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Por: Rubén Santibáñez Gamboa
José Domingo Gómez Rojas, poeta y dramaturgo,
nació en Santiago de Chile, el 4 de agosto de 1896, hijo
de padre ebanista (maestro. mueblista), y de madre
campesina. A pesar de su origen pobre, su inteligencia
le permitió incursionar en varios órganos literarios,
como par ejemp40, "EL GRISTLANO" en 4 9 ? 2 "LbS
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de! Pedagógico, (1949). En estas últimas revistas
escribía oculto bajo el seudónimo de "Daniel Vásquez".
En 1913, cuando tenía, recién, 16 años, publica su
primer libro, "REBELDíAS LIRICAS", que lo transforma,
junto al poeta Carlos Pezoa Veliz, en el iniciador del
"naturalismo" en la literatura chilena.
Escribió dos obras teatrales: "LA GIOCONDA" y "EL
VINO TRISTE". La primera de ellas, fue premiada en
1918.
Era frecuente visita de locales nocturnos, donde se
reunía lo más selecto de la intelectualidad bohemia,
especialmente el "café LOS INMORTALES".
Estudió Leyes y Pedagogía en Castellano en la
Universidad de Chile. Estos estudios los pagaba
trabajando en la Municipalidad de Santiago y haciendo
clases nocturnas en un Liceo.
Fue fundador de la sección chilena de una
organización denominada 1. W. W, de la Asamblea
Obrera de la Alimentación, que tenían como logro, o
meta, encarar el "abaratamiento de los precios. En 1920
logró fusionar a todas las organizaciones sociales del
país.
La Federación de Estudiantes y la Federación Obrera,
se
convirtieron en
centros
de
efervescencia
revolucionaria y noche a noche, se reunían en la
Alameda
verdadera muchedumbres para gritar
consignas contra el gobierno. La FECH se convierte en
el eje de un movimiento nacional-popular. Apoyan a
Arturo Alessandri como candidato presidencial,para las
felecciiones de 1920.
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Por: Rubén Santibáñez Gamboa
~ ~ ~ Palma
s a ~
se ~
convierte
r i
en el "caudillo" de la
rrocha sumas fabulosas de dinero para
a popular que amenazaba con acabar
con 10s privilegios de la clase reinante. Entonces la
ña adquiere una virulencia nunca antes vista. En
de esa efervescencia, el 25 de junio se llevan a
"cabo las elecciones de "electores" de Presidente de la
presión de obreros y estudiantes aumentó,
paros y ocupaciones de calles.
rno, se aprovecha de un golpe de
a, y el 14 de julio de 1920, denuncia las
se país de provocar un conflicto bélico
nisterio de Guerra, Ladislao Errázuriz,
movilización obligatoria de más de doce mil
Esa campaña, llamada "la guerra de don
ca sentimientos patrióticos en el
o la atención de la elección
CH acusa al gobierno de provocar
ente esa situación. Se inicia una feroz
ón contra los estudiantes y entre los
oeta y estudiante de la Universidad
go Gómez Rojas, el 25 de julio de
Como producto de las torturas, Gómez Rojas, debe
adado al manicomio por quedar con sus
mentales perturbadas. Ahí, el estudiante fue
sucesivos raptos de furia, entonces el
personal de la casa de Orates lo duchaba a cada
momento con agua fría, y lo amordazaban. El 29 de
ado por una meningitis, moría en el
as, y la edad de 24 años, "la esperanza de la

A su velatorio y funerales asistieron más de 50 mil
personas.
o día de su sepelio, (1 de octubre) fue
presidente electo Arturo Aiessandri Palma.

