
Mi recuerde te alcanza 
frente a 10s. dfas festivad y 
en el alba que yergue BUS 
pufiales de ceniza-i 
Apareces en la horn de Eas 
pobres esperanzad 0 
Ievanto tu irnagen en la WZ 
de 10s nifioe.1 Lejoos de ti, 
a h  resido en tu3 crj0a.r’ 
Agsupo ail$ la sombra que 
tu f a t i e  rec1ma.J Vigilo el 
8 i h C i O  que ahvyentag con 
mi nombrel y es cierto que 
mi8 manos distantea e 
invisibled crean, cada 
noche, un sol bajo tu 
lhmpara. 

versos? Ultimamente me ha 
domiasdo la mania de hacer 
miniencuestas entre 
amigos, conocidos y 
parientes. Entre diez 
personas de divervw sdades 
y aceptable instruccih 
literaria, seis me dijeran 
que les sonaban a Nemda; 
dos, que podlan muy bien 
pertenecer a Romeu Muga; 
una se “rindib”, prefiriendo 
no camprometerse, y $610 
una (curiosameate un 
joven) acart6 en la ~oluci6n 
currecta: Albert0 Rojas 
Jirnhnez. Si, el misrno qua 
‘viene volando” en la 
naravillosa elegia que le 
escribi6 Neruda desde 
Espaiia al enterarse de su 

$e quidn S Q ~  estos 

Rojas Jimhez, un “poeta maldito” 
muerte. Se traetta de la 
filtirnla estrofa de su 
largo pcaerna “Carta 
Ock ano”, re producida 
en el d i d o  “La 
OninMn” de Santiaaa. 
ei 1934, a raiz tie STU ’ 
trslgico fallecimiento 
unas sernanaa antea. Es 
el msls conocido de BUS 
trabajos y ha Ilegado 8 
10s lectores B traves de 
diversas antologla8 
po6ticas. Quizis sea 
uno de 10s zjnicos 
poemas que le conocen 
la8 nuevaa 
generaciones literariam. 

Rojan Jimdnez, un 
hombre que “le daba 
vida a 13s palabras”. 
sefin Urcste Plath, 
que “vivenciaba msls 
alld de la realidad, de 
Ia imaginach y de la 
ensoAaci6n’” y cuya 
Eengua Uflorecia de 
reiatos y leyendas 
asornbrosas”, fue un 
g a n  ”poeta maldito”. 
As$ se ha llamado a Eos 
orotamnistas de la 
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*sobreIlevaba BU 
bohemia con 
dignidad y era 
fino aun bebido, 
en msmentos en 
que a otros se les 
cae e1 
vocabularia y la 
rarbn”. NacM 
cuando 
terminaba el 
sigh XIX 
(aunque dicen 
que se quitaba 
un afiio para 6er 
YcontemporheoA) 
y murid a 10s 35, 
como 
consecuenda de 
una gspera nache 
de fama: no teenla 
dinero para 
pagar BU 
consumo BQ el 
bar y uno de la8 

dejar BU 
chaqueta coma 
prenda y “lo 
h z 6  a la cab? 
en una nache de 
lluvis 
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hohemia total t) a auienes. 
conducidc 
llegaron I 
un fin trd 
general, 1 

Atlan POP es un eiemalo, rlesDiadada”. dice Oreste 
a 
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i n  por losaexcesas, Rimbaud, Dylan ThOka6, Plttth. Consecuenciaa: un: 
1 estrelIarse con Sylvia Plath, otros. bronconeurnonia y la 
lglC0 y, pQr 10 
uematuro. Edgar Luis Enrique Delano, disponta adn de 108 

Rojaa J i m h e z ,  menta rnuerte. La medicina no 

salvadores antibibticos 
Graa trsbajo el realizado 

por el Centro de 
Investigacioaes Diego Batros 
k a n a ,  dirigido por i4.lfOn8Q 
Caldet6n en la Dlreccih de 
Bibtiotecas, Archivm y 
Muaem. Un enorme y 
necesario libro, “AIberta 
Rojaas Jhknez  ne paseaba 
por el alba”. En 41, Oreate 
Plath, con el apoyo de Juan 
Camilo Lorca y Pedro Pablo 
Zegers, no8 entrega la visi6n 
mhs completa posible de este 
notable poeta deaaparecido 
hoy de Eas notieias y lam 
tertulias, y lo hace a trave8 
de au propia poesia, sua 
esplbndidas cr6nicaa desde 
Francia y Memania, dnnde 
vivi6 en V OS ariorr ~OCOS” 
(adern48 de las cr6nicaa 
chilenas), sus dibujos, una 
buena coleccibn de 
fotografiaa con peraanajes de 
la epoca, mecdotarios y, 
sobre todo, la serie de 
retratos, narraciones y 
opinionea sobre i u  persona y 
BU abra que trazaton 
algunas de nuestras m8s 
destacadas plumas, Salvador 
Reyes, Diego Mufioz, 
GonzAlez Vera, Coloane, 
Luis Merino Reyes, por 
nombrar a uno8 paeos. 


