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hojas uii-amrw,,io. poP<,lJ~ 2 ;uc 

*do SQr e;  d¡Aur 
de ia vida y xienias u1 .iuiént:- 

oeta. La vicia ia mal mirah.  
e 110 10’hayd diciio 61, IO 

indican sus poemac. Tres o cua- 
tro ’ figuran en antoiogias poéti- 
cas. Tres o cuatro lo iinponen co- 
mo uno de los grandes bardos 
chilenos