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NOTA 

Cuando emprendimos la farea de  rescatar de las wo- 
races olas del olvido la figura desgarrada del paeta Jose Do- 
niingo Gdmez Rojas, no ignorabamos cuantas dificulfades 
nos estaban reservadas: espectadores de su drama a f r a v b  
de lecturas y de labios de camaradas comunes, sabiamos que 
la organizacidn exacta y total de su obra, era labor casi im- 
posible, pues negras circunstancias habian + hace afios ya- 
aventado qucha hoja inferesante para la faena de 10s que 

, quisieran estatuizar en libro a1 aufor de “Rebeldias Liricas”. 
Sdlo restaba a Pstos la aproxirnacidn. Y a ello nos resigna- 
mos a lo largo de toda nuesfra jornada de tres afios; pero 
-como hoy- nos asistia, entofices. a1 empezar, la certeza 
de  que a nuestra America convenia conocer y querer, aun- 
que trunca. la voz valiosa del poeta que ensefiorea su san- 
gre en el generoso corazdn de las multitudes chilenas. Por- 
que G6mez Rojas +que en su hora fuP una ardiente ban- 
dera roja nacida a Los Andes.- sigue, erguido y sereno, en 
?I pufio nuestro, de varones de ahora, poseidos por la san- 
!a ebriedad de la Libertad g la Justicia, de la Cultura y la 
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dro Le6n Ugalde asi lo entendi6 en su discurso de - adi6s a1 
poeta. 

Poeta de un sentido claro y rotundo de expresibn, ca- 
paz de forjar imageries de oro, dueiio de concepciones de 
hondo azul, G6mez Rojas es en nuestra poesia el cantor de 
lo eterno, el enamorado del mundo de la ceniza.. . 

Pero es t ambih  la afirmaci6n de un temperamento vi- 
ril, de un ejemplar de macho creado con tierra y amoroso de 
ella, luchando por que no la hollen canallas y la escupan con 
su sombra 10s conspiradores del futuro! 

Si alguna significaci6n tiene para nosotros, 10s estudian- 
, tes, este compafiero es Csta: la de habernos abierto su vida, 
pagina por pagina, y habernos ensefiado que es menester 
acumular. ademas de la menguada cultura” profesional, 
aquella que nos tonificarB y nos persuadira de la amistad, 
leal y cierta, con 10s obreros, amistad que comprometera a1 1 
porvenir y que facilitara el instante de “la gran libertad so- 
bre la tierra grande”. 

Que del cuerpo flagelado de este estudiante,. recojan 
10s estudiantes de Chile la energia suficiente para pelear, 
ahora que la emancipaci6n nacional se aproxima en las ban- 
deras del Frenfe Popular, por que en Chile florezca para to- 
dos la. belleza de la justicia. del pan, del trabajo, de la liber- 
tad y de la cultural -A. S. 

I ‘  

, 
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Insertamos esta producci6n. Zbalbuciente, debil-, que 
corresponde integra a 191 2, habiendola recogido de “El 
Cristiano” como un mer0 documento, para apreciar el cami- 
no de G6mez Rojas. Es, sin duda, de las m6s revueltas ho- 
ras del poeta esta que, por primera vez, se estampa en un li- 
hro: es la de elegir entre el apostolado de Dios, o el del 
anarquismo. porque “Rebeldias Liricas”, que aparece en 191 3. 
est5 casi totalmente compuesto por poemas del aiio anterior, 
es decir, que mientras va de una a otra orilla, escribe, se- 
glin sea la mano que lo toque. Pero se advierte que como li- 
rida de Dios, como poeta ejemplar, posee menos gracia que 
como cantor del tiempo por venir: es a influjos del anarquis- 
mo que su voz crece y se abrillanta. 

Era “El Cristiano” una revista fundada el 24 de abril 
de 1885, 6rgano oficial de la Liga Metodista Episcopal de 
la Costa del Pacifico, que alcanzo el nlimero 1792, (24 de 
diciembre de 1924) : Ilam6se, tambih, “El Herald0 Cristia- 
no” y ‘se public6 durante muchos aiios en Valparaiso. En 
sus p.5ginas cabian versos pudorosos y celestiales. 

G6mez Rojas aliment6 copiosamente! como se ver5, es- 
ra revista y parece que debido a su mordiente inquietud, a 
la necesidad de definici6n que le roia, form6 parte activa en 
diversas manifestaciones “liguistas”. De la obra incipiente de 
G6mez Rojas encontrada en “El Cristiano”, s610 nos. hemos 
atrevido a exhumar: 



libro d6 beben armonia 10s poetas, 
libro que agita las fibras secretas 
del alma hurnana: limpisima fuente. 

luz que en si encierra brillos de planetas. 
libro que sacia sed de alrnas inquietas. 
eterna luz de nuestra humana frente. 

Libro sagrado que cifra el anhelo 
del Ser humano que ansia lo infinito 
para buscar el terrenal consuelo. 

que muestras a1 humano el ansiado cielo; 
yo te venero: .Sacro Ideal, bertdito”. 

Diafana estrella del kntiguo Oriente, I 

I Libro que acallas el doliente grito, 

Fue escrito el‘24 de mayo y publicado el 3 de junio. 

Siguen : 

“La rosa y la mariposa’, escrito el 5 de junio y publica- 
do el 17 del mismo mes, versos cursilones con moralejas y 
sonajas de baratillo; 

- “El alcohol”, escrito el 16 de junio y publicado el 24. 
El 12 lo recit6 G6mez Rojas en una velada de la “Liga Ep- 
worth”; ingenuo anatema, este poema marc6 el cambio de 
apellidos en el poeta: fu6 G6mez Rojas, mSs propicios para 
la cita, menos duros para caudillo; 

’ *‘El gallo y 20s paoos;’. ( lo  de julio), ap6iogo contra 10s 
censuradores, (maleza americana) , que *‘;No saben nada!” 

“La Poesia”, (8  de julio), dedicado a Luis Marin; 

“El Alma”, escrito el mismo dia y publicado el ’15; 

“Sirnil”, escrito el 25 de julio y publicado el 29; 
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Oh Pueblo! t6 que sufres 10s m&s rojos doleores 
tus ignaros insultos son para mi vigores, 
tus liricos aplausos son para mi 10s gritos 
que me dicen que cante a1 chocar de las liras 
10s inclitos arranques y las sagradas iras 
que reflejan tus grandes . dolores infinitos. 

I1 I 

Quiero cantar la vida, quiero extender mis alas 
hacia el espacio azul y cual c6ndor salvaje 

quiero quemar mis alas en el sol de la aurora 
y quiero que mis cantos Sean las profecias 

quiero subir, subir. . . 

del bello porvenir. 

Yo canto porque siento, yo canto porque lucho, 
yo canto porque amo, yo canto porque vibro 

mi canto es para el fuerte, mi canto es optimista 
y es para 10s que creen en la futura aurora 

que habra de redimir. 

y porque se sufrir; 

Por todos 10s que sufren. por todos 10s que 
[ gimen 

mis cantos son protestas, y gqstas Eormidables 

por todos 10s que esperan, por todos 10s que piensan, 
por todos 10s que bregan, por todos 10s que creen 

y ayes de rebeli6n; 

en la gran Redenci6n. 

Por 10s gestos heroicos de 10s seres an6nimos, 

yo lanzo mi canci6n; 

I .  

por el cansancio enorme de modernos ilotas 

por 10s esclavos'rudos v por 10s cxplotados 
y por la gran mentira y por la hipocresia: 

la civilizaci6n. 
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y toda la comarca 
alegre comentaba aquel suceso, 
pues el c6ndor mas grande y miis temido, 
el que hacia temblar con su graznido. 
que perdiCndose a1 aire hacia galas 
estaba ya cazado y mal herido 
en sus dos negras y potentes alas. 

I11 

A la ciudad vecina fuC llevado 
preso en jaula de acero bien forjado 
y fue de ver a1 cbndor, a1 gigante 
de las cumbres plet6ricas de hielo, 
sintiendose pequeiio, no como ante 
cuando era libre rey de la montaiia. 
cuando podia alzar potente vuelo 
y las fieras herir con fuerza y mafia. 

El brillo se perdi6 de su plumaje 
y ensuci6se lo blanco de ese cuello 
que lo hacian el rey mais limpio y bello, 
que lo hacian el c6ndor mas salvaje. 

, 

En la jaula sentia honda nostalgia 
de cumbres, de-boscajes y de sol 
y sofibbase libre, que sus alas 
lo llevaban a nubes de arrebol; 
sofiabase temido y altanero. 
soiiabase mAs fuerte, mRs potente, 
soiiabase volando inuy ,ligero, 
soiiabase m& joven, ma$ guerrero, 
tener, soiiaba. un sol sohre la frente. 

Mas. despues despertaba a1 desengaiio, 
sentiase extenuado, 
y en vez de ser el c6ndor altanero 
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Mis versos rudos, fieros, no han de tener belleza, 
pero son el reflejo de mi ser que es franqueza,. 
de mi amor que es sublime, que es sublime pasi6n. 
quisiera que mis versos fueran raiidos corceles 
ind6mitos. Mis versos suenan a cascabeles, 
per0 tambiCn a veces suenan como el. caiibn. 

Pero ay. .  .! sobre mi frente llevo una mancha cruenta 
es una mancha roja, es la cinica afrenta 
es la herencia del siglo: la cioilizacidn! 
hip6crita mentira, ignominioso ultraje, 
mas que civilizado quisiera ser salvaje 
para limpiar mi frente de toda execracibn! . . . 

Sean mi.s cantos fieros la lirica amenaza, 
Sean mis cantos rudos la biblia de mi raza 
que yo, cantor anhimo, no esp.ero galardbn, 
y si lanzo mis cantos es porque siento ahora 
preludios aurorales. 

Mis versos de la aurora 
que Sean el alerta, de la revolucibn. 

Yo, hijo de este siglo hipbcrita y canalla 
reniego de mi siglo y salgo a la batalla 
con gritos de amenaza y ayes de rebekn, 
Sean mis cantos rojos como la dinamita, 
y como mis dolores, como mi ansia infinita, 
como mi sed eterna de eterna redencibn. 
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de la vi1 servidumbre, herido y ultrajado; 
en la India como paria, en Grecia como ilota: 
en Roma como esclavo; en la Edad Media, idiota 
servidor del terruiio del seiior m6s osado. 

, y siempre, Humanidad, le verhs explotado 
o bien explotador.. . 

Y sentirds la herida 
que es llaga putrefacta por do escapa la vida, 
y sentir5s las ansias de un b6lsamo divino 
para la herida y luz para ir en tu camino, 
pero el cantor te dice que inclines tus rodillas 
y que el rubor encienda tus pdidas mejillas 
y que toda contrita, con la mirada tierna 
contemples asombrada la triste “Edad Moderna”. . . 
y verds con dolor que en cada surco brota 
a1 par que la semilla: el esclavo, el ilota: 
y verds asombrada, en el siglo protervo 
de. las “Urbes Modernas”, el an6nimo siervo, 
el siervo de las fdbricas que ruge sus prdtestas 
de rabia y de venganza. 
Y si miras la faz bendita de la tierra 
ver5s caer ‘rendido en la cinica guerra 
a1 ilota que sufre, a1 obrero exp!otado, 
que troca por la blusa el traje del soldado, 
y le verds sufrir 10s purptireos dolores 
por defender la tierra de hip6critas seiiores.. . 
y le verds sufrir, y le verds herido 
caer en su jornada de 8n6nimo vencido. 

iEsta es la “Edad Moderna” de Ibs grandes 
[ obreros? 

iEsta es la “Edad Moderna” de 10s firmes aceros? 
iEsta es la “Edad Moderna”; la de las libertades, 
es 6sta. yo pregunto, la “Edad de la Edades?”. 
-iNo! 

iMentira! 
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Es esta la “edad.de 10s dolores” 

La edad de explotadores, 

I .  

de 10s obreros parias. 

es la edad del acero.. . 
Humanidad doliente: 

in0 sientes 10s dolores, la verguenza en tu frentc? 

’ DetCn tu raudo paso, inclina tus rodillas 
y escucha el rumor sordo de siniestras cuchillas. 

4 DetCn el.raudo paso de tu marcha inaudita 
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 
que es la arma favorita de 10s explotadores 
y que serd bendita en mar.os del obrero 
cuando vaya a vengar 10s trfigicos dolores.. . 
I 

de la tierra y vertis que aun en la Edad Moderna 
existen 10s esclavos.. . 

f 

Mira el august0 seno, mira la capa interna 

Los hvidos mineros 
son esclavos modernos con 10s nombres de obreros; 
y si miras 10s campos do brotan las simientes 
verds a 10s ilotas con nombres diferentes. 
1 

Los negros que se ngotan. 10s chinos que aniquila 
la mina; el herrero de trtigica pupila: 
el fogonero rudo que entona- sucio cantico, 
el mariner0 listo de inmenso transatlintico; 
10s peones y 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 ignorancia; 
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y el fiuto de un idilio fracasado 
viene a ser responsable de las iras. 

iPobre mujer! Ha cometido un crimen 
porque su cuna no es de estirpe altiva.. . 
1Hijo infeliz! Es un esputo infame 
y para Cl Serb €a suerte esquiva.. . 

iPor que desde la cuna hay un destino? 
,iCubl es la soluci6n del cruel enigma? 
Ella: ird a la tumba del olvido: 
El: serd un infeliz toda la vida. 

’ Para ella la vida ha sido triste 
y el adi6s serd s610 una sonrisa; 
y a el la vida se abre toda incierta 
y quizbs morirb como un suicida./‘. . 

iPor que la cuna nos dice la suerte? 
ipor que la suerte impera sin medida? 
ipor que desde la cuna hay diferencia, 
ipor que desde la cuna hay injusticia? , 

Habla el poeta y en su canto dice: 
“iPorque la Humanidad es corrompida!” 

Grita el Gbrero doloriho y dice: 
“iCuidad 10s grandes, oh, la dinamita.. .!” 

Gime el esclavo de las Urhes, dice: 
iCese la explotaci6n que es plaga inicua!” I ‘  

y de su trono Dios dice a 10s hombres: 
“ i Q U e  para todos sea igual la vida.. .!” 

1912cXII 
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Y a1 ver anteami el mhrmol 
que impregna la bristeza, 
ccmprendi toda la injusticia humana 
y comprendi que existia la miseria. 
Y vi, ante mis ojos 
desfilar las visiones m5s horrendas: 
esas que arrancan jirones del alma 
esas que crispan la inerte materia.. . 
y vi 
con angustia infinita 
el arrabal inmundo y su laceria; 
las virgenes vi en 10s duros lechos 
reclinar sus cabezas; 
vi mujeres gemir 
en el vi1 parto de crueles bajezas 
y las vi lamentarse 
y vi a1 verdugo infame que las veja, 
y a1 rico que las viola y abandona 
a1 olvido, a1 dolor y a la pobreza. 

Y yo vi desfilar ante mis ojos. 
horrorizados de ver tal escena, 
nifios semidesnudos y hambrientos 
que marchsban mas tarde a 1as tabernas 
que eran despues carnada de hospitales 

- 
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o bien de c5rceles crueles y horrendas 
y comprendi el porque hay algunos 
que odian a1 que enseiia.. . 

Y vi la ekplotacidn de 10s inicuos, 
i 

vampiros de una secta. 
parAsitos infames que corroen 
la sociedad moderna, 
y a1 ver yo con dolor la hipocresia 
a mi alma toda invadi6 la pena.. . 

Siguieron las visiones.. . , 
y yo vi desfilar larga caterva 

. de obreros miserables 
que las Urbes humanas hacen bestias: 
y vi rudos mineros, 
10s que esforzados bregan 
por extraer el or0 a ]as montaiias 
fecundas de la tierra; 
y yo vi 10s obreros asesinos 
que marchan a la guerra, 
iPobres que van a defender la Patria 
y que nunca han sabido lo que es ella, 
pues s610 han ido a defender terruiios 
o trapos viejos que llaman banderas; 
no saben que es de ricos esa Patria 
y que .la Patria de ellos es la tierra! 

