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I, GORIERNO de Jiian Luis Sai1fileii:es. en rsas 
cl?? clipcik.? de! año ", neecsitaba una Tictima pro 
mcistona. .W!u:en tema o w  ser ia cabeza de tiir- i 3 2 .-I x i  CO, el cllivo cspjatorio, cl samfieado qle  advirtiera con 

,j:l martirio a :os universitai.lc.5 que dehian dedieane al 
emidiu y no a la reroliición. GWiii.o el dcstino qiie &te 
fiierz J m é  DmmnO Gómez Roja.. Maltrntndo ¡insta :a 
locura en la cárcd, debió $e? trasiadarlo a la Capa de 
Orates, donde dejó de existir el 39 de septiembre de 1920. 
Poi' eso dije en nna !iota anicrio? que no murió, que "lo 
muriesen" o io mataron, in mat6 el sistema, el Go- 
bierno reaccionario. 

Yo esiaba entonces en primer año de humanidades J 
c m  algunos eompaReros de! Liceo Bairns Boi~ufio fui  a 
irer SU cadaver en la Federación de FMudlantes. Reme?- 
do a un muerto pá!i&, cerú:eo, eon barba. Junto a sll 
ataúd habían ~ L W S ~ O  trows del asqueroFo pan "mxnici- 
pap' que comia en la cárcel. Sabia só'o vagamente quien 
era e x  poeta en so uina, pero nunca lie podido oh'idar s u  
a r a  de cera con re:!ejos verdosa? y dormida. 

~a tranxuri3dn medio sig!o de la ofensiva reaecio- 
navis que cu!mx6 eon  e! asesiiiato l e  .José Domingo GO- 
mez Roja5, iin joven que !!eraba miras de Fer :!no de 
io6 inis ricos, bi:iantes e imazinatirc.5 poetas de Chi:: 
A:<UIIRS L:WB+ han cambiado, 0:ms permanecen i?iia!cs. 
~ a a  ci?ce!?s cigiien siendo Iiaeinamicntos Imitales, m- 
curas, pewrrras, escenarios de vicios, desimia!darica e in- 

C ~ R S  qiie no extirparan POT Cierto las pfriódican ? 
rlicia!ei: visitas cwce?arias. La Ca'a de Orates no 

existe. ha sido veemplazada por ,in lnsti luto P.5iq:iiitri- 
co más huimilo. IiaE f ~ t i i d i a n t c ~  no han perdido sil fir- 
inem, si cipiiisu conihatiro, m i  decisión de :iichaI' ? 
transformar :a. socie5ad. wro han encaiizndo esta? i-irtii- 

r i a i  pox un camliio orzánico. Nuevzs ma- 
s, QUO an;es permanecian a! margen, se 
la liicha. La. reforma dr las univemidadcs 

hn mostmdo q.ie !os wiurliantcp son una fuerza cnnccien 
U e impetuwa, heredera Be las mejores cualidades i ! ~  
1% jóvenes de! año 20. El sacrificio de Jmé Domingo G6- 
mes Rojas nu se ha pnrddo, La .sang.re de ;OS in$?Gi?e3 
eel movimiento soelsl nu e &-ramit en cano: es el 
mejor ?ie$o 7 ei imim zan!? que !:ez,a ius?*. :as 
ratees mismz5 de la zebeidia. 

Como poeta, vatiRn4 su prap!a muerte, hab!ó <IC e:la 
muchas rem,  sin odio n i  temor. scña!ándoia como im 

proceso de !ransformación, como en 

La irlslrra en nú Fame sc ha tornada clctm.. . 
(Prcsicnto los gusanos qine han de IMC mi amti. 
Se 112 llenado mi vasa' con la melamdia. 
!<:on sólo ahrir los hrazos soy cruz de mi martirio,. 
!El viento enmda s irnbol~  por todos 1% caminos). 
Eii mis silencios -raves plen90 Ilrxari un dia 
que sentir6 a la tierra Sohie mi hoea frla 
y entonces 105 gusanos dr ini ?ame ramhrla 
desccxiendo e1 sudario me dirin la armonia 
que fue perenne sucña para mi exantropla.. , 
iT6mrnsr en rnat ipw~ p en flores 1- íus inn.1 .  
1.2 triXfPia r n  rnl cat.nc L.C ha tomado clr:it.. . 


