. 

Voy por el mundo.. . 

Voy por el mundo y soy apenas sombra 

de lo divino que decir no puedo.. . 
Am0 tanto 10s astros y la noche 

que pienso que tal vez llevo dentro 

de mis ensueiios de hombre, 

en mis  cansados ojos, mucho cielo. 

b o  tanto a la muerte, que la vida 

para mi es un instante de 10s tiempos, 

por eso am0 a la sombra del camino 

por donde van 10s muertos. 

Por eso estoy sofiando con la muerte, 

-futuro de silencio- 

es que ya tengo dentro de mis ojos 

todos 10s astros hechos noche y cielo. 

Voy por el mundo y soy apenas sombra 

de lo divino que deck no puedo. 



146 

Fragment0 de un poema escrito en la prisi6n. 

Yo que tengo lejanos jardines en la luna 

y reinos invisibles en estrellas lejanas 

y princesas dormidas de embrujada fortuna 

y reinos interiores y cosas extrahumanas. 

Yo que tengo un silencio de armonia profundo, 

gravitando con ritmo de misterio en mi mismo; 

yo que siento y que vivo la belleza del mundo: 

jambs podrh hundirme en el “pequeiio abismo”. 

Basta que mire a1 cielo y llame a las estrellas 

para arrullarlas dentro del coraz6n transido; 

basta que, cara a cara, diga a Dios mis querellas 

para que Dios conteste: “iHijo! Lte han &$do?” 

Por eso nada importa, Madre, que a tu buen hijo 

10s pobres hombres quieran herir: iPiedad por ellos! 

Piedad, Piedad, Piedad! Mi amor ya 10s bendijo; 

que la luz de 10s astros les peine 10s cabellos! 

Elegias. 

Cielo am1 y sol de oro. Un vuelo de palomas, 

y mantes golondrinas y un taiier de campana, 

y nostalgia de angelus, de vksperos y aromas 

y una visi6n de ensuefio: la casita lejana. 



147 

Y mi madre en silencio, llorando mi tristeza 

es en ese crepusculo una rosa de invierno 

que mustian 10s ensueiios de una Clara belleza 

y deshojan 10s vientos que vienen de lo eterno. 

Tu dolor, madre m’a, mi dolor, no son nada. 

Sobre esta tierra huraiia, de quebranto, en quebranto, 

cerremos nuestros pirpados, la pestaiia mojada, 

y alcemos nuestro ensuefio sobre el valle del llanto. 

II 
TU que has sido una santa tendras paz inefable 

y mhica de coros de bienaventurados 

y yo habrt de llegar al pais admirable 

de la leyenda de or0 de reinos encantados. 

SoAemos. Algh dia sobre una tarde, juntos 

sentiremos rumores, voces que estbn llamando; 

la voz de nuestros muertos que sofiamos difuntos 

y que hace much0 tiempo nos estbn esperando. 

Haya paz en tus ojos y pefime en tus manos. 

Desde un herbor que espanta, Cste, tii hijo maldito, 

te ama por sobre el tiempo, por sobre 10s arcanos 

y ha de seguir tus huellas por el mismo -to. 

Mbs alli de la muerte, de cielos o de avernos.. . 
M6s alla de 10s astros te seguirb mi paso; 
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alma, sombra o fantasma, o tendremos que vernos 

o un mismo hondor de tierra sera nuestro regazo. 

Un hueco con cemzas. I uuu m amur IO espera. 

Sueiia con tu hijo, madre. Sueiia tu alma que clama. 

Que nuestra fe inmortal rompe nuestra huesera 

y a la sutit ceniza la transformarii en llamas. 

rv 
Sin ti, madre, la vida seria un don maldito; 

una infame limosna de la carne sufriente; 

per0 tu amor, es rosa y es crista1 inaudito, 

es la divina musica y es pensarosa fuente. 

Hace ya muchos siglos que te vivo y te siento. 

Mi tristeza es belleza de un extraiio destino, 

hacia ti me llevaba este o ese otro viento 

hacia tu eternidad ese o aquel camino. 

Como tii eres etema, como tii eres divina, 

como sobre tu frente caminaron 10s astros; 

me creaste divino por gracia peregrina; 

la eternidad, sumisa, seguirh nuestros rastros. 

Por ti, la ram humana, madre, se transfigura 

ante m i s  pobres ojos, por tu amor se redime 

la carne y la pasi6n. Por tu inmensa dulzura 

naci6 en mi la piedad para el hombre que @e. 
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IS manos! 

iuuiur, rnaurc;, uuiur UG ttnw que canw 

porque un nudo fatal se anuda a la garganta, 

dolor de no poder odiar, y amar, amar 

a un pueblo vil que deja poner en si la planta! 

iDolor, madre, dolor de tener que vivir 

sobre una tierra pura que mancha el rico inmundo! 

Protestas de piedad. 

I 

En esta Crircel donde 10s hombres me trajeron, 

en donde la injusticia de una ley nos encierra, 

he pensado en las tumbas donde se pudrieron 

magistrados y jueces que hoy son poko en la tierra. 

Magistrados y jueces y verdugos serviles 
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que imitando, simiescos, la Justicia Suprema 

castraron sus instintos y sus signos viriles 

por juga  a1 axioma, a la noma, al dilema. 

Quisieron sobre el polvo que pisaron, villanos, 

ayudar al Demonio que sanciona a 10s muertos 

por mandato divino y en vez de ser hwnanos 

enredaron la urdimbre de todos 10s entuertos. 