9 

Ellos no saben que 10s trapos viejos 
de la Patria no son el sacro emblema, 
porque la Patria para ellos no existe, 
y si existe la Patria que es aquella I 

que 10s vampiros negros llaman fieros - iLa Humanidad : Quimera! . . . 
Y vi 10s sacerdotes de +os cultos 

falsos, hip6critas de la modestia, 
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I 

y cual visi6n fatidica 
vi la raza plebeya, 
la que sufre y no sabe 
que su Patria es la tierra 
y que su emblema hermoso 
es el gran cielo azul con sol y estrellas!. . . 

Y .vi marchar cual fieros asesinos. 
a1 comp6s de una mlisica guerrera, 
obreros llenos de odio 
para dar muerte a hermanos en la guerra 
y profanar con sangre 
la faz bendita de la madre tierra. 

' Y vi caer a1 plomo de caiiones 
la carnada. . . 

Despuks vi la osamenta 
fecundando la tierra do sus hijos 
para otros han de producir riquezas: 
y yo vi con dolor del alma toda 
esa raza plebeya 
que marcha hacia 10s campos de batalla . a matar a sus hermanos de miseria. . . 
La Visi6n se deshizo ante mis ojos. 

I I .  

pero no la tristeza 
y cuando abri mis hcmedas pestaiias 
y vi a .la pobre, moribuiida vieja, 
-iEsa es Ja Sociedad actual!+ me dije, 
la Sociedad bodema ,  
la Sociedad de 10s explotadores, 
la que es toda laceria 
y la que es cual sepulcros blanqueados 
llenos por dentro de larvas infectas. 

' 

' Y cuando vi la chica que tirita 
' y que busca tibieza, 
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. AI cielo iran mis manos. 
'El arcangel Ariel derrocara tiranos. 
El fuego de mi fragua encendera furores 
y Ariel que es un rebelde derrocara seiioies. 
Yo bebere en el caliz de las ponzoiias, pleno 
con sangre de drag6n y con mortal veneno. 
iEs mia la venganza! 

arrollarC iracundo fa parvada de cuervos. 
Cuando vibre mi fuerza hare tem'blar el mkculo 

y Dios, el Dios potente, columbrara el crepcisculo 
de su'reinado injusto. 

seran mis compaiieros. 

embriagarg de sangre. 

devorara la carne. 

fulminara 10s rgprobos de la Luz y la Vida. 
Yo soy el rey del fuego. 

De mi fragua encendida 
brotaran 10s radiantes y fcilgeos rayos helios. 
Yo soy un nuevo Cristo; mis nuevos evangelios 
estan llenos de Lut. 

Yo he sufrido mucho; mi sangriento calvario, 
ha sido doloroso. 

por eso, hermanos. quiero impregnaros mi odio, 
mi odio a1 Gran Tirano. 

si me seguis. hermanos, vuestras plantas el cielo 
hollaran. Elegidme por caudillo, ya es hora 
de rebeli6n. Marchemos! El plaustro de la Aurora 
aparece en Oriente". . . 

' 

Por amor a 10s siervos 

Los rebeldes poetas 

Mis candentes saetas 

Mi espada ignipotente 

El ceiio de mi frente 

/ 

. 

Soy revolucionario. 

Yo soy divino Harmodio, 

Atrevido es mi anhelo, 

60 - 
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AI dejar el terruiio y 10s parientes 
jno habeis seritido acaso en vuestras frentes 
el vertigo fugaz de 10s mirajes? 

A1 imponeros voluntario exilio 
in0 dejareis atr5s a l g h  idilio 
y una mujer que por vosotros gima? 
iNo dejareis una querida hermana 
y una madre infeliz, ya triste anciana, 
que en el amor del hijo se sublima?. . . 

Marchareis a1 azar, aventureros, 
por 10s ignotos, tristes derroteros 
que os seiiala la traidora suerte.. . 
Dejareis 10s parientes y el terruiio.. . 
Contra la suerte lanzareis el .puiio.. . 
que ante la vida cada cual es fuerte!. . . 

I1 

. . . Y llegareis. . . 
vendrh a estrecharos vuestra 
y displicente os mirar5 algdn necio; 
encontrareis quiz5 la torpe risa, 
nadie en 10s labios tendrh una sonrisa 
y .sentireis la afrenta del -desprecio. 

Quiz& ningtin hermano 
tosca mano 

Y sentireis rec6nditos agravios, 
y mordereis vuestros ardientes labios. 
y os sentireis nostdgicos .y fieros; 
en vuestro amor os 'sentireis heridos 
y a1 ver que ante la suerte est5is vencidos 
morira vuestra fe de aventureros. 





entonces marcharemos 10s hermanos 
a derrocar a todos 10s tiranos 
y a hacer caer 10s legendarios tronos. 

Entonces sentireis que cada nervio 
se crispa, y en ademiin soberbio, 
harkis brotar del hierro 10s fulgores 
y a1 ver a la canalla explotadora 
yo sk que sofiarkis con una aurora 
en que no haya ni esclavos ni seiiores. 

1 Entonces aletazos de epopeya 
arrastrariin a la casta plebeya 
y se alzar5 un salmo formidable: 
y entonces a1 crujir de 10s cuchillos 
de 10s ilotas surgiriin caudillos 
y un hkroe de cada miserable.. . 

I 
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coni0 10s vinos tintos, es narcotlca tlor, 
es la Musa sedienta de beso embriagador. 

La Musa Embriagadora es la Musa .Autumnal, 
es la Musa que tiene perfumes de rosal, 
es la Musa\crepiisculo !e un mundo sideral. 

MUSA INVERNAL 

Es la Musa m6s fria, su’s ojos son dos lagos 
de aguas nuy azules y parecen dos magos, 
sus ojos misteriosos, indefinibles. . . vagos.. . 

Son sus ojos azules gallardos adalides, 
sus ojos soiiadores parecen nomeolvides, 
sus ojos miosotis, son trovadores-cides. 

Es la Musa m&s fria, axtliga de la lluvia, 
es la Musa m6s seria, placer dolor connubia, 
es la Musa de nieblas, e: 







IUD paiiuua aiiuaiiu~ 

Jatid vuestras canas, 
2stros caballos blancos. 
Zesad, Urbes Modernas, 

jalid fuertes obreros 
red el especthculo. 
Mujer! deja el harem, el harem de 10s Dioses 
nde arde el fuego fatuo; 
Mujer! coge tus hijos y ofrendalos cual madrc 
nuevo tabern&culo. 

que entonsis el Himno del Trabajo. 

sumanidad doliente, abre tus ojos 
nira el sol genksico que fulgura en lo alto 
nira la visi6n. visi6n apocaliptica, 
tu horrendo pasado. 

,No, oyes las clarinadas y el choque del aaero, 
oyes el son metalico? 
n las huestes del hambre, la gleba v 10s ilotas, 
plebe y 10s esclavos 

, .amancan de 10s pechos de verdugos 



I -  

no sigas siendo perro de tu arno, 
te engaiian y te explotan 10s seiiores', 
te roban tu trabajo, 
tu eres el gran artista, tfi eres todo: 
~ t e  premian con la infamia dql sarcasmo! 

Y si un dia protestas, todo humilde, 

d 

y pides tan s610 also. 
te llevan a 
que tu mism 

* El dia qu 
se agotars t 



y entonces en tu hogar habr5 miserias, 
mds miserias que antes, vi1 esclavo; 
tu mujer ser5 came de hospitales, 
tus hijas serdn came de mercado 
y tus hijos varones quizAs Sean 
Canada de futuros presidiarios. . 

Empuiia obrero el arma, es hora que tu rabia 
se convierta en la tea y en el rayo, 
es hora en que la llaga putrefacta 
sea puesta en tus manos. 
iSalid de vuestros lechos 
10s pdlidos ancianos 
y batid vuestras canas, 
vuestros cabellos blancos. 
Cesad. Urbes Modernas, 
las que entondis el Himno del Trabajo. 
Mujer deja el harem, el Harem de 10s Diose3 
donde arde el fuego fatuo; 
Mujer!. coge tus hijos y ofr6ndalos cual madre 
a1 nuevo taberndculo. ' 

Vosotras ]as mujeres 
levantad vuestras frentes, cabellos desatados 
dejad ondear a1 aire 
y tafied vuestrasb arpas, entonad regio canto, 
dad paso a 10s atletas y sembradles la senda 
con 10s triunfales lauros, 
enjugad vuestras ldgrimas y vestidas de fiesta 
entonad regio salmo; 
que redoblen 10s parches, que vibren 10s clarines 
que va a pasar la hueste de bravos libertarios. 
i Cantad. cantad. cantad! 
que ya de las auroras va a relumbrar el plaustro. 
Es hora de gigantes rebeliones. 
es hora de marchar sin leves ni amos, 
es hora de que caigan con estruendo 
10s idolos de barro, 
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APOSTROFE AL AGUILA 

Escrito a raiz de lo; sucesos revolucionarios 
de Mexico. Dedicado a 10s hijos de la patria del 
dblar, donde la democracia mal comprendida tie- 
ne una demostracion salvaje consagrando pr5cti- 
cas como la Ley de Lynch que a1 decir de Barret: 
"El patear de la multitud sobre un cadaver ca- 
liente tierre algo de grande, de ultraenergico, de 
pseudo-electoral, muy conforme con la psicologia 
yankee." 

Dedicado a Yankilandia, que en nombre de la 
civilizacion, interviene en la vida de 10s debiles 
paises pan-americanos, cuando rinde culto frene- 
tic0 a 10s heroes brutales del box. 

A 10s fieles adoradores del record que odiaban 
y lynchaban a 10s negros mientras rendian culto 
a Jack Jhonson. 

A la patria de 10s millonarios avaros y fili.dro- 
pos del trust donde se dice existe la libertad m5s 
amplia, cuando se conwgran las divisiones de ra- 
zas y de clases. 

A Yankilandia que se postra ante el becerro 
de or0 y ante las ambiciones Canibalescas y des- 
deiia el culto de la belleza. 

A ti Yankilandia, dedico este poema. porque 
td eres la encarnacion de este siglo materialista 
e hipocrita. 

' 



Aguila poderasa, cien veces atrevida. 
que eres simbolo heroic0 de Libertad y Vida: 
Aguila prepotente de 10s tiempos romanos 
que has sido siempre altiva y que odias 10s tiranos: 
Aguila que has orlado las liricas cabezas 
de 10s que ‘van a1 triunfo a1 son de Marsellesas: 
iAguila: 10s modernos han manchado tus galas! 
La Yankilandia enorme quiso enlodar tus alas 
con su ambici6n injusta. 

 TI^ eres enigma rudo! 
De Yankilandia avara figuras en su escudo 
y en vez de ser el Aguila que simboliza Vida 
bajas a ser el ave de garra fratricida. 
Los yankis han hundido tu garra prepotente 
en Panam& el Istmo, que como una serpiente 
separa en do3 porciohes el tormentoso ocean0 
y que une en cinta de or0 “El Nuevo Continente” 
con 10s pueblos latinos hijos del Le6n Hispano. 

Aguila, te apostrofo! 
Primero yo te alabo, 

despues, con mi anatema, en las alas te clavo 
el desprecio del bardo, y del bardo y del profeta, 
primero eres el Aguila de gran pupila inquieta 
que ansia la Libertad, la Luz y que en su vuelo. 
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donde fluyen anhimas tristezas 
de todos 10s que marchan por el cieno. 

El suburbio es muy triste. de ta! modo . que su sen0 no encierra m8s bellezas 
que las flores que nacen en su lodo. 
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hasta que llega a la esperada oril!a 
perdiendose muy triste en el ocaso. 

que poseen las sombras misteriosas 
en un piiramo sombrio, triste v yerto. 

en 10s s e r a  que duermen 
la Muerte arroja su fatal rnicrobio. 

Entonces el suburbio es como yn muerto 

Y en medio del silencio que es oprobio. 
en las cosas 

I11 

El suburbio ,es un cAliz de doJores 
,donde nunca la Diosa Primavera 
tiende su manto diiifano de flores 
ni su brisa que es rafaga parlera. 

azota el conventillo que es hoguera 
donde fermentan todos 10s furores 
que habran de eclosionar. . . iNada se espera! 

Los obreros que sufren de mil modos 
aplacan su dolor con vino turbio., .\ 
Los obreros transfbrmanse en beodos 
y ruge el viento "La Cancidn del Frio". 

El verano con todos sus colores 

El otoiio es mas triste en el suburbio. 

El invierno es m5s triste, mas sombrio. 

' IV 

En la noche 10s perros tristemente 
ladran, y sus ladridos dolorosos 
parecen una queja largamente 
pensada . . I 

Los ladridos son sollozos. 
Hay tristeza que vaga en el ambiente 

como un manto sutil. 
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Los temblorosos 
gemidos de 10s canes y la gente 
se confunden en llantos quejumbrosos. 

que vaga por el Cter cierta sombra. . . 
~ E s a  sombra fantastica es la muerte! 

ka Locura, hermana de la Sombra, 
es tambien fie1 hermana de 10s pobres 

Cuando ladran 10s perros iquiCn no advierte 

Cuantos lloran las penas mas salobres 

V 

Cuando veo una turba de chiquillob 
correr sucios, jadeantes y haraposos 
por 10s grandes y hediondos convenfillos 
como perros hambrientos y rabiosos, 

en sus ojos profundos y ojerosos.. . 
-Esos chicos mas tarde sus cuchillos 
forjaran para herir 10s poderosos.- 

M d s  tarde sufriran rojos dolores 
y esa tropa de niiios, ese enjambre, 
sabra lo que es sufrir con 10s seiiores. 

las v e r b  convertidas en el hambre 
que a 10s pobres arroja a las venganzas. - 

Me parece que veo ffilgeos brillos 

Y todas $us grandiosas esperanzas 

El sol luce $us ampos de maiiana 
con una roja, luminosa tea 
que alumbrard 10s campos donde humana 
turba fuera emprender brutal pelea. 

I!ama con el badajo que golpea: 
De la torre, 10s fieles, la campana 
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y a 10s obreros, doliente caravana, 
el hum0 llama de la chimenea. 

que torna el rostro r6seo en-amarillo 
'y cada obrero es: bestia cansada. 

que parece entonar con su aartillo 
"La Canci6n formidable del Acero". 

Empieza para el pobre la jornada 

Y una bestia caasada es cada obrero 

._ . .  . . 
.VI1 

Y empieza la jornada que crs poerna, . .  . .  
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TU engendras el mendigo del hospicio, 
tU engendras la locura en el poeta. 
tit clavas en las virgenes el vicio. 

En ti pierde el vigor toda su savia 
y de ti brotard roja saeta 
purpcrea como la “Canci6n de Rabia”. 

XI 
El suburbio es un bardo que sus gestas 

dolorosas. tremendas, formidables 
tienen el resonar de las protestas 
en 10s labios de ilotas miserables. 

y nervios retorcidos como cables 
algitn dia alzardn frentes enhiestas 
y hardn caer 10s tronos execrables. 

entonces cesardn todos 10s llantos 
y el pueblo rugird cual le6n herido. 

Entonces cada nervio, cada arteria 
se agitarh, y en 10s furores santos 
se entonard el gran “Salmo a la Miseria”. 

Los obreros de grandes, torvas testas 

Entonces cesarh todo gemido, ’ I 

XI1 

ISuburbio! Cuna de futuras razas. 
I Suburbio, TU eres pira redentora. 
Tit eres el germen de las amenazas , 
y el genesis de la futura aurora. 

Tit formards las atilanas hordas, 
tit rugirds a1 grito prepotente 
de 10s m6.s formidables “Sursum Cordas”. 

Tit serds cual las raras paradojas 
y tU ser6s el germinal potente 
del gran Fiat Lux: El de las Misas Rojas! 

1 2 ~ 1 1 -  191 3. 
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y el Lruto ae ese iamo rue el iwevo iviunao: 
i America! 

