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El magnetisma de Rojas Jimhez
~n 79% pas6 por Antofagasta el poeta y
dibujanle Alberlo Rojas JirnBnet: en el puerto
del nods es11woyanduvo con Andrks Sabella,
quien nos cont6 este ultimo viaje del iluste
auZor de "Carta-Oce$no"'.Era en lo$ primeros
meses del afio y Pa bohernia antofagastina
visti6 slis rnejores galas para recibir a este
bohemio mayor de la Ideraturn chilena. All!
rega16suaarbatadeseda legitimaaungandn
de tos innumerables bares que visit0 y dejd un
rnensajeescriioparasus herrnosasmujeres.A
mas afturasle ibaquedandopocavida.yaque
fallecibel25de mayo de unabronconeumonia,
lusgo de delar una corenta irnpaga en "La
Posada del Corregidorde Santiago" y l a m d o
a la calk en mangas de camisa, bajo la Ilwia.
Algunos de estos hechos y muchas
anmot as rnAs ocupan tas doscientasochenta
pggginasdeun librods respetablesformatoque
recopild cI mentor Ori?ste Plath bajo el titulo de
"AlbertoRojasJimcSnez se paseabapore1alba"
(Edciones de la Direccion de Bibfiotecas,
Archivo y Museos, Santiago de Chile, 1994),
con la colaboracidndirecta de 10s funcionanos
de la Biblioteca Nacional Juan Camjlo Lorcay
Pedro Pablo Zegels.
El Iibm contierre interesantes facetas de la
vida de Albert0 R o p s Jirnenez y su fansstica;
presenciadebohernioinoorr6gible; IuegoesMn
sus poemas rescatados de un posibles olvido
y fragrnentosde sus novelasycronicasescritas
desde Fmncia y Alemania; hay otras crhicas
elaboradas en Chile y las de su pemanencia
en la ctudad de Valdrvia: y por ultimo, su
copjorso anecdotatio, el citado postrer viaje a
Antofagasta y las evmaciones de su trdgica
rnuerte.
Qui& si lo ins6lito de su fallecimienta
contraste violentarnsnte con la existencia

rnaravillosa B increble de este poeta que se
Hen6 de estrellas en las nocches del vim, las
rnujeres ysuscarnaradas de M a . En @sahora
tiste asorno su gran amigo, Pablo Neruda,
quien desde EspaAa escribi6 a SLI muerdo
uno de sus mas decisivos p r n a s : "Alberto
Rojas Jimenez viene vdando". Este poerna
que ha dado laweltaa! mundo nosda la m b n
de una sdlida amistad en el sartilegio de una
poesia que two por aquel tiernpa una multiple

armonia.
A lokiosy at~~sdelosaiiostranseurridos
el nom'bre de Rojas Jirnknez sigue wigente en
su poesia y en sus hazafias nocturnas. Sus
m e t h e m se aplican y no se explican su
existencia fantasmal. Es el cam del escritor y
rniniaturista historim Ennque Bunster, quien
expresa: "Lo que no s u p entances es de que
v i a Rojas Jimenez, y es cas1 una crueldad
imagin~rselotra~ajandoen
una oficina.Prefiaro
dejarlo en un munda enatntado-queasiparece
ahora, aunque no lo fuera del to&, reinando
en !a boherniadesde un sitiaE que despbses de
SDS dias dias nadie os6 mupar. Con la sola
narracibn de sus chascarros y rasgas
exc&nbicos se podria escribir un wolurnen.
Cierta vez, al cab0 de una noche de fiesta
eorrida, fue con Anguita el Mercado Central
para wrnponer el crrerpo con el clisim caldo
de cabeza. A las siete de la rnahana tomaron
un tranvia en la calte Bandera para irse a sus
casas. Ad mimr de pronto a su arnigo, dngurta
descubri6 que llevaba en el oja!, a manera de
mndecoiacion. un pejerrey que habia cogido
del rnes6n de una pesmderia." (Pagina 31)
Asiera RojasJirngnez y asiaparece en Ias
p6ginasdeesZe fibrodeareste Plathquereune
el caudal de su escritura, sus dibujos y su
grama.

