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1970 no sólo ha sido año de conquistas, e; año te 
la gran conquista; ha sido t.aoi:oién afio ne 
conmemoraciones. a l  enterarse medio siz>o ‘ e  

los acontecimientos poiiticos y sociales de  1920. LOS 
estuciiantfs ha:i conmmorado e n  distintas forinas e ,- 
tas fechas. Los escritores. por su parte, no han pei- 
manecido ajenos al  recuerdo de uno de los suyo i cai- 
do en esas co,.mbates: el poeta José Domingo Gume’a 
Rojas. 

. ~ . ~ i  Sociedad l e  Escritares de Chile preparó UR 
honienaje’senciUo y elocuente a Oomez R3jas y hu- 
blera querido que el se realizara en el interior de la 
Penitenciaria de Sailtiago, en ei niiimo iuzar eii que  
esiaba la &da donde el poeta padeció, escribió ver- 
sos Y enlcquecib. No fue posibie dehido a una extraíia 
negativa burocrática. Miembros del direcimio de la 
Sociedad de Escritores fueron de HerQdes a Pilatm. 
desde el alcaide de la penitenciaria hasta el propio 
Ministro.de Justicia. pasando par los despachos del 
siibdirector y del directa  de Prisiones y DOC el del 
Subsecretario del Ministerio. Cada uno de esta3 fun- 
cionarios fue esciirrieiido el bulto Y enviando a los 
peticionarias a la ofjcina del superior jerárquico. Fi- 
nalmente el Ministro. don Oustavo Lagos. fue el ti l-  
caiwado de dar el no incomprenslble y definitivo. 

Muy bfen. se dijerun las escritores. haremos el ho- 
meikaie en ia calle. junto a los niuros de la Peniten- 
claria. Nadie pair8  iinpedlrio. Y lo realizaron el últi- 
mo dia de septimbre.  Los que pasaban por la caile Se 
dcbuvleron junto a ese grupo de  gente que hablaba, 
que k i a  poeniss. No, no eran “ c a n u h ”  buscando 
adeptos. como creyeron dgunos. Eran los hombres 
que escrben libros, que h a y n  versos. recordando a 
uno de 10s suyas muerto de mala maneta. 

IF! presidente de 13 Socle,dad de Escribre3. Lub 
Merino Reyes. poeta tambien t r a A  una breve y re- 
Iamprtpuenntr JmaPen de Gbmez Rojas y sentó el 
slmlfir-rin r’p s i l  sncrlficio cuando dilo: “Jwe DO- 
minm Cónie; Rajas era un hombre delgado Y ir+Pi: 
tenia unos vivans 7 profundos ojos osouros, meditaba 
su verso p trataba de imponerlo romo un paseido, como 
han de set y son los poetas y los santos. Su fragilidad 
soportó la mwor ruota de sufrimientos v suciimbi6. 
Después han pasado riiieuenta años con sus UiLS y Sus 
nwhes. vnrias vidus jurando con la muerte y el 0 1 -  
vido. Pero el olvido no se produjo; Jose üoniingo Gó- 
mer Rojas no se eoiivirti6 en una osamenta ni en 
uno smbra. Su martirio sin respim eel& igvo en la 
e n t e  de hoy, cn los viejos que lo conocieron corta- 
ralmente. en 1.0s Jóvenei que han hecho de su ejem- 
#o un niererido simboio, en sus amkos poelas que 
sliimos a rescatar d tesoro de su recuerdo, vencien- 
do la sordera burorritica y la incultura de las BULO- 
ridades de turno”. 

b:,.;90 dijo Merino ~ c s c s  Y fue certero. Hoy qiie el 
puwio por el puai ei poeta luchó y afrontb el martlro- 
I q i o  esto. cn visiperas de convertlrse en Ooblerno, 0 0 -  
niea,RoJns se lialln aún inis cerca de IIoSOtC0.q Y &U 
sacrificio adqiiicrc pcrfiles todavía ni& grandes y de 
ninpot iiobleza. 
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