Como Cristo soiiaste. . . ioh, loco Galileo! 
Fuiste como un Quijote de costumbres exoticas. 
como un Cristo sufriste mofas del fariseo; 

' surgir un mundo hiciste de las sombras 
cabticas. 

iOh, pobre soiiador de las tres carabelas, 
yo comulgo contigo porque sk lo que anhelas! 
-TU fuiste noble victima de la humana 

ambition-. . .  

Fuiste profeta y mgrtir. T u  pupila divina 
vi6 unida en un haz toda la Amkiica Latina: 
iAmo, loco sublime, tu  divina vision.. .! ' 

1912. 
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impregnate en la tarde, psiquis mia, doliente. 
Aprende las parabolas y ensoiiaciones bellas 
y en la noche, con azules, presiente 
que tfi floreces una constelaci6n de estrellaa. . . 

I1 

(Van IAdrando 10s perros sus epitafios largos 
en la noche profunda, y , e n  sus ojos siniestros 
lloran sus vagabundos silencios mhs amargos.. . 
Como 10s hombres van en pos de unos maestros. 
Y no ven que en el fondo de sus almas de abismo . 
duermese el Dios de 10s Dioses: el Dios de Si Mismo.) 

18 de marto de 1914 ( 1 ) .  
i 

(1)  Estamos ciertos de que este poema se publica por primera vez en 
las selecciones del poeta-martir; nos lo entreg6 su hermano Antonio. 
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Evocaci6n : . 

Plasmando en asterismos luminosas visiones, 
Nietzsche y Jesiis fingieron voltegaciones de astros. 
y marcaron sus huellas con las constelaciones 
saturnales, y fueron de estelaci6n sus rastros. 

La divina Locura, su enorme lampadario 
pus0 en sus frentes junto con su fiebre y su' saiia, 
y epilog6 su amor en la cruz del Calvario, 
y su odio en Zarathustra erguido en la montaiia. 

Y se alzan 10s tres locos sublimes a1 azote 
de unos labios que plasman la Gestaci6n de Urania.. . 
El otro en la leyenda de lo Eterno es Quijote. . . 
Son ellos 10s del 6sculo divino del Vesania. 

I11 

Creacidn: 

Porque tti succionas la sangre a1 besar, 
porque haces m i s  hondo sentir el dolor, 
pon tu beso, Diosa, sobre mi Avatar, 
intensificando mis ansias -de amor. 

de 10s lirios negros de vicio y maidad, 
pon sobre mi frente tu m5gica unci6n 
que da las visiones de la Eternidad. 

dame, como a Cristo, verbo, gracia y luz; 
dame. como a Cristo, sed y hambre de amor. 
y haz que mi ser se abra -gigante capuzc 
mhs all5 ccua l  Nietzsche- del Bien 'y del Mal. 
Haz que sea un loco vidente tambien 
y haz que yo comulgue con lo Eterno: Amen. 

Porque hay en tus labios la desfloraci6n 

Porque son tus labios una inmensa flor 





EL POEMA FIEREJE ( 1 )  

Fragmentos 

Mi juventud heretica presiente el esqueleto 
del Mito y es por eso que en su gesto reniega, 
pues no d i r h  10s mitos el supremo Alfabeto 
como que nunca han dicho ni el Alpha ni el Omega.'. . 
AI Sol que es un inmenso, colosal lampadario; 
y a la estrella y la flor oficie yo en mis ritos 
y en mis misag pateticas me exhume en incensario 
sintiendome Atorno infimo de mundas infinitos. 
Mis ojos reflejaron la luz y en sus mirajes 
mis pupilas plasmaron 10s cielos y 10s astros 
y en mis vagabundias vi ex6ticos paisajes 
y hollc, por 10s senderos, la sangre de mis rastros. 
Yo he sido vagabundo de la Melancolia 

(1) En el N.0 1 de la Revista Timestral de Poesia "Expresi6n", 
(Santiago de Chile, anoviembre de 1937). publicamos parte de 10s frag- 
mentoa que aqui damos ampliados. 

En el estudio nuestro "G6mez Rojas: realidad y simbolo" transcri- 
bimos otros fragmentos de este poema, aparecido en "La Raz6n", de 2 ' 
de mayo de 1914. 
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, 

y en mi mundo interior he sido peregrino 
y en todos 10s senderos deshoje la elegia 
de 10s perms que ladran perdidos del camino. 
Como un perro he labrado mi impotente gemido 
de eternidad.. . Mi queja se ha perdido como una 
exhalacibn de can que presiente el olvido 
viendo la calavera de plata de la luna. 
Y he mirado la luna poniendo sus destellos 
en el desierto largo donde marcan sus huellas 
las tristes caravanas de dolientes camellos 
que sueiian en las noches con p6lidas estrellas. 
Los pacientes camellos que a la luz de la luna 
remembran su jornada a traves del desierto 
llorando la obsesibn azul de una hguna 
que tambiCn fuC obsesi6n de otro camello muerto. 
Y o  he visto las montaiias alboreadas de lumbre, 
donde soplan 10s vientos sus aludes de hielo, 
donde sueiian 10s c6ndores,-dormidos en la cumbre+, 
que azotan con su~i alas soles de un nuevo cielo.. . 
k s i  las muchedumbres en sus visiones bellas 
sueiian tambien.. . Los siglos son prolongadas horas: 
y sueiian una m5gica desfloraci6n de estrellas 
e t  una estelacibn magnifica de auroras. . . 
Porque vi en mis visiones las tristes caravanas, 
-multitudes rebaiio,-llorando su laceria; 
porque vi el gesto imbecil de las razas humanas 
que lloran en 10s siglos sus cantos de miseria; 
porque oi 10s gemidos' de turbas irredentas, 
para las que fuk infitil la sangre del martirio; ' 
porque vi 10s calvarios; porque vi las afrentas 
del vulgo a 10s profetad sublimes del delirio; , 
porque vi, dolorosas, marchar por 10s caminos 
13s hordas ciegas que van gimiendo poemas 
de impotencia-sintiendo 10s anhelos divinos 
de ver luz y de oir parabolas supremas- 
y porque vi impasible a1 Mito en su Nirvana: 
me enferm6 la locura, la megalomania 

' 
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de encender en el alma de Dios la chispa humana 
porque encontre que el alma de Dios estaba fria. 
iFuC entonces el momento del espanto vidente 
y en mi blasfemia hereje la angustia desolada 
clam6 su visi6n trAgica porque vi6 de repente 
que Dios habia muerto y era nada sin nada!. . . 
Transformemos la Vida. sea Ella un nuevo cult0 
y un nuevo altar! 

Que todo: htomo o universo 
sea motivo nuevo donde hallemos la oculto 
que haga espasmar las vertebras del poema o del verso. 
Vayamos por 10s nuevos caminos. Nuestros pasos, 
no impriman en las sendas de lo viejo sus huellas. 
hacia arriba miremos en triunfos o en fracasos 
y nos ver5n 10s ojos las hermanas estrellas. 
iEl Mito.es lo mhs viejo! Toda juventud abra 
plenamente su espiritu: que se alce la bandera 
del coraz6n: digamos todos una palabra 
nueva en el gran concierto de una azul primavera. 
En la esfinge del Tiempo con voz de cataclismo 
el pasado preludia su canci6n lastimera. 
y otra voz:-la del Viento-nos dice que, en Si Mismo 
cada ser lleva un Dios y una azul Primavera. 



EL POEMA VIDENTE 

$s el dolor que increpa su hor6scopo a 10s astros.. . 
Dejando florescencias de sangre van 10s rastros 
de las razas humanas. A traves de 10s siglos 
en las leyendas se alzan fanthsticos vestiglos 
que en el cordaje enorme de su enorme crispatura 
han hecho sollozar su llanto de amargura 
a las generaciones, (mientras 10s oceanos, 
presintiendo latencias de otros mundos lejanos 
cantan la sinionia de las olas.) Suprema 
es la amargura augusta de las razas, poema 
que se ha escrito con el ritmo de largos estertores 
en la gran apoteosis de todos 10s dolores 
y todos 10s martirios. (En el vasto planeta 
decora ]as tragedias el sol con su paleta 
de 10s siete colores. artifice, su norma 
et. dar a toda cosa color, ritmo, forma.) 

en las almas humanas. El misterioso enigma 
de las mitologias impreca 10s arcanos 
de .la vida en 10s dioses; y 10s dioses humanos 
cantan la exaltaci6n de su origen divino 

Un dolor milenario pesa como un estigma 
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confrontando la esencia del s6r ( 1 ) .  Por las entraiias 
de la tierra penetran su nervio las montaiias 
que muestran a 10s hombres las simb6licas cumhres: 
y no entienden el simbolo las ciegas ’ muchedumbres; 
las ciegas muchedumbres van llorando un exodo 
a traves de 10s tiempos; gestadas por el lodo 
no saben del camino donde hubieron su huella 
y por mirar el lodo no miran las estrellas. 

10s verdaderos cultos, 10s verdaderos ritos; 
Izs estrellas que son cual kmparas votivas 
de un templo; las estrellas, pupilas pensativas 
que miran en silencio-con mirada que escruta 
de todos 10s misterios supremos, la ancha ruta. 

a travks de 10s siglos; infinita es la senda. 
Y van las muchedumbres an6nimas; su llanto 
repercute en lo hondo de la historia; entretanto 
por sobre las tragedias que desgarran 10s mtisculw 
de ]as razas, prosiguen auroras y creptisculos 
con las isocronias, monbtonas, macabras. 
gestando otro himno enorme. sin ritmo ni palabras, 
ritmo de Eternidad; 10s hombres no lo entienden: 
es el ritmo siniestro. Por 10s antros esplenden 
10s astros 511s elipsis. Una extrafia armonia 
hace vibrar las frondas consteladas. , . Un dia 
el dolor de las razas y de las muchedumbres 
pondrg estremecimiento de partos en las cumbres 
y har5 vibrar las ondas de todos 10s oceanos 
y en las repercusiones por 10s mundos lejanos 
conmover5 asi el arpa de las constelaciones: 

Las estrellas que trazan en planos infinitos 

Y van las muchedumbres. Cruzan por la leyenda -s- 

(1)  En el original, el poeta hizo una marca que sefiala, indudable- 
mente, e\ que falta el verso que conjuga con el anterior y para mayor 
orientacion ha escrito las palabras “el camino”. Nosotros, nos limitamos 
a darlo segtin consta en el cuadernillo aludido. Este poema no ha sido 
publicado en otras ediciones. Se nos murre que esti inconcluso. 
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En nuestro “G6mez Rojas: realidad y simbolo” anota- 
nios. la existencia de la abundante producci6n en prosa del 
autor de “Rebeldias Liricas”. pero imposibilitados para ma- 
nifestarla. nos limitamos entonces a consignar la ubicaci6n 
dr  alguna parte de ella., Ahora, la hemos expurgado y la 
entregamos fragmentada, por razones de espacio y selecci6n. 
per0 suplimos la sustracci6n del total, repitiendo, para 10s 
que se interesen, las publicaciones en que se encuentran. 

Para el teatro, G6mez Rojas escribi6 las obras,siguien- 
tes: “La Gioconda”; “El vino triste”, en colaboraci6n con 
Antonio Acevedo Herngndez; “LOS emigrantes”, obra social 
a: 3 actos, (que en nuestro primer estudio del poeta atribui- 
mos a J. S. Gonzdez Vera, errando por cuanto asi aparece en 
la car5tula del cuaderno inedito que poseemos, pero en “Po- 
pularizaci6n de G6mez Rojas” enmendamos el equivoco y 10 
comentamos); y “iHa muerto el Amor?”, comedia sentimen- 
tal en verso y prosa no terminada. 

Buena porci6n de amigos tuvo el poeta en 10s artistas 
de teatro. (Juan Tenorio entre ellos), y su dedicaci6n por 
estas cosas le vali6 ser nombrado para un cargo de respon- 
sabilidad, el de Director Artistic0 de la Compaiiia’ Dram& 
tica Chilena, en 1916. 

Si no escapara a nuestro objetivo, habriamos extracta- 
do algunas escenas de estas obras, que, por lo demss, no 
aumentan ni amenguan su valoraci6n. 
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para siempre un hijo prddigo, un niuchacho que tenia pupi- 
las morunas, sangre indo-espafiola y alma blasonada con la 
misma prosapia y la misma estirpe que dieron sello incon- 
fundible y eterno a la divina Teresa de Avila y a1 humano 

. 

. don Diego VelBzquez. 

* 
' *  * 

Si hay algo interesante en el rostro de un pintor son 
sus ojos. Muchas veces est5 en la enorme perfecci6n de 6s- 
tos el secreto de sus admirables percepciones plasticas y mu- 
chas otras esta en sus anormalidades el enigma de m& de 
una extraiia cualidad de expresidn crom%tica. Los ojos de 
Alfred0 Lobos eran bien configurados: la retina se dilataba 
con una sensibilidad enorme bajo las impresiones de la luz; 
el iris del globo era de luminosas estrias de color pardo in- 
tenso que se destacaban en una c6rnea blanca, estriada por 
finisimas venillas de sangre. Daban la sensaci6n de unos 
ojos negros retintos, vivaces, Bgiles para posesionarse de lo 
que miraban, expresivos y despiertos como su avizora y des- 
pierta imagikaci6n. 

' 

I * 
* * 

Cuando trabajaba en un croquis o en un cuadro. dos 
cosas sorprendian a1 espectador : la sagacidad y brillo de 
sus ojos y la experta cuanto facil agilidad de sus manos. ' 

* 
* 

La sensaci6n -de la hora est5 presente en casi todos sus 
cuadros: la realidad del ambiente la interpret6 casi siempre 
con fidelidad y nunca su obra adoleci6 de ese convenciona- 

- 
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FRAGMENT0 DE UN ESTUDIO SOBRE EL. 
POETA ARTURO ZURIGA ( I  ) 

Su poesia, hecha con las mbs puras hebras de la emo- 
cidn, es trasunto fie1 de su vida interna, “sensitiva, sensible 
Y sentimental”; sus versos, imageries musicales y evocadores 
de paisajes y almas de momentos y tristezas, tienen toda la 
fuerza sugerente de lo que es cl5sico por la sencillez del es- 
tilo y de lo que es modern0 por la sinceridad de la idea. La 
forma, dominada con el tacto sutil, y cdido y. vivo de sus 
manos. es la expresidn hecha verso libre a veces, ritmo de 
una mttrica desconocida otras, armonia fugaz por lo huma- 
na, y eterna por lo divina siempre (2 ) .  

. ,  11 de julio de 1918 . 

(1) 

(2)  

Estudio aparecido en la revista “Selva Lirica”, ndmero 9, de 
agosta de 1918. 

Poemas. de Arturo ZOfiiga aparecen en esta revista; igualmente 
en “Clgridad”, 1920. En “Ercilla” de 17 de julio de este afio, se publica 
un poema suyo, con una presentacibn de Cabrera Leyva. 



NOTAS FRAGMENTADAS SOBRE 

ALM AFUERTE 

Pedro B. Palacios, ( Almafuerte) .+ De‘ la generaci6n 
contemporbnea. es este genio. el rnbs fuerte.de 10s poetas. el 
mbs hereje de 10s rebeldes, el rnbs amplio de 10s visionarios, 
el mbs cruel y exact0 de 10s analistas, el mbs sintetico de. 
10s fil6sofos y es el m&s formidable de 10s profetas locos que 
han presentido las latencias genesicas de la Eternidad. 

Es el mbs fuerte de 10s poetas: en sus lirismos de super- 
hombre, su obra es un canto soberbio, eg6latra. enfbtico,’ 
nietzscheano a la “exaltaci6n del yo” y ias potencias vita- 
les”. (una cita.) 

Es el mbs hereje de 10s rebeldes: en sus desesperacio- 
nes de Prometeo impreca a Dios, insulta la Justicia absurda 
y mitol6gica y en sus labios la  blasfemia justifica el cri; 
men, (una cita.) 