Creyeron ser la mano de Dios sobre la tierra, 

la ira santa, la hoguera y el l6tigo encendido, 

hoy duermen olvidados bajo el sopor que aterra, 

silencio, polvo, sombra, jolvido! jolvido! jolvido! 

II 
Y pienso que algiin dia sobre la faz del mundo 

una justicia nueva romper6 viejas normas 

y un futuro inefable, justiciero y p r o h d o  

imprimirh a la vida nuevas rutas y fomas. 

Desde esta Chcel sueiio con el vasto futuro, 

con el tierno sollozo que a h  palpita en las cunas, 

con las voces divinas que vibran en el pur0 

cielo bajo la luz de las virgenes lunas. 

Sueiio con 10s efebos que vendr6n en cien aiios 

cantando himnos de gloria resonantes a1 viento; 

en las fbturas madres cuyos vientres extrai5os 

da rh  a luz infantes de puros pensamientos. 
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Sueiio con las auroras, con cantos infantiles, 

con alborozos virgenes, con bautismos lucientes; 

que 10s astros coronan a las testas viriles 

y su claror de seda es un chorro en la frente. 

Desde aqui sueiio, Madre, con el sol bondadoso 

que viste de or0 diifano a1 mendigo harapiento, 

con las vastas Itanuras, con el cielo glorioso, 

con las aves errantes, con las w a s  y el viento. 

La libertad del niiio que juega sobre un prado, 

del ave que las brisas riza con grhcil welo; 

del arroyo que canta, corriendo alborozado; 

del astro pensativo bajo infinito cielo. 

La libertad que canta con las aves y es trino, 

con 10s niiios, es juego; con la flor, es fragancia; 

con el agua, cancih; con el viento divino 

vdspero, errante aroma de lejana distancia. 

Todo es nostalgia, Madre, y en esta Chrcel fria 

mi amor de humanidad, prisionero, se expande 

y piensa y sueiia y canta por el cercano dia 

de la gran libertad sobre la tierra grande. 

“Miserere”. 

La juventud, amor, lo que se quiere 
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ha de irse con nosotros. iMiserere! 

La belleza del mundo y lo que here 

morirh en el filturo. i.Wserere! 

La tierra misma lentamente muere 

con 10s astros lejanos. iMiserere! 

Y hasta quizi la muerte que nos hiere 

tambitn tendrh su muerte. jMiserere! 

Motivo 

La tristeza en mi came se ha tornado elegia., . . 
(Presiento 10s gusanos que han de roer mi carne). 

Se ha llenado mi vas0 con la melancolia. 

(Con s610 abrir 10s brazos soy cruz de mi martirio). 

(El viento enreda simbolos por todos 10s caminos). 

En m i s  silencios graves pienso llegari un dia 

que sentire a la tierra sobre mi boca fn'a 

y entonces 10s gusanos de mi carne sombria 

descosiendo el sudario me dirin la armonia 

que file perenne ensueiio para mi exantropia.. . 
(T6rnense en mariposas y en flores 10s gusanos) 

La tristeza en mi carne se ha tornado elegia.. . 



Y - - ---- ----- -- 

m b  lejos, h e ,  porque empezaron primero), sin0 porque no les importa nada de lo que diga 

G6mez en su folleto. 

Al deck de D. Rojas en las poesias que ha escrito Silva hltimamente, como esa 

“Oda a la bandera”, “Romancer0 Naval”, no se ve en ellas el mismo nervio, ni la misma 

sinceridad que en el autor de “La Nueva Marsellesa”, “Bajo el sol de la Pampa”, o “El 

derrotero”. 
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ie una raza como le llama Rojas, y cuando la matanza de Forrahue, 

(ipor que?), es un patriota y uno de 10s que creen que el progreso, 

iras son buenas y verdaderas. 

Lnzas en contra de las patrias, el progreso y la “edad moderna”. 

que no estarS muy de acuerdo con 61. 

d o  que encuentro en el oplisculo de poesias de Rojas, nuestro 

Zi6n. 

hay forzamiento en el ritmo, no lo se. Me parece que no. 

xy poca originalidad, tampoco lo si. 

ides poetas como ser: Chocano, Rubh  Dario, B6rquez Solar y 

ibre el mismo tema variando solamente la metrica, el ritmo y las 

:sos son grandes poetas. iQue lo Sean! No por eso estarin exentos 

ojas le creo un poeta, del cual se esperan buenos frutos. 

na, son sinceros. Quids lo Sean demasiado. Varios han dicho que 

z6n y dste demuestra muy poca sicologia en el que lo dice. Poco 

de las almas. 

muchos que heron mis rebeldes y que lo son, sin haber sufiido 

yendo firmemente que Rojas llegari a ser buen poeta. 

un concept0 muy simpitico. A 10s que estimen su cntica, les dir6 

;os con las flores que nacen. 

:o de aliento para el hermano que dentro de poco, se unir6 m& y 

malo que tiene su libro! 

le tengo que deck del libro de Rojas, nuestro buen compaiiero de 

redaccih. 

Manuel F. Rojas 
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Anexo III. Fotogrifico. 

“Funerales del estudiante Gomez Rojas”, en Revista Sucesos, Santiago, 911, 7 de 

octubre de 1920. 

PI 

2) “El cortejo pasando por el frente de la Mone 

3) “La carroza frente a la Moneda”. 

4) “El cortejo llegando a1 Cementerio General”. 

5 )  “Don Santiago Labarca L. haciendo us0 de la palabra”. 

6 )  “El diputado radical Victor Celis haciendo us0 de la palabra”. 

7) “Doming0 G6mez Rojas (x) en la Penitenciaria, junto con 10s denxis detenidos 

por acushrseles de anarquistas”. 
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