Es el rnbs amplio de 10s visionarios: en sus pupilas ab- 
sortas de Eternidad, se reflej6 el espanto, la locura y la 
idiotez y. a1 erguirse de su estado afssico, ha burilado, con 
chispazos de cielo, estrofas que son asterismos de luz, canto 
vidente, (una cita.) 
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En nuestras pesquisas de papeles ineditos de G6mez . 
Rojas hallamos unas cuantas hojas de su “Diario”, que--. 
gran suerte+ corresponden a dias de Eirviente acci6n en 
el poeta. Con criterio mas que pintoresco, expositivo, he- 
mos escogido las que en este libro se insertan y que son como 
m a  rApida pintura de la Cpoca. 

Antonio Acevedo HernAndez, que en el libro “Elegias”, 
ixnp~so. en 1935, por Nascimento. tiene un articulo “A ma- 
nera de pr6logo”. medular e importante. dice en 61 que el 
’ Diario” termina en la Gltima cita que ahi se hace y que co- 
rresponde a 1916. Vemos que esto no es asi, pues +ademas--. 
de lo que aqui nosotros damos, tenemos en nuestro poder una 
hoja que est& fechada el 4 de diciembre de 1917 y en la que 
escribi6 el poeta: “Ahora, renuevo este diario intimo. Desde 
el 10 de noviembre hasta el 30 inclusive estuve en el Hospital 
de San Vicente de Paul, etc”. 





R E B E L  D ‘ I  A S L , I  R I ’ C A  S 

29, VI.+ Hoy decidi escribir “La Regalona” ( 2 ) .  
2, V1I.c Hoy Ilovio y me pas6 todo el dia en casa. Lei 

fragmentos de “Bajo la Lluvia”, de Villaespesa y lei ”Fies- 
tas Galantes”, “PGemas Saturnimos”, “La Buena Cancibn”, 
“Amor”, ”Sabiduria, Parabolas” y “Antiguamente” de Paul 
Verlaine. Ayer fui con Isabel a1 Parqus. 

16, VI1.c Hoy en la maiiana estuve leyendo las “Cas- 
tellanas” y “Nuevas Castellanas”, de Jose Maria Gabriel y 
Galan. Tal vez hoy vaya a ver a Cartagena y a Plaza y vaya 
con ellos a la exposici6n de Laurita Rodig y Luisa Fernan- 
dez y tambien a escuchar a Don Julio Vicuiia Cifuentes 
que.hablarh sobrc el origen. del romance en Chile. 

3. VII1.- Hoy conoci en casa de Plaza .i? Berta Que- 
zada, exquisita, sentimental y doliente ........... 

4, VIII.+ ............ en el cerrtro vi y hable a Al: 
fredo Bustos quien me prometi6 ilustraciones para Vhsquez. * 

13, VII1.- .......... pienso escribir un estudio sobre 
la poesia elegiaca ( 3 ) .  

16, VII1.c .. :. ...... Hoy cohoci a Carlos Diaz, (Pa- 
blo de Rokha) 

19, VII1.- Guzmhn Ernesto me anunci6 que 10s versos 
de Vasquez fueron todos aceptados y que desde Iuego er, 
la Revista de 10s Diez saldrian publicadas tres composicio- 
nes. Hoy le dimos una comida de despedida a Gallinato que 
sc va a Baltimore .......... 

20, vII1.- ........... Lei “Adan” de Gar& Huido- 
bro. 

, 

( 2 )  iQu6 era “La Regalona?”, iteatra, novela? No hemos encon- 
trado otra referencia que el nombre de esta intencion. El 11 de mayo 
de 1916 anuncia fo que sigue: “He decidido escribir “El dolor de vi- 
vir”, drama.  LO empezo siquiera el poeta? En-10s papeles que conserva 
la familia, truncados, dificiles, nos tropezamos con esbozor, de obras tea- 
trales que no se mencionan en ninguna parte. 

En dias anteriores habia leido “Elegias puras y lamentables”. 
de Juan Ramon Jimenez, y a D’Annunzio. En ese tiempo cursaba recien 
Quinto Afio de Humanidades. 

I (3)  
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21, VII1.- ........... Plaza ha empezado a dibujar a 
VAsquez. En la tarde fui a ver a 10s antologistas y encon- 
trC a Carlos Diaz que llevaba un sketch de su persona, he- 
cho por Guevara .......... 
por’ Plaza. Tarde: GuzmBn encontr6 que V6squez se parecia 
a De la Vega y me anunci6 que en la Revista de 10s Diez 
irian: “Divinidad”. “Extasis” y “Miserere”, y ademBs me 
manifest6 que Armando Donoso y Prado se habian entusias- 
niado con 10s versos de VBsquez ........... 

Me decidi a trabajar por la fundaci6n del “Palacio de 
Bellas Artes” en Valparaiso, Concepci6n v Taka. Trabaiare 
POT exposicibn de pinturas de chilenos en Buenos Aires, Qui- 
to y Montevideo. .......... 
-Encontraron que parecia ser un griego del Siglo XX. 

23, VII1.- Hoy he pensado que en septiembre estare- 
mos en Valparaiso con Plaza. En las vacaciones iremos a 
Tierra del Fuego, Punta Arenas, Valdivia, Osorno, etc. 

Organizaremos en 1917, antes del 4 de agosto, expoe- 
ciones de paisajes, (2) :  una exposici6n decorativa y una 
dc retratos: despues del 4 de agosto haremos una uratidc 
de retratos de Plaza y una gran decorativa; y en 1918 ha- 
remos la gran exposici6n en Buenos Aires y la misma en 

24, V1II.c. Hov fu i  a “Sucesos” y acordamos ver a 
T6rtola Valencia. HablC con Chao para que nos fuera in- 
troductor y para que consiguiera poses de T6rtola para Pla- 
za. 

2. 1X.-. .......... Los niiios pintores se esthn por- 
tando como perros cortesanos, ( 4 ) .  

8, 1X.- Dia en qye vi a Rosa. Grit6 en la noche presa 
de terror. Un fastidio enorme me invade. La vida vuelve a 
parecerme un bostezo. 

22, VII1.- ........... Vhsquez ha sido bosquejado 

. ‘Fuimos a dejar el retrato de VBsquez, que caus6 asombro.. . - 

. Montevideo. .......... 

(4) Se refiere a las solicitaciones de poses a Ttjrtola Valencia. , 
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26 de diciembre de 1916.c Yo he notado en mi poesia 
una profunda tendencia a espiritualizar la vida, a tomar CO- 
mo 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 su- 
premo de cada dia, el fugaz instante de las horas. que nos 
hace divinos; y, asi, mi poesia es solamente un conglomera- 
do de momentos culminantes, de instantes de  fortisfma exal- 
tacibn, pues creo que sblo asi puede llegar a desentrafiarse el 
verso eterno; sblo asi puede llegarse a vivir una poesia de al- 
ma; sblo asi puede darse la sensaci6n de la belleza infinita 
y siempre original del mundo. A veces, he sentido, desnudo 
de toda sensaci6n fisica y de mi propia forma carnal, y ' h e  
vivido una vida muy lejana, muy divina, muy extraiia al'rui- 
do del vulgar cotidiano. Mhicas  ignoradas, o que me han. 
sorprendido como nuevas, bellezas desconocidas, o que me 
han parecido revelaciones. momentos que han puesto en mi 
alma visiones que me 'han sido como sobrehumanas han de- 
terminado en mi la convicci6n de  que yo puedo decir ver- , 
sos eternos, que yo puedo escribir palabras que Dios mis- 
mo ha puesto en mis labios, ( 1 ). 

( 1 )  Este parrafo podria ser conceptuado como el Arte Poetica de 
G m e z  Rojas. El poeta escnbio diferentes cornposiciones en que fue la 
belleza -la preocupacion central de la obra; especialrnente, en su libro 



\ C S E  D O M I N ’ G O  G O M E Z  R O j A S  

7, de marzo de 1 9 1 7 . ~  Bajo la obsesi6n de 10s millo- 
nes infinitos de siglos que arrebuja la eternidad muerta y 
pasada en su manto de olvido; bajo la obsesi6n alucinada de 
concebir el instante infinitamente fugaz del presente, instan- 
te que es nexo. uni6n de dos eternidades; y bajo la obsesi6n 
soiiadora de la infinitud de 10s siglos que. vendriin, siento 
UI: halito profundo que viene de lo eterno ignorado y va ha- 
cia lo eterno por venir y algo que pone miedo en mi alma y 
extasis en el instante de la visibn, me dice de. un milagro 
estupendo, de un prodigio divino, de una maravillosa y su- 
til red que tejen las manos invisibles de Dios para la desnu- 
dez astral de 10s tiempos. 

. 

“La Sonrisa Inmovil” es evidente esia temitica; como prueba recorde- 
mos su 

A. R. S .  
“La belleza inmortal no resiste la norma 
de la muerte, del ritmo, del verso, de la 

forma: . e  

a veces en la musica de algdn verso se enreda 
. o en un simbolo deja su tactaci6n de xda .  

Inefable y desnuda se va del pensamiento: 
per0 a veces, jmilagro suprem:, del momento! 
transfigura en divinos 10s bxtasis 

torna en estrellas de or0 10s carnales 

( y luminosamente y silsnciosamente 
la eternidad nos pasa temblando por 1: 

humanos, 

gusanos . . . 

frente.) 
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Apunte de Gdmez Rojas 
(Muerfo)  





. . .  

Hernos decidido ampliar ksta edicidn con .algunas paginas que se 
escribieron en derredm de la muerte de Wmez Rojas, pues explicaran 
mejor que nosotroj -por su actualidad su indignacion- la resonancia 
popular de aquella: estos documentos de Ppoca son un complemento in- 
dispensable para la historia de este poeta. cuya signification trasciende en 
las linkas que escogimos para este libro. 

Asimismo, hemos cogido de entre las numerosas cartas enviadas a 
G m e z  Rojas. cinco, que por sus firmas y por su contenido, tienen bastan* 
solvencia para explicar su estampa. 

* ,  

I \  

D E  “LA NACION’, viernes 1.p de octubre de 1920. 

LOS FUNERALES DEk, ESTUDIANTE GOMEZ ROJAS SE 
EFECTUARAN HOY A LA 2 D E  LA TARDE, PARTICI- 

PANDO E N  ELLOS TODAS LAS ASOCIACIONES 
ESTUDIANTILES Y OBRERAS 

i EL CORTEJO PARTIRA DESDE EL LOCAL DE LA 
FEDERACION D E  ESTUDIANTES. 

QUEDA ABIERTA E N  ESTE DIARIO UNA SUSCRIPCION EN 
FAVOR D E  LA FAMILIA DEL EXTINTO. 

NO ha podido menos que causar ana profunda impresidn en todos 10s ’ 
circulos estudiantiles y obreros. el fallecimiento del eatudiante don Doming0 
G m e z  Rojas, acaecido anteayer en ia Casa de Orates de esta ciudad. 

Las circunstancias dolorosas q w  han rodeado la muerte de este joven 
y aventajado estudiante, han hechc que su fallecimiento constituya una 
sensible pkdida, que se ha traducido en diversas manifestaciones de c m -  
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dolencia de parte de 10s elementos representativos de las organizaciones 
de estudiantes y obreros. 

La labor fecunda y tenaz que el sefior G h e z  Rojas sup0 realizar 
en defensa de 10s ideales avanzados. ha quedado esculpida con caracteres 
jnquebrantables en la hiatoria de nuestro desenvolvimiento nacional; y a1 
reconoderlo 'asi 10s elementos que marchan a la delantera de la nueva 
epoca, se ha rendido el mas elocuente homenaje a la memoria\ del joven 
estuaiante que acaba de abandonar el escenario de sus triunfos. 

' 

IMPRESIONES 

Entre laa impresiones mas importantes que nos han referido de la vida 
del joven poeta, citaremos algunas de un colega que lo conocia inti- 
mamente. 

El aiio 1913, una circunstancia de todo el pais conocida, llevd a un 
periodista, qt& ahora forma parte del personal de este diario, a Mendoza, 
,con motivo de la tentativa de travesia de la cordillera por el aviador 
Figueioa. 

Una tarde se encontraba en la acera de la calle de San Martin, en 
compafiia de algunos connacionales. cuando se acerco a el el seiior G6- 
mez Rojas, causandole la sorpresa natural de verlo en tierra extranjera. 

Las conversaciones que desde ese monlento tuvieron le hicieron co- 
nocer que el poeta, que entonces contaba apenas quince afios de edad. 
se habia ido 9 estudiar a 10s poetas argentinos, pues tenia impresiones 
agradables de 10s versos de Almafuerte, del cual era uno de sus mas 
grandes admiradores. 

Trabajo le cost6 disuadir de su intento a1 sofiador que iabia traspa- 
sado la cordillera a pie y se proponia seguir su pkregrinaje de arte en 
la misma forma, pues carecia de recursos para hacerlo en otra forma. 

Desde el dia del encuentro,.la colonia chilena de Mendoza, que vi6 
en el joven poeta a un hombre de talent0 y tal vez de genio, lo rode6 de 
grandes atenciones, y asi pudo regreaar a1 pais, para seguir 10s consejos 
del colega y sontinuar sus interrumpidos estudios de humanidades. 

* 

EL MISERERE 

En articulo anterior hemos hablado de la poeaia maestra de G m e z  
Rojas: El Miserere. 

Fue escrito este poema en un ra~o de inspiraci6n y cuandqla miseria. 
que pocas veces abandonaba la vida del poeta, golpeaba mbs fuertemente 
a las puertas de su hogar. 

En diminutd p'edazo de papel de no mds de seis centimetros, escribi6 
G6mez Rojas 10s versos que lo han llegado a colocar como uno de 10s 
mas grandes pensadores y poetas de la presente generacidn. 

- 



E ' B  E L D I A s L 7 . R  I C A S 

Ha sido tan grande el &xito de El-Miserere, que cuantos le han leido 
se han sentido fuertemente impresionados por la inspiracibn, la profundi- 
dad y la forma con que ha tratado el tema. 

El aut6grafo de El Miserere sera impreso con una alegoria hecha en 
Valparaiso por el poseedor de Q, y colocado por la Federacion de Estu- 
diantes a beneficio de la familia del malogrado poeta. 

COMO ESTUDIABA I .  

El amor a1 estudio de Gdmez Rojas era, tal, que dificilmente habr2 un 
estudiante que lo pudiera aventajar. Ademds de verse precisado a obtener 
libros prestados para seguir 10s cursos de leyes y pedagogia. se esforzaba 
por poseer el conocimiento profundo de 10s idiomas, y para alcanzarlo 
estudiaba 10s textos de Derecho en franc& 

EL DRAMATURGO 

Un dia, nos relata el informante de restas lineas, G6mez Rojas me 
dijo: "Mi obra debera ser mas grande que la de Ibsen". Y como le mi- 
rara asombrado, confirm6 su primera impresi6n en forma tan elocuente. 
que llego a convencerme. Y cuando, despues. lei El Miserere y muchos 
otros versos admirables. crei que algtin dia podia h g a r  a ser tan grande 
como el escritor escandinavo. 

Su obra "La Gioccmda", decia que le habia dado ocasidn para mno- 
cer profundamente cuanto se hayn escrito sobre la maravillosa creacion 
de Leonardo da Vinci. , 

Preparaba otras obras, que serian, seguramente, un +xito, y que' la 
muerte ha venido a poner tennino fatal. 

. 

TRANSFORMACION DE SANTIAGO 

El aiio 1912, en la oficina que la Agencia Havas tenia en .Valparaiso, 
a m e z  Rojas tuvo una interesante discusi6n con el entonces senador don 
Angel Guarello. tratando del tema del proyecto de transformation de San- 
tiaga y el seiior Guardlo, cuando el poeta se retir6. decia: 

"Este joven Ilegarj. algfin dia a ser uno de 10s mas grandes hombres 
de nuestro pais; procure que se eduque bien, que siga la carrera de in- 
geniero. y algtin dia podremos decir que Chile :ambi& \a ienido un 
Leonardo da Vinci, ingeniero, pintor y gran poeta." 

EN EL PUERTO 
P 

a m e z  Rojas contaba en Valparaiso con grandes admiradores y sin- 
ceros amigos. que ahora lloran su mukrte. 

En el filtimo mitin que se celebro para pedir el abaratamiento de 10s 
consumos. G6mez Rojas pronunci6 uno de esos discursos que con fran- 

10 I 
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quem puede &cine que no han sido jamis ~obrepasados en ekuencia, 
en brill0 y en sinceridad; fuC tal la impresih que el discurso caus6, que 
desde 10s balcones de la Tercera Compaiiia de Bomberos 1k apladian 
entusiastamente. y 10s millares de 'personts que le oian le pedian que con- 
tinuara hablando. aunque ya comenzaba a oscurecer. 

SOBRE MALOS TRATAMIENTOS 

Acerca de 10s malos tratamientos que se dice habria recibido el sefior 
a m e z  Rojas durante su prision, hemoa recibido algunos documentos que. 
a pesar de ser contradictorios, pueden dar alguna luz sobre el particular. 

En la Federacion de Ejtudiantes se nos ha informado que el sefior 
G m e z  Rojas no recibid mal trato en la Penitenciaria, pero si en la Carcel 
Publica. 

Por su parte, la Justicia nos ha proporcionado el siguiente documento: 
"Santiago, 20 de septiembre de 1920.cLaa suscritas, madk y tia ma- 

terna de Jose Domingo %mez Rojas. nos hacemos un deber en declarar 
que durante la prision de nuestro expresado parien'te, tanto en la Peni- 
tenciaria como en la Carcel Pablica de esta ciudad. no solo ha obtenido 
toda clase de facilidades para comunicatse con nosotras y que le pro- 
porcionemos todos aquellos articulog y ropa necesaria para d, sino que, 
por declaracicmes que personalmente nos ha hecho en las innumerables visi- 
tas que le hemos hecho a uno y otro establecimiento penal, ha recibido 
siempre del seiior Ministro Astorquiza, de su secretario y de 10s dos direc- 
tores de las cdraeles antes nombradas, toda clase de consideraciones y buen 
tratamiento. Ademas, hemos sabido que la Federacion de Estudiantes le 
proporciona alimentacion suficiente todos 10s dias. 

"A NegO de dofia Lucinda Rojas de Gmez, por no poder firmar: 
Pedro Leon Ugalde.-Margarifa Bojas de Donoso, Aldunate 1444.-Tes- 
tigm: 1. Ricardo Fernitndez-Anfonino Andrade.-A. Garcia Vidaurre." 

Finalmente, hemos obtenido la siguiente declaraci6n hecha por la se- 
fiora madre de %me2 Rojas, en la Federacion de Estudiantes: 

"Yo. Lucinda Rojas de Gmez, vengd en declarar que a1 firmar m 
documento en el que aseguro que no tengo cargo alguno que hacer con- 
tra el gctuario se im Albert0 Garcia Vidauve, ni cargo sobre 10s trata- 
maentos que se ha dado a mi hijo Domingo G6ma Rojas en la CBrcel 
Publica o Penitenciaria de esta ciudad, lo hice violentada por el sefior 
secretario. quien me exigi6 que firmara, lo que rogue hiciera en mi nom- 
bre don Pedro Leon Ugalde. y me gui6 tambien el h im0  de evitar que se 
mantuviera a mi hijo Domingo por mds tiempo en la Grcel sin pasarlo 
a la Casa de Orates. 

"Santiago. septiembre 21 de 1920.-A ruego. de d d a  Lucinda Rojas 
de Gkm: H&or M U ~ ~ O Z  Ay1ing.-Testigos: A. Demarja.-A. Alliende 
S.-Anfonio Torielld R.-R Meza Fuetltes.-Humberto Gamboa v:. 

Un gmpo de estudiantes y obreros detenidos en la Penitenciaria, con 
m6tivo del sumario contra loa subversivos, nos -envia la siguiente carta:' 

9 

I 
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"Santiago, a 31) de septiembre de 1920.+Sefior Director de "La Na- 
ci6n".-Presente.-Muy sesor nuestro: En las noticias que sobre el falle- 
cimiento de J. Doming0 G6mez Rojas se dan en "La N a c i d '  de hoy, se 
culpa de ello a la Direccion de la Penitenciaria. 

Constandonos que durante la permanencik de mmez  .en este estable- 
cimiento, recibi6, como nosotros. del senor Director y demds personal ad- 
ministrativo, un esplendido tratamiento, nos apresuramos a pedirle se sirva 
ordenar rectifiquen la cnjnica aludida en lo que a esto se refiere.-Rigoberto 
Sofo Rengifo, estudiante detenido en la Penitenciaria; R. Salinas Astudillo. 
Luis Jara Casfro, Oscar Salas T., J. Delgado D.. Julio Valiente, Luis A: 
Soza C., Manuel A. Silva V., Ram& Confreras, Leonard0 Cifuentes Villar. 
Manuel Figueroa Silva." 

TRASLACION DE LOS RESTOS 

Despues de efectuada la autopsia del caddwr del estudiante mmez  
Rojas, ayer en la matiana en la Casa de Orates, se trasladaron sus restos 
a la Federacion de Estudiantes. a la 1 P. M. 

h s d e  esta hora, este local ha sido visitado por una enorme cantidad 
de personas que han ido a demostrar su sentimiento a la colectividad es- 
tudiantil por la desgracia que la aflige. 

Entre otras, se han recibido las siguientes manifestaciones de pesar: 
De Santiago: Federacion Obrefa de Chile. Federacion Obreros de Imprenta. 
Centro Social Juwntud Progresista;' de San Fernando: Carlos H. Rojas, ex 
presidente del Centro de Estudiantes de Dentistica; de Curic6: Centro Uni- 
versitario de esa provincia, Hector Melo; de Concepcion: Federation de 
Estudiantes; de La Calera: Consejo Federal Obrero N.Q 1 y numerosas 
otras de distintos puntos de la Repbblica. 

. 

LOS FUNERALES 

Los funerales del seiior G m e z  Rojas se efectuardn a las 2 de la tarde 
de hoy, con asistencia de todas las colectividades estudiantiles y obreras. 
, El recorrido del cortejo se hard en la siguiente forma: Alameda (carre- 
tera norte); Teatinos, Moneda y Morande; se pasara por el puente situado 
frente a la calle del Puente, y se continuara por las calles Artesanos, In- 
dependencia y Panteon. 

Las instituciones estudiantiles, educacionaks, obreras y politicas. toma- 
rdn la siguiente colocacion entre Ahumada y Estado. Las estudiantiles y 
educacionales, en la carretera norte, con la cabeza en la esquina de Ahu- 
mada. Las obreras, a1 centro de la Alameda, y las politicas, a1 sur. 

Todas estas asociaciones estardn en la Alameda a las 2 P. M. 
Las sociedades obreras y estudiantiles enviaran delegaciones de, 3 per- 

sonas que deberan estar a,la 1 3/4 P. M.. en la puerta del Club de Estu- 
diantea para conducir el carro mortuorio. 

Cuando la carroza salga hacia la Alameda, se colocarin las asociacio; 
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nes estudiantiles y educacionales detr5s de ella, rodeando con sus estandar- 
tes la carroza: a cdntinuacion ir$n las asociaciones obreras con S U ~  res- 
pectivos estabdartes a la cabeza, y a continuacion. las corporaciones polid 
ticas. 

LOS ORADORES 

.. 

Desde 10s balcones del Club de la Federacion despedird 10s restos el 
presidente del Centro de Derecho, seiior Pedro Le6n Ugalde. 

En el Cementerio haran us0 de la palabra el presidente de la Federa- 
ci6n de Estudiantes de Chile, seiior Alfred0 Demaria: el presidente de la 
Federacion de Estudiantes de Instruccion Secundaria, seiior Elias G. U r z h ;  . 
10s diputados don Rafael Torreblanca y don Victor Celis: el presidente del 
Centro de Pedagogia, seiior Manuel Diez, a nombre de este y del profe- 
sorado del Liceo Nocturno Federico Hansen; el seiior Oscar Blanco Viel. 
a nombre del Liceo Barros Borgoiio: el diputado don Guillermo Baiiados. 
a nombre del Partido Dem6crata; el sefior N. Olguin. en representacibn de 
la Agrupacion Dernocrata: el vicepresidente del Centro del Liceo Noctumo 
Federico Hansen. seiior Hugo Fortin: el seiior Victor Domingq Silva; don 
Manuel Hidalgo, a nombre de la Junta Ejecutivh de la Federacidn ObrPra 
de Chile y varios oradorea populares. 

‘ 

SENTIDO HOMENAJE 

LOS obreros que estin presos en Valparaiso, con motivo de la ins- 
truccion del proceso contra la I. W. W., enviaron un manojo de flores. 
para que fuera colocado en el feretro del poeta mirtir. 

Anoche fueron colocadas estas flores conforme lo pidieron 10s obreros. 
Por su parte. las personas que estin presas en Santiago, por el proceso 

de 10s subversivos, reunieron la cantidad de $ 35. para ayudar a la familia 
del estydiante G m e z  Rojas. 

I 

LA SUSCRIPCION DE “LE NACION” 

La suscripcidn abierta en esta imprenta; en favor de la familia del 
eminto. Eontaba hasta ayer con las siguientes cuotas: 

Galvarino Gallardo Nieto . . . . . . .  $ 100. - 
Enrique Tagle Moreno . . . . . . . .  50. - 
Ernest0 Barros Jarpa . . . . . . . . .  50. - 
Manuel Bianchi G. . . . . . . . . . .  20.- 
Mauricio Weinstein . . . . . . . . .  200. - 
Varios obreros . . . . . . . . . . . .  6.- 

$ 426.- 

Rojas, conjuntamente con la cuota gue aporte ”La Nacion”. 

. --cc- 

Esta suma seri puesta a disposici6n de la familia del seiior .Gomez 
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, UN BENEFIC10 EN EL TEATRO SANTIAGO 

. fEl autor teatral seiior Guillermo Rianchi (Shahy)  ha manifestado que 
61 cede 10s derechos de autor de su obra "Los Precursores", para la familia 
del poeta Domingo G m e z  Rojas, que est& como se sabe. en dificil situa- 
d6n econbmica. 

Actualmente hace las gestiones del caso, para organizar un beneficio 
en el Teatro Santiago, el presidente de la Federacion de Estudiantes de 
Instruccion Secundaria. 

Es de esperar que esta idea, digna del mds franco apoyo, se lleve a 
la practica con exito. 

ACUERDOS DE LOS CENTROS ESTUDIANTILES 

El Centro de Estudiantes de Pedagogia, a1 cual pertenecia el seiior 
Domingo Gomez Rojas, se reuni6 ayer extraordinariamente, con el objeto 
de acordar la participacion que le cabria en sus funerales. 

Se t6maron 10s siguientes acuerdos: 

del estudiante J. Domingo Gomez Rojas. 
. 1.9 Dejar constancia del profundo pesar con que ha visto la muerte 

2 . p  Hacer una colecta en el Instituto, para ayudar a su familia. 
3.0 Recomendar a sus miembros la asistencia a 10s funera!es. 
4.9 Comisionar a1 presidente para que hable, a su nombre, en el Ce- 

5.0 Enviar una nota de pesame a su familia. 
6.0 Nombrar una comision para que haga una edicion completa de 

menterio. 

sus obras. 
7.9 Colocar, como homepaje, una placa del Centro en su tumba. 

C I  --+ 

La Federacion de Estudiantes de InstrucciBn Secundaria, reunida ex- 
tiaordinariamente, acordo asistir en masa a 10s funerales. A1 efecto, se 
nos encarga encarecer la asistencia a 10s eatudiantes de .la Facultad de 
Humanidades y Filosofia, de Comercio, Agricultura y Escuelas Normales. 

El punto de reunion es la calle Nueva York, frente a1 Club de Es- 
tudiantes. .en el siguiente orden: Liceo M. Barros Borgoiio, del cual fue 
alumno; Instituto Superior de Comercio, Liceo M. L. Amundtegui, Liceo de 
Aplicacion, Lice0 Noctumo Federico Hansen (del cual era profesor) ; Li- 
ceo J..V. Lastarria, Liceo Valentin Letelier, Instituto Nacional y demas es- 
tablecimientos federados. 

Se nombr6 la siguiente cornision para organizar la columna: Manuel 
Molina, Jose Lafuente V., Nestor Cabezas, Manuel Marchant. Manuel 
Ofiat. 
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cddec 

La Liga contra el Alcohol y el Cigarro del Liceo Barros Borgofio, en 
seaidn ordinaria de ayer, acord6 enviar una nota de pesame a la familia 
del sefior G6mez Rojas. ex alumno del Liceo; asistir a 10s funerales y le- 
vantar la sesi6n en sefiaI de duelo. 

Por su parte. el Centro Literario Liceo Barros Borgoiio, en seJi6n ex- 
traordinaria de ayer, tom0 10s siguientes acuerdos: enviar su mas sentido 
pesame a la familia del ex alumno del Liceo, don Domingo G6mez Rojas; 
asistir a 10s funerales. y levantar la sesion en sefial de duelo. 

ACUERDOS DE LAS COLECTIVIDADES OBRERAS 

La Redaccidn del periddicd demdcrata "Avancemos", nos encarga dar' 
a la Federadon de Estudiantes su mds sentido pesame por el deplorable 
fallecimiento de su distinguido miembro don J. Domingo G6mez Rojas. 

La Redaccion de este periodico, ha nombrado un miembro de ella para 
que la represente en 10s funerales y haga us0 de la palabra en l a  exhu- 
macion de 10s restos. 

ccccc , 

El Centro Demdcrata, en sesidn de anoche, tom6 10s siguie'ntes 
acuerdos: 

1 .V Lamentar el trsgico fallecimiento del malogrado estudiante don 
Domingo G6mez Rojas. 

2.0 Protestar ante la opinidn ptlblica de 10s inicuoa procedimientos 
de la Justicia y del Gobierno, que han tenido como doloroso resultado la 
muerte del estudiante sefior Gdmez Rojas, y la miseria y el dolor del hogar 
de su desconsolada madre y de su pequeiio hermano. 

Colocar el estandarte del Centro en la capilla ardiente y velar 
10s restos de la victima por comisiones que se turnaran hasta el momento 
de 10s funerales. 

4.9 Asistir en masa a 10s funerales y comisionar a1 socio sefior Juiio 
Cordero Bustamante para que haga us0 de la palabra en el Cementerio. 

5.0 Enviar notas de condolencia a la seiiora madre del extinto. a la 
Federaci6n de Estudianfes y a1 Centro de la Juventud Radical. 

Los socios del Centro deberan reunirsa hoy. a la 1 de la tarde, en 
Rosas 1049.*para concurrir a 10s fumrales. 

3.9 

La Federacidn de Obreros de Imprenta acordd anoche adherir a1 duelo 
que aflige a la Federacidn de Estudiantes, con motivo del fallecimiento del 
estudiante don Domingo G m e z  Rojas, y concurrir a sus funerales. 
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AI efecto. se acord6 citar a1 gremio en general a1 sal&’ social, a la 

E n  representacion de la Federacion hard us0 de la palabra el sefior 
1.30 P. M.. para partir en corporacion a1 local doliente. 

Orlando Meza. 

+cccc ’ 

La Fedemcibn de Obreros y Obreras en Calzado, tom6 10s siguientes 
acuerdos: - 

1.9 Llevar a efecto un par0 general por 12 horas. para asistir a 10s 
funerales del malogrado ehdiante ,  J. D. Gdmez Rojas, muertcr a conse- 
cuencia de 103 malos tratamientos sufridos en la prision. 

Levantar la sesidn en sefial de duelo. 
Punto de reunion para todo el personal: Alameda, entre Arturo 

2.9 
3.0 

Prat y San Diego. Hora: 1 y media P. M. 

PAR0 GENERAL 

A las 12 del dia se suspender6 el servicio de tranvias. con el fin de 
que 10s obreros puedan asistir en masa a1 entierro del estudiante don Do- 
mingo Gdmez Rojas. 

CITACIONES PARA LOS FUYERALES 

Cenfros uniuersiferius.-Se ha citado especialmente para que concu- 
man a 10s funerales del sefior G6mez Rojas. a 10s miembros de 10s siguien- 
tes centros universitarios: Centros de Derecho. Pedagogia. Ingenieria. Me- 
dicina, Dentistica, Bellas Artes. Farmacia, Arquitectura, Educaci6n Fisica 
y Subingenieria. Ademas. 5e ha citado a 10s miembros de 10s Centros del 
Conservatorio. de Artes y Oficios y Federadon de Estudiantes de Ins- 
trucci6n Secundaria. 

Se nos encarga tambien encarecer la asistencia a 10s funerales, de 10s 
miembros de 10s siguientes centros y asociaciones: Centro Liceo Noctumo 
Federico Hansen, el profesorado de la Secci6n Nifias de este mismo liceo 
est5 citado a una reunion a las 1 1  A. h?. en la Federaci6n de Estudiantes: 
Orfe6n Chileno Ismael Parraguez, Liceo Manuel Barros Borgofio, Liceo 
Miguel Luis Amunategui; ‘Sociedad Juventud Esperantista, Centro Social 
de la Juventud Progresista “Fraternidad Humana”, Centro Liceo de Apli- 
cacibn, Circulo de Arte y Letras “Carlos Pezoa Veliz”, Centro de Estu- 
diantes , de Linares, Junta Provincial de la Federaci6n Obrera de Chile, 
Federacion de Chauffeurs, Union en Resistencia de Laboradores de Ma- 
dera. Consejo Federal N.9 2 de Tranviarios. Consejo Federal N.9 3, So- 
ciedad Resistencia de Carroceros y Operarios de Garages, Consejo Fede- 
ral N.9 16, Consejo Federal N.9 12, Federaci6n.de Pintores y Ramos Si- 
milares en Resistencia, Partido Obrero Socialista, Union Federal de Mue- 
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blistas. Carpinteros y Ramos Similares. y. en general, a todas las cor- 
poraciones de estudiantes y obreros. 

Todas estas instituciones deberin tomar la colocaci6n que les ha asig- 
nado la Federacion de Estudiantes, -en el orden indicado mss arriba. 

. D O M I N G 0  GOMEZ ROJAS 

AI peso monstruoso' de fanfa iniquidad hub0 
de rendir fributo a la muerte. .. 

Ayer, s6!0 ayer admirabamos ai joven poeta, esperanza grande de 
rluestros futuros intekectuales, nervio de la sociedad y alma de la juventud 
estudiosa. FIoy, abatidos por el arcano, con lagrimas en 10s ojos y una 
profunda herida en el alma.- lamentamos la irreparable perdida. . . 

No pudo su alma soiiadora de nobles ideales, resistir a tanta igno- 
minia, y vejado, desposeido del tibio calor del hogar querido. flagelado 
cual dn nucvo Cristo, su vida ea flor adn, fue tronchada!!. . . 

Un nuevo martir que inmolo su existencia en bien de la gran causa, 
' derramando la fecunda semilla que fructificad en el alma de la Demo- 

cracia que se levanta altiva, imponente. 
:El sacrificio de Domingo Gomez Rojas ha de ser para la juventud 

estudiosa un b6lsamo di;ino. mientras que para sus perseguidores se alzara 
como una eterna acusacibn. 

I 

Emilio L. Ovalle C, 
Santiago, septiembre 30 de 1920. 

DE'"ULT1MA HORA", sdbado 2 de octubre de 1920: 

- Con m a  solemnidad e imponencia nunca vistas se efectuaron ayer 
10s funefales del escritor y estudiante Domingo G6mez Rojas. 

Desde temprano un numerose priblico se agrupaba frente a1 local de 
la Federacion de Estudiantes, y mas o menos a las 2 P. M., fu6 despedido 
el cortejo con un elocuente discurso del seiior Pedro Le6n Ugalde, presi- 
dente del Centro de Derecho y colaborador de este diario. 

A continuation, 10s dirigentes de la Federacion de Estudiantes proce- 
dieron a sacar la urna para depositarla en la carroza mortuoria. la cual 
fue conducida a pulso por un grupo de estudiantes universitarios. 

El cortejo se pus0 en marcha yendo a la cabeza el Directorio de la 
Federaci6n de Estudiantes. y a continuation todas las asociaciones rstu- 
diantiles de la capital, con sus estandartes enlutados. 
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Detrgs de @stas, marchaban la; corporaciones federales y gremiales, 
con crecidisimo ndmero de asociados. y en seguida. numerosos carruajes 
que conducian a diversas personalidades. Notamos entre estas a delega- 
ciones de la Alianza Liberal y de varias instituciones particulares. Cerraba 
la columna una enorme cantidad de gente del pueblo. 

Una vez llegada la cabeza de la inmensa columna a la plazoleta del 
Cementerio, hicieron us0 de la palabra numerosQs oradores, entre 10s que 
anotamos 10s siguientes: 

Diputados don Victor Celis Maturana y don Gdillermo Bafiados, este 
filtimo 5 nombre del Partido Democrata: don Rafael Maluenda, don Jorge 
Gallardo Nieto, don Manuel Diaz, presidente del Centro de Pedagogia; don 
Carlos Vicuiia Fuentes, abogado defensor de 10s estudiantes que se en- 
cuentran presos con motivo del sumario contra 10s subversivos; don Oscar 
Blanco Viel. a nombre del Liceo Barros Borgoiio; don Galileo Urzda. pre- 
sidente de la Federacion de Estudiantes de Instruccion Secuhdaria; don 
Roberto Meza Fuentes y el seiior Luis A. Baeza, en representacion de 
“Ultima Hora”, cuyo discurso damos a continuacion: 

, 

“Seiiores: 

Cubierta por la aureola del martirio ha caido la primera victima de 
un poder ya quebrantado. 

En medio de la profunda consternacidn de todo un pueblo, hemos 
traido 10s restos de Domingo G6mez Rojas, elevfmdolos sobre nuestros 
hombros como un simbolo imperecedero. 

Y nuestras manos empuiiadas se han alzado en vibrante protesta, en 
un haz undnime y potente sobre 10s responsables de la muerte de un hom- 
bre que prestigiaba a1 pais con su amplio y sutil espiritu. 

No se trata de la desaparici6n de un ser vulgar, de uno de esos 
entes amorfos que atraviesan debilrnente por la vida, adheridos a prejui- 
cios rutinarios y que logran morir en una ruidosa y propicia ocasi6n para 
luego recibir un prestigio p6stumo que jamas merecieron. 

Hoy. seiiores. lamentamos la perdida de un talento reconocido y elo- 
giado por 10s mas altos intelectuales de America y Espaiia, de un pen- 
sador que tuvo la valentia de emitir y propagar las puras ideas de reno- 
vaci6n que envuelven a1 mundo con su luz infinita. 

Domingo G6mez Rojas era un enamorado de la muerte y en sus ver- 
sos finos y profundos, insiste trggicamente la misteriosa figura que ayer 
le ha tendido 10s brazos en un ofrecimiento de abandon0 y eternidad!“ 

CCHCd 

En medio de la sorpresa de todo el pfiblico presente, el seiior Ga- 
llardo Nieto anunci6 la presencia de Santiago Labarca. quien, como se 
sabe. ha burlado la persecucion que le hace la policia. El seiior Gallardo 
pidi6 a1 pueblo que .defendiese a1 seiior Labarca en cas0 de que 10s agen- 
tes intentaran apresarlo. 
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El seiior Labarca subi6 a la Tr ibunze  hizo us0 de la palabra y una 
vez terminado su discurso, fut acompafiado hasta un automovil por un 
nutrido grupo que’ tuvo que defenderlo revolver en mano contra alguno; 
policias que trataron de apresarlo. 

Damos en seguida el discurso del sefior Labarca: 
“Como necesita la semilla del calor de la tierra y del p d e r  del 

a h n o  para fmctificar en el surco, ha menester la idea, del calor de las 
persecuciones y del sacrificio de sus martires para abrirse paso en la 
Humanidad. 

El grlto de dolor que arranca a todos 10s pechos esta fosa abierta 
por 10s defensores de una organizacidn social que se derrumba. tendria 
para 10s poderosos la misma significacion que las clarinadas del pueblo 
iudio para 10s habitantes de Jerico: ante el temblarbn hasta romperse, las 
cadenas con que se trata de impedir el triunfo de 10s humildes. 

La historia de miles de afios no ha conseguido ensefiar a 10s hombres 
que el ideal no. puede ser encerrado en una celda, que no se le mata 
con echarle cuatro paladas de tierra! 

E l  sacrificio ha transformado a Doming0 Gone2 en un heroe, en el 
mbs sublime de 10s heroes; no es ya un hombre, es el simbolo de la lucha 
entablada alla en la noche de 10s tiempos entre la luz y la sombra, entre 
el prejuicio y el ideal, entre la opresion y la libertad. Ante su tumba no 
pueden hacerse elogios. es .el silencio, el silencio que engendra el dolor, 
el unico homenaje digno de tributarsele. 

Con el correr de los aiios, las multitudes pOr cuya gnancipacidn did 
la vida, harsn de esta tumba un templo y pronunciaran su nombre con 
amor, en tanto que ni siquiera existira el recuerdo de sus victimarios sobre 
quienes la posteridad tendera el velo de un piadoso olvido. 

La injusticia. la maldad, 10s sufrimientos ,fisicos y las torturas morales 
lograron matar tu debil cuerpo. Pero es el instante en que bajas a la tum- 
ba cuando comienza tu gran obra redentora. Eres como la simiente. Ne- 
cesitabas que la madre tiena te recibiera en su sen0 generoso, para que 
tus ideales fructificaran. T u  carne transformada en savla fecunda y reju- 
venecedora. har6 erguirse de nuevo el arbol sacrosanto de la libertad que 
parecia doblegarse ante el vendaval de la persecucion. 

La juventud del Partido Radical, en cuyas filas militabas, trae a tu 
tumba la promesa de que no sera esteril tu sacrificio, y de que en tu 
nombre luchara incansablemente por la redencidn humana. 

Antes de que la tierra oculte para siempre tus restos mortales, quiero 
darte el ultimo adios de otros que no pudieron llegar hasta aqui; de tus 
compaiieros de lucha y sufrimientos de 10s que alla, entre 10s frios muros 
de la cbrcel, lloran tu perdida con lbgrimas de fuego que serbn el eterno 
estigma de tus perseguidores. Ellos tambien seguiran tu ejemplo y sabran 
llegar hasta el sacrificio. 

AI despedir para siempre a1 que se va, suele decirsele: 
i“Duerme en paz”! Yo, ante tus despojos. sin encontrar palabras que 

expresen el dolor que siento a1 verte caer el primero, a ti que eras el 

. 

, 
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mejor, a ti que eras el m6r; grande, he de decirte a1 contrario: "iNo 
duermas. no duermas jamas!, IQue tu-  espiritu vele eternamente junto a 
nosotros y a las generaciones que han de sucedernos y nos guie. luminoso, 
por el sendero de la redencion humana, aunque ese sendero nos conduzca 
a1 sacrificio y a la muerte!" 

DEFENSA DE LA MONEDA 

Mientras el cortejo pasaba frente a la Moneda, Iogramos penetrar 
a1 interior del edificio y con gran sorpresa descubrimos junto a la puerta 
pgncipal dos arnetralladoras listas para hacer fuego y custodiadas por un 
escuadron de carabineros. 

El temor que se ha apoderado de ciertas autoridades es evidente, como 
asimismo la intranquilidad de las conciencias. 

Junto a una de las ventanas de la residencia del sefior Sanfuentes, 
observaba atentamente 10s movimientos del pueblo el General Boonen 
Rivera. 

Como puede verse, la defenaa de  la Moneda era I admirable. 

DISCURSO QUE LOS DIARIOS NO HAN PUBLICADO 

El lunes publicaremos 10s discursos pronunciados en el Cementerio 
por 10s seiiores Alfred0 Demaria. presidente de la Federacion de Estu- 
diantes de Chile: Rigoberto Soto Rengifo. estudiante que salio en libertad 
mornentos antes de 10s funeralea, y R. Meza Fuentes. director. de "Juwn- 
tud", revista de la Federacion. 

Llama especialmente la atenci6n que 10s diarios no 10s hayan pdbli- 
cado. El lunes 10s daremos como la continuacion del homenaje que se ini- 
cia al martir de la justicia. 

DE ''CLARIDAD', octubre de 1920, (Fragmentos) : 

LAS RESPONSABILIDADES 

Ante el caddver.de, Doming0 G m e z  Rojas. en todos 10s labios se 
esbozaba una condenacion para aquellos que intervinieron directamente en 
su muerte como para 10s que prefirieron callar, por miedo, por inter&. 

Y son complices de esta indignidad sin nombre en un pais que 
quiera ser civilizado, 10s periodistas burgueses y asalariados. atentos a 10s 
deseos del amo, a la voz del amo. la mayoria de 10s parlamentarios dis- 
curseadores enfaticos y huecos, que hacen equilibrios y tienen como un 
espectro 10s intereses del partido ante su vista y son c6mplices tambied 
todos aquellos que agacharon la cerviz antes de ver fracasados todos 10s 
medios de protesta que estaban a sus alcances. 

Por ellos. por todos ellos, medran 10s malos gobernantes y se man- 
tienen regimenes podridos e inactuales. Por ellos la infamia hace con ab- 
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soluta tranquilidad sus victimas y las cdrceles se llenan de talentos que 
no cometieron en su vi& otro delito que el inherente a1 hambre: pensar. 

Y por ellos mueren. se apagan aquellas esperanzas en que mil con- 
ciencias veian pcnsamientos cumbres hechos versos y tambiCn hechos 
protestas. 

iComo esposible quedar en paz, con 10s brazos cruzados, como cual- 
quier paniaguado pancesco y anquilcjtico? iQuP seria de la humanidad 
si no hubiese heroes y martires? 

La muerte de G6mez Rojas es, aparte el dolor de su desaparicibn, 
el mayor ttiunfo que nos podian dar 10s jueces y 10s esbirros: , 

Insertamos a continuacih dos discursos pronunciados en la- puerta 
del Cementerio por 10s compdiieros Valdes Vjsquez y Garcia Oldini: 

“iOh dolor, td que engendras las grandes creaciones 
Seras el ;ojo origen de heroicas rebelione;. 
iDolor! hiere mi pecho,, dame tu cruel calvario 
pero haz que mis gemidos y dolorosos llantos 
Sean las rebeldias y 10s liricbs cantos 
que hagan de cada esclavo un revolucionario. 

Asi cantaba a 10s 15 afios el que fue siempre un profundo convencido 
de la necesidad de la destrucci6n social, de esta Sociedad carcomida por 
la rofia de 10s siglos. y a1 que hoy sobre su tumba labrada por jueces 
insensatos, cantamos 10s rebeldes. 

iqantamos! mientras el cor0 trdgico y doliente de 10s miserables, de 
las rameras. de 10s parias llora desgarradoramente en el recuerdo de tu 
obra. 

iInsensatos! iqu t  hicisteis, no veis que sobre el martirio de la carne, 
no vCis que sobre el dolor de la came, no veis que sobre la muerte de la 
came, surge divinizsndose la idea? 

Heme aqui afirmando tu rebeldia contra 10s que cobardemente te 
llaman hoy excelente ciudadano. Ciudadano, tu, el dolorgso- cantor de la 
miseria, tu, el reprobo azotado por el hambre. Ciudadano tu, el martir del 
misero espiritu ciudadano. iBlasfemia! 

iEn nombre de la emocion y el firmamento, heme aqui afirmando tu 
heroica rebeldia! 

Raza fuerte es la raza de 10s r6probos”. 

ccccc 

El poeta Fernando G. Oldini, pronunci6 esta oracidn lirica: ~ 

“Hermano: 
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Llevabas en el alma una racha divina y tenias derecho a la muerte 
de un dios; 

Debias haber entrado en el descanso con el labio encendido en la ' 

sonrisa serena de un epicfireo apolonida antiguo: s 

Debias haber muerto coronado de p&npanos, de cara a la luz, en 
una rubia maiiana de la estacion fragante: 

Debias haber muerto con el espiritu eaponjado de dulzura, y en la 
boca, roja de juventud, la tremula brasa inacabable de un beso de mujer.. . 

Debias haber muerto como un dios pagano ... Pero la infamia de mi 
siglo sup0 trocar Cn espanto tenebroso lo que debio ser la filtima lum- 
brada de tus constelaciones intimas. . . 

Y sin embargo, tu agonia se aureola de un prestigio divino. No fuC 
la agonia de Pan, ni de Apolo. ni de Di6genes. Su estirpe se enraiga'en 
el colectof de 10s que. nimbados de futuro, se derrumbaron, apuiialeados 
por 10s sacerdotes de las tinieblas. 

Has caido asesinado por la misma mano que asesin6 a %rates.. . 
Has caido asesinado por la misma mano que crucifico a Cristo.. . 

Es la confabulacidn de la Noche, que vuelve. Es la Sombja que, 
una vez mas, pretende estrangular a1 Sol. , . 

Alguien debia morir.. . Fuisteis td. hermano, el seiialado por Mo- 
loch.. . 

Hai bajado a la entrafia del Infinito. y ya el misterio no lo es 
para ti.---- Ya el odio no te alcanzara mbs. ; . v la Eternidad. inmutable 
y serena. te mecer5 como a un niiio, en la armonia silenciosa de sus 
iitmos.. . L 

Pero la juventud de mi'patria. que ha venido a entregar tus huesos 
a la Primavera para que de el perfume de 10s versos que no dijiste a las 
proximas msas . .  . la juventud de mi patria que porta en sus venas ilu- 
sionadas'la esperanza de un mundo mejor.. . la juventud de mi patria 
que estb fatigada de araiiar el vacio con sus febriles imploraciones de 
justicia. pena ante el Infinito en el cual has entrado.,que junto a tu re- 
cuerdduz  vivir6 la memoria-sombra de tus asesinos hasta la hora inevi- 
table de la venganza". 

Habriamos deseado incluir en este trabajo la tarjeta que circul6 du- 
rante 10s funerales del poeta, pera las dificultades propias de este deseo. 
nos obvian cornentarlo. Era una tarjeta en que iban 10s retratos del Mi- 
nistro don Jose Astorquiza Libano y el del poeta, entre las sabanas mor- 
tuorias, con un gesto de lancinante silencio. Atrls, venia el siguiente 
poema: 

, 
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FRAGMENT0 D E  UN POEMA ESCRITO E N  LA CARCEL POI? 

DOMING0 GOMEZ ROJAS 

Yo que tengo lejanos jardines en la luna 
y reinos invisibles en estrellas lejanas 
y princesas dormidas de embrujada fortuna 
y reino; 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: 
jamas podran hundirme en el “pequefio abismo”. 

. Basta que mire a1 cielo y llame a las estrellas 
dara arru1larlas.- dentro del coraz6n transido: 
basta que. cara a cara. ry!ate a Dios mis querellas 
para que Dios conteste: iHijo! LTe han afligido?” 

Por eso nada importa. Madre, que a tu bum hijo 
10s pobres hombres quieran herir. iPiedad por ellos! 
Piedad, Pidad,  Piedad! Mi amor ya 10s bendijo: 
que la luz de 10s astros les peine 10s cabellos! 

Santiago, de Chile, 28.de agosto de 1920 

0 

BARRANCO, JUNIO de 1918. 

Seiior 

Daniel Vbsquez. 

Querido poeta: Contest0 su hermosa carta del 15 de mayo; antes 
habia pensado Cxrihirle con alguna extension; per0 pas6 el tiempo, y 
me content6 con enviarle “Simbolicas”. Su primera carta es una obra de 
arte; espontineamente hace Ud. verdadera poesia; en la segunda, que es 
igualmente bella, me pregunta por mi labor literaria. Esta comenzo en 
1911, fecha en que publique “SimWlicas“; poesias algo obscuras para el 
vulgo; per0 las que han gustado mas a 10s rnejores. Despues de  “La can- 
cion de las figuras”, tengo composiciones para otro libro; todas publica- 
das; las principales son: “El cuarto cerrado”, “El dios de la centella”, 
“La muralla”.-De las criticas que he recibido, en general han sido alenta- 
doras. Gonzilez Prada. el maestro, afirma no haber encontrado el origen 
de mi sirnbolismo, que es para 61 completamente originai. Medardo Angel 
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Silva, brillante poeta ecuatoriano. dice que mi nota caracteristica es el 
"sentimiento de lo trbgico" y que tengo el mas perversarnenfe musical 
lenguaje p&tico. Escribo esto 6ltirno para decirle que lo mismo opino de 
sus poesias -nos parecemos mucho, aunque guardamoz nuestra persona- 
lidad. Ya ve que soy franco, pues no dejo de alabarme, etc ... ( 1 ) .  

Don 
.Arequipa, x) de junio. 

I 
Daniel Vasquez, 

en Santiago. 

Noble poeta: Le envio un libro mio. en cuya segunda pagina. es,de- 
cir. en la liata de obras por. publicar, anuncio un estudio critic0 sobre su 
obra poetica. Me seria g q t o  y necesario que me enviase sus libros. si 
ha publicado alquno, o alnunos originales, si esto no le fuese molestoso. 

Hace mds de medio aiio le mande con la direcci6n. Morand6 450 mi 
libro de versos "Panoplia Lirica". Ignoro si lo habra recibido. 

Cuente usted con la amistad de 

. 
A. HIDALGO. 

' Santiago, 13 de mano de 1919. 

Seiior 

Domingo G6mez Rojas 

Presente. 

Estimado Domingo: 

T e  agradeceria me devolvieras 10s libros que te facilitC en calidad de 
prestamo, y a plazo determinado, como decimos 10s leguleyos. 

Mas que lo anterior tP agradecere una visita en Delicias 1385. Mu- 
chas veces he anhelado la fruici6n que produce tu verba nutrida, intensa, 
imponderable. 

T u  afmo., . 
JULIO MOLINA NUREZ. 

I 

(1 )  Fragment0 de una carta del maravilloso Jose Maria Eguren. 
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FEDERACION OBRERA DE CHILE 

Consejo N.0 24 
c- 

Santiago, 1.0 de octubre de 1919. 

Sefior 

DOMINGO GOMEZ ROJAS. 

Muy .seiior mio: 
Presente. , 

Por acuerdo del Directorio de este Consejo me permito poner en su 
conocimiento que se ha acordado celebrar una Asamblea General para el 
viernes 3 de 10s corrientes a las 8% P. M., con el objeto de efectuar su 
incorporaci6n a1 sen0 de este Consejo. 

Me es muy grato transcribir este acuerdo, esperando que Ud. asistir5. 
a eha  Asamblea, la cual con especial agrado la cuenta desde ya en su 
seno. 

Sin otro particular lo saluda cordia!mente su affmo. amigo 

- 

R. MUROZ C. 
P. D.-Local social: Sto. Doming0 2847. 

FEDERACION OBIllERA DE CHILE 

Consejo N.0 24 

Santiago, 5 de noviembre de 1919. . 
Sefior 

DOMINGO GOMEZ ROJAS. 

Presente. 
Estimado consocio: 

La 'bmisi6n de Fiestas de este Consejo Federal acord6 solicitar su 
concurso para la funcion-velada que se efectuara el dia 10 del presente 
en el teatro Ode6n de esta ciudad. 

Su concurso seria para que Ud. dictara una conferencia sobre actua- 
lidad obrera y 10s problemas que se relacionan con su progreso social. 



.-- --. I 
". ,.-- 
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I NUEVAS OPINIONES SOBRE 

JOSE DOMING0 GOMEZ ROJAS 



En nuestros estudios anteriores sobre G6mer Rojas. es- 
pecialmente en “G6mez Rojas: realidad y simbolo”. frag- 
mentamos diversas opiniones a manera de medida para su 
calidad. En esta edici6n apuntamos otras que no han llegado 
todavia a1 libro. Mas fuego para su altura. 

Era un sembrador de sueiios. 

ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ. 

4 G6mez Rojas no era er6tico. Sentia una gran piedad 
por las mujeres caidas. por las obscuras, prostitutas de 10s 
suburbios, por el alma irredenta de sus hermanas en el sufri- 
miento. 

RIC~RDO A. LATCHAM 

G6mez Rojas, el poeta, el insurgente, es el simbolo vi- 
viente de una actitud de combate frente a la insolencia de  
sgtrapas y tiranos. 

LUIS NIETO.’ 
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Ese gran poeta trunco que fue G6mez Rojas. 

LUIS ALBERT0 SANCHEZ. 

Los empresarios de la campaiia de 1920. uno a uno, se 
han pasado a la oligarquia, que 10s utiliza y 10s desprecia: 
han traicionado a Gomez Rojas. que les di6 su vida y su ac- 
tiv‘ldad. Pero la juventud y el pueblo chilenos permanecen 
fieles y le han reservado lo mejor de su memoria y! de su 
coraz6n. 

“FRENTE POPULAR”, SANTIAGO. 
- I .  

G6mez Rojas tenia la fuerza en potencia de 10s ver- 
daderos heroes. y en firme potencial su actitud erguida de 
hombre. 

JULIO MONCADA. 

Su vida tuvo la entonaci6n de un combate, 

VICENTE PARRINI ORTIZ. 

En relaci6n a la sociedad misma. G6me.z Rojas es co- 
mo la concfeci6n de la aspiration del hombre a la libertad. 
representa el miis vasto espiritu de justicia. 

LUIS A. SEPULVEDA. 
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En su obra, abundante a pesar de su juventud, hay no 
s610 germenes y promesas. sino tambien obras casi definiti- 
vas, bastantes para darle un lugar descollante entre 10s va- 
lores liricos del pais. del continente y de la lengua. 

JUAN DE LUIGGI. 

Ley de sintesis cultural y humana que se fendr5 que ver 
en todo lo que dijo, en Ia trayectorja de todos sus escritos. 

. .  

JULIO MOLINA., 
I ._ __/. _ _  - - .. - 

_ _ _ -  - 

La gracia del espiritu y el martirio del alma y del cuer- 
FO hicieron de G6mez Rojas un simbolo alentado por la idea- 
lidad y las pasiones de la juventud. 

“LAS ULTIMAS NOTICIAS-. 

Su ‘recuerdo, a pesar del tiempo transcurrido. seiiala el 

“FRENTE POPULAR”, IQUIQUE. 

camim a 10s intelectuales de hoy. 

. - .  
~ - -  - 

Miremos una vez mds la alianza que estableci6 entre 
su arte y su existencia, dirigida siempre por principios que 
eran a modo de versos inalterables, prhctica del ideal, teo- 
ria y acci6n de la nobleza. 

LUIS OYARZUN. (1) 

(1) Del discurso que leyera en el Cementerio en la romeria que 
se llev6 a c a b  a la tumba de G6rnez Rojas, durante el desarrollo de las 
Jornadas Nacionales del Estudiante, (1939). 









A JOSE D. GOMEZ ROJAS 

Medallh 
Quisiera en una gema de oros bizantinos 

con mis manos de artista perfilar tu cabeza 
y. engastar 10s diamantes de tus alejandrinos 
en el joyel de ensueiios de tu blanca tristeza. 

-decorado con ricas y finas miniaturas- 
yo grabara la euritmia de tu perfil romano 
y escanciara .la esencia de todas tus locuras. 

en un raro soneto de tembladores pasos, 
, yo te 10s ofreciera como un regio presente: 

i 

En el vas0 de plata de algt3.n templo pagano 

Y juntando mis gemas, mis joyas y mis vasos 

Y asi grabado en alma, .con diamante y con oro, . 
seria como un astro mi medall6n sonoro 
enjoyado en el mArmol moreno de tu frente. 

MANUEL ROJAS ( 1  ) 

( 1  ) Este soneto lo escribi6 Manuel Rojas en agosto -de 1912 y lo 
public6 en “El Chileno” el 1.0 de mark de 1915. 

Corno curiosidad. sefialamos solamente que en el poemario de Ben- 
jamin Oviedo Martinez, “La voz de la Naturaleza”. 1913, aparece dedi- 
cad0 a G6rnez Rojas un soneto llamado “La Fascinaci6n”. 







J. D. GOMEZ ROJAS. EL MARTIR 

El Hermano parti6, joven y altivo, 
' 

y sin cristalizar aGn su o r a c h .  
poseyendo el dolor definitivo 

\ de no haber hecho miirmol su emoci6n 

Su vida trunca nos sollora a1 lado, 
mientras permanecemos en la absorb 
contemplaci6n del Ideal truncado 
del ansia enorme y de la vida corta. , 

I 

En 10s confines de nosotros mismos 
se constela- el dolor como una estrella; 
flores de luz germinan 10s abismos 
y hasta la misma Maerte se hace bella. 

El Hermano parti6 por la maiiana.. . 
Visti6 su toga de serenidad, 
y la vista clavada hacia la arcana 
Eejania, deji) nuestra heredad. 
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El Hermano parti6 hacia lo infinito 
como un espiritu- en meditaci6n. . . 
iNuestra palabra se convierte en grito 
y llamea. en la sombra el coraz6n. . .! 

NEFTALI AGRELLA. 

Neftali Agrella publicb en 1921. un pequefio folleto de 
Poemas Liricos Revolucionarios, bajo el nombre de “Savia 
Nueva”. Se puede hablar de Cstos como de algo sin ubicaci6n 
en biblioteca alguna. En el se leia que “Fue impreso por el 
mismo autor, en la aIdea de Mejillones”, (acaso haya sido 
el Gnico librito de poesia publicado alli); iba dedicado a las 
E’ederaciones de Estudiantes y de Magallanes. 

Se coniponia de 10 poemas. (9 en verso y uno en pro- 
sa) balbuceos de canci6n y de protesta. Habia un poema fe- 
chado en 1918; 10s otros correspondian a 1920-21. 

de este folleto estaba dedicado a G6mez Rojas, (fut  escri- 
to en Valparaiso el 30 de septiembre del 20.) 

“Savia Nueva” traia dedicatorias y sueiios de rodillas 
ante la vida nueva. Recordamos que una de la composicio- 
nes era dedicada a1 antiguo 1uchador.nortino Jost S. C6r- 
dova, que fuera, en su hora. festejado poeta de la izquierda 
de entonces. 

Agrella coloc6 a1 pie de estos poemas: “Primera Serie“, 
con lo cual indic6 trabajo por venir.. . que la vida se, encar- 
g6 de anular. aunque no de estrangular, pues Cl ha conti- 
nuado, con inndmeros contratiempos. su faena. Con Pablo 
Garrido escribi6 una sentida canci6n de cuna proletaria. 1932. 

Ademgs, Agrella public6 en “El Chileno” de Valparai- 
so el 19 de octubre de 1920, un articulo recordatorio de G6- 
mez Rojas. En este mismo diario aparecieron otros sobre 
nuestro mhrtir: “iCay6.. .! Jose D. G6mez Rojas”, de A. de 
Guafra, y “El primer mhrtir de una gran causa”. de Juan 

Para nuestro a f h  interesa seiialar que el dltimo poema , 
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Nemo, (en el dia 2 de octubre); el 3 se lee que el Conjunto 
Artistic0 L&n Tolstoy realizaria, extraordinariamente. una 
velada en la casa de la Federaci6n de-Carpinteros para ho- 
menajear a1 poeta sacrificado y que en esa velada se recita- 
rian 10s versos de “El sarcasmo”. 

Como coincidencia extraordinaria marginamos lo siguien- 
te: 10s diarios de esa Cpoca tenian material de sobra para 
exaltar la anunciaci6n de un dia radioso de justicia sobre Chi- 
le: el cadher  del poeta era el ara propicia para todas las li- 
teraturas; y el triunfo popular de Arturo Alessandri Macon- 
tecido en esos mismos d i a s c  enanchaba la esperanza prole- 
taria del pais. 

A prop6sito de esa velada ffinebre, es oportuno mani- 
festar que, desde 1920, se vienen repitiendo en locales obre- 
ros, aiio a aiio, otras en que se aviva la silueta pura y roja 
del poeta de “Los jardines de la Muerte”. Como, tambih el 
que casi todas las universidades populares que se abren reco- 
gen su nombre. La trayectoria-mortal de G6mez Rojas mo- 
tiva. frecuentemente, ateneos y conferencias: en Curic6 el to- 
davia muy joven poeta Hector Videla organiz6 uno: y en 
Antofagasta, el doctor Velimir Goicovic acaba de dictar una 
charla en que expuso la vida y la poesia del autor de 
“Rebeldias Liricas”. En nuestro archivo guardamos un recor- 
te de “La hora” en que se anuncia que en Curacautin, en 
junio de 1938, dict6 una conferencia el seiior Humberto Ara- 
neda sobre “Aspectos de la vida y la obra de Doming0 
Gdmez Rojas”: ello para confirmar esta especie de fervor re- 
partido que Chile contiene para su memoria. 

Si nos detuvimos en “Savia Nueva” fu6 fmicamente pa- 
rajotorgar a este libro un aspect0 de documentacidn de nues- 
tra historia literaria; (tal razdn es valedera en todo lo que 
en estas piginas asi se trata.) 



A DOMING0 GOMEZ ROJAS 

En su muerte 

. Sin miedo soportaste la ciega tirania .' , 

que marca retroceso y mancha la verdad, 
y tu alma siempre fuerte, de franca re6eldia, " 

se consagr6 a las artes y am6 la libertad. 

Fue tu doctrina augusta maravillosa tea 
que tuvo 10s matices del c6lico arrebol: 
con impetus: sbberbios resplandeci6 tu idea 
como si en ella ardiera la luz de un nuevo sol. 

En esta vida amarga, cubierta de miserias, 
empu jes sobrehumanos movieron tus arterias. 
iRecibe, gran poeta, de espiritu precoz 

Con toda su armonia, con todos sus arpegios, 
de mis sencillos versos 10s blancos florilegios 
como un pobre recuerdo, como un eterno adit%. 

FRANCISCO LIRA. (1) 

(1)  De "Las Ultimas Noticias" del 21 de julio de 1924. 
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HERMANO D O M I N G ~  

Yo de nada reniego, yo de nada maldigo.. . 
Los que te conocieron ya lloraron contigo. 

Y en el dolor exprimieron sus mejores racimos 
de recuerdos.. . Yo no, nunca nos conocimos. 

Yo no te vi jam& y entre cien te distingo 
todavia y por siempre, triste hermano Domingo. 

Hace frio esta noche. iAy tti que est& durmiendo.. . 
Corre viento. Maiiana, amanecerd lloviendo. 

Y tti que la quisiste porque llen6 ‘de rubia 
cabellera la tierra, no la veri% la lluvia. . 
Porque. nunca tus ojos mirar5n tirsos rojos 
que se apaguen 10s astros. .. que quedemos sin ojos 

Porque h a r h  en tus manos viviendas 10s gusanos 
que se sequen las plantas.. . que quedemos sin manos 

- 
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Porque no tendrds canto en tus noches de espantos 
que enmudezcan 10s pdjaros.. . que quedemos sin cantos. 

Yo no,te conoci y entre cien te distingo 
todavia y por siempre. muerto hermano Domingo. 

Si maiiana 10s hombres viviran. sin dobleces, 
puros. como-los niiios. . . iPara qut e s t h  10s jueces! 

Si a 10s que se desvien debe de perdonarseles 
con bondad cuidadosa. . . 1 Para qut e s t h  las cdrceles! 

Para que las torturas, 10s azotes bravios. 
si maiiana 10s hombres'seran como 10s rios 

cristalinos y fuertes, fuertes y criit4Iino.s.. . 
Porque llevaste en tu .alma tantos sueiios divinos. 

Yo que nunca te vi y entre cien te distingo, 
te abrazo eternamente, vivo hermano Domingo! 

JOAQUIN CIFUENTES SEPULVEDA. 

NOTA.-Efectivamente nunca, Cifuentes Sepclveda, conocid a su 
hermano Domingo m m e z  Rojas. Cuando G6mez Rojas luchando, fue 
llevado hasta las teldas de. la Penitenciaria. en 1920, Cifuentea Seprilveda 
se encontraba en la Penitenciaria de Taka ,  de donde surgia su joven y 
dolorosa voz de poeta. A1 publicar este poema no sblo rendimos un ho- 
menaje a1 esc?itor popular que fue Domingo m m e z  Rojas, sin0 tambiCn a1 
poeta Joaquin Cifuentes Seprilveda. fallecido aiios despues de su hermano 
Domingo. en Mendoza. en condiciones semejantes a las de un expa- 
triado. Ambos poetas son integramente nuestros.-G. S. ( * )  

C I C C  

(*) D e  "Frente Popular" de Santiago hemos obtenido esta pggina, 
siendo de Gerardo Segue1 la nota. 
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PEQUERA RESTAURACION DE UN HOMBRE 

GOMEZ ROJAS. 

Jose Domingo est5 ahi -en ese espacio de la historiac 
donde una flor de sangre levanta su voz y refine tribus de 
fuego. 

El mueve las olas mls feroces del tiempo; cambia el 
hum0 de 10s cirios por resplandecientes cuchillos; aparece, 
cada maiiana, en la sonrisa de 10s niiios. 

Y o  no se que fuerza tienen sus ojos que hieren el or0 
y adormecen la raiz de 10s sueiios. . 

Un alarido, una estrella, suelen perseguirlo como devo- 
rsndole la sombra. 

A la salida de las tabernas, Jose Domingo mira 10s hom- 
bres y echa en sus bolsillos un trozo de horizonte; Jose Do- 
iningo 10s sigue -a veces- a la distancia de una blasfemia. 
y solloza, lo mismo que un lrbol emparentado con el invier- 
no, por ellos. por sus hijos roidos de desgracia. 
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En cajas de f6sforo. en libretas lustrosas de soledad, 
‘guarda la muerte. La muerte le bord6 un musgo timido y 
morado en 10s bordes de su corazcjn y lo ha designado su 
novio -el novio de boca de monarca y traje de rnendigo. 

Oh! este buen Jose Domingo. alma del trigo y guitarra 
contenta en el doming0 del pecho proletario! Si la claridad 
se fatigara, podria reemplazarla. 

ANDRES SABELLA, 

c_ 

Del libro “La Sangre 
y sus estatuas”. 



Aun cuando no corresponden exactamente a un 
elogio lirico. hemos colocado aqui las palabras con que 
el poeta Juan Negro d u d o  a G m e z  Rojas, en la ve- 
lada de homenaje que se le hizo, en el Salon de Honor 
de la Universidad de Chile, en 1938 (sobre esta velada, 
puede leerse "Claridad", de 5 de octubre de 1938.) 
Tomamos estas paginas del diario "Frente Popular", de 
7 de octubre de este ailo. 

I , 

DOMING0 GOMEZ ROJAS I 

1 

Por JUAN NEGRO. 

La Alianza de Intelectuales de Chile no puede pcrma-' 
necer ajena a1 hoxnenaje que se rinde hoy a Dorningo G6mez 
Rojas. No pucde permanecer ajena a este homenaje. porque 
la figura del poeta mdrtir encarna, precisamente, la idea 
basica de nuestra asociad6n: la convivencia, la uni6n de 
10s intelectuales con el pueblo, la formaci6n de un Frente 
Unico del Arte, de la Ciencia. del Trabajo. Los que labo- 
ran construyen o escriben, deben realizar juntos esta lucha 
contra las fuerzas regresivas que pretenden ahogar la cultu- 
ra y segar las libertades. Terrible lucha contra todas aquellas 
fuerzas de injusticia y de violencia que se toman el derecho de 
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vejar e insultar a 10s trabajadores del espiritu y a 10s traba- 
ladores de la materia, que se toman el derecho de aplastarlos 
con la angustia econ6mica y con la opresi6n politica, im- 
piditndoles, asi, realizar sus respectivos oficios bellamente y 
plenamente.. 

AI anotar lo anterior rii siquiera he necesitado repetir 
el nombre de Domingo G6mez Rojas; el fue. y continita si&; 
dolo, el htroe de estos ideales. Caso itnico en nuestro pais: 
un poeta que inmola su vida por la noble causa de la paz, por 
la defensa de 10s oprimidos, por el anhelo de la uni6n en el 
trabajo de todos 10s hombres de la tierra. 

Per0 no basta decir que un poeta ha muerto por un al- 
to ideal. Poeta es un hombre a1 que-le incumben aitn otros 
deberes que a1 comitn de 10s mortales. Un poeta debe cum- 
phr como hombre y, tambien, esencialmente. debe cumplir 
con la belleza. iY qut dificil maridaje es este, el de la noble 
vida y el de la fuerte obra! Parece que una vibora invisible 
anduviera, en la mayoria. de 10s casos, esparciendo Iodo ya 
en la vida o ya en la obra; para que el hombre bueno deje 
m a  obra dtbil. para que el gran poeta marque su ruta con 
una serie de claudicaciones vergonzosas. 

En Domingo G6mez Rojas, nada de esto. Vida y obra 
marchan a la.par, se plasman en un mismo y excelso fruto, 
hueso y pulpa sustent5ndose mutuamente, purifichndose mu- 
tuamente de cualquier escoria. ascendiendo siempre. 

Cuando se revisa la poesia chilena de 1920, aiio en que 
muri6 el poeta, es dificil hallar estrofas de m5s pura estirpe 
que las suyas, m5s exentas de toda falsa literatura, m6s ple- 
nas de justicia, de afdn de libertad, de confraternidad huma- 
na. Y no se crea que Domingo Gbmez Rojas consigui6 esto 
de golpe. como un don sobrenatural. Desde sus “Rebeldias 
Liriras”. escritas a 10s diecistis aiios. hasta sus poemas de 
la cartel, escritos a 10s veinticuatro, hay un camino en el que 
sc reflejan arduas luchas, deprimentes dudas y un trabajo 
incansable. Pero el poeta creia substancialmente en la Belle- 
za, en la Justicia, en la Libertad, y ellas le formarod durante 
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su corta vida una fie1 y firme rosa de 10s vientos. De la Be- 
lleza nos ha dicho en justas palabras que: 

-. . . transfigura en divinos 10s extasis humanos, 
. toma ‘en estrellas de or0 10s camales gusanos. . . 

’ 

Y ya en la csrcel. vejado y maltratado, prdximo a la 
muerte. escribe a su madre que fuC siempre el imAn de sus 

. tcrnuras,. estas delicadas y limpias estrofas que nos hablan 
de la libertad y que condensan lo mejor y mbs alto de sus 
afanes: 

“La libertad.que canta con las aves y es trino; 
con 10s nifios, es juego; con la flor. es fragancia; 
con el agua, canci6n; con el viento divino 
vespero, errante aroma de lejana distancia. 

Todo es nostalgia, Madre, y en esta Circel fria 
mi amor de humanidad. prisionero, se expande 
y piensa y suefia y canta por el cercano dia 
de la gran libertad sobre la tierra grande.” 

Asi, por 10s versos de Domi’ngo GBmez Rojas corm la 
poesia como pcr cauce propio. El poeta amaba a sus semejan- 
tes. perdonaba a sus esbirros: buscaba en 10s astros, en las 
rosas, en el clamor de 10s irredentos, todo un absoluto y un 

fnfinito de Justicia que lo llevarian a1 mismo corazdn de Dios. 
Pero, tambiCn, era la hora del Calvario y el poeta ya se habia 
dicho su propio “Miserere”: 

. - . .’ .- _- . .. _-._. - . - . ..- . . 

- .  

“La juventud, amor, lo que se quiere 
ha de irse con nosotros. .ih&liserere! 

’ 

La belleza del mundo y lo que fuere 
morira en el futuro. iMisererel 
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La tierra misma lentamente muere 
con 10s astros lejanos. IMiserere! 

Y hasta quiz5 la muerte que nos hiere 
tambitn tendrj. su muerte. iMiserere! 

I 

Es verdad, poeta, que todos pasaremos. Ya el t iejo Es- 
quiio nos 11am6 a nosotros: la tribu de 10s “efimeros”. 1To- 
dos pasaremos! Pero entretanto -y  tc bien lo sabias--, la 
roja sangre se escurre por nuestras venas, la tierra gira 
como una fruta maravillosa, 10s astros (esas estrellas que tfi 
tanto amabas) avivan sus lamparas de primavera y. tambiCn, 
junto a1 esplendor de la sangre. de la tierra y de 10s astros. 
vamos nosotros. 10s proletarios del pan o del espiritu. cla- 
mando y luchando por las mismas cosas por que tfi clamas- 
te y moriste: por la Justicia, por la Libertad. por la BelIeza. 
j Aytidanos, Doming0 G6mez Rojas! Una juventud ardiente 
te forma un circulo palpitante, una juventad que milita en 
las mismas filas en que tfi bregaste, una juventud que se ha 
bautizado con tu ejemplo. jContra todos 10s oprobios y con- 
tra todas las ignominias ella sabri llevar en alto la tea que 
tti pusiste en nuestras manos. iContra todas las opresiones y 
contra todas, las tiranias! 

. 
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FECHAS SERERAS 

EN EL DESTINO 

DE 

JOSE DOMJNGO' GOMEZ ROJAS 



1896: 

1903: Ingresa a la Esciiela Superior NO 9 de Hombres. 
1908: Primer Aiio de Humanidades. 

Nace‘el 4 de agosto, siendo sus padres el ebanista 
Germln G6mez Guzmsn y Lucinda Rojas del Campo. 

* !913: Aparece su libro “Rebeldias Liricas”. Viaje a ‘Men- 
doza. en compaiiia del anarquista espaiid Angel Fer- 
nlndez. 

1916: Crea a Daniel Vfisquez, pseud6nimo con el que figu- 
ra en “Selva Lirica” y en la “Pequeiia Antologia” de 
Los Diez. 

19 1 I! : Es Bachiller. Comienza sus estudios universitarios, en 
las Facultades de Derecho y Pedagogia, (en Castella- 
no.) Con el pseud6nimo de “Esteban” obtiene un ter- 
cer premio en el Concurso Teatral que organizara en- 
tonces el Club de Seiioras, con su obra “La Giocon- 
da”. En la revista “Selva Lirica” es nombrado redac- 
tor, e impulsa alli una secci6n biogr5fico-lirica llama- 
da “Los poetas nuevos”. 
Participa en la Asamblea de Alimentaci6n Nacional 

y en la Primera Convenci6n de Estudiantes. Es maes- 
tro de escuelas obreras nocturnas. Se une. por m6viles 
culturales, a algunos militantes de la I. W. W. Cae 
preso el 25 de julio. Enloquece en septiembre v muere 
el 29 del mismo mes, antes de mediodia. en la Casa de 
Orates. Es enterrado el 10 de octubre. 

1920 : 





Antonio Acevedd Hernhndez: “A manera de pr6logo”. edici6n de “Ele- 
gias’l. Nascimento, 1935. 

1 

“claridec: N.O 1. 1920. 
“Juoentud”: N.os 10 al 15, 1920-21. 

Ricardo A. Latcham: Articulo aparecido en “La Opinibn”, 31 de enero 
de 1935. . 

Domingo Melfi: “Critka Literaria”, “La Nacibn”. 8 de octubre de 1939. 

Julio Molina NGiez: Estueio en “Selva Llrica”. 

The Ripper: “Cr6nica Literaria”, “La Hora”. 3 de actubre de 1937. 
Andrhs Sabblla: ‘!En este 21 de Julio----.”. ”Frente Popular”, 21 de julio 

de 1937 y Reportaje a Antonio, hermano del poeta. “Mundo Nuevo”. 
1.0 de octubre de 1938. 

“Sintesis”: “b poesia. la @oca y 10s estudiantes“, N.0 1. 1933. 
“Uftima Hora”: “La muerte del estudiante Josc Domingo G6mez Rojas”, 

‘Las Uftimas Noticias”: ”El homenaje a1 estudiante poeta Domingo G6- 

- 

1.0 de octubre de 1920. 

mez Rojas”, 21 de julio de 1924 (1) .  

(1)  Todas las publisaciones son de Santiago. 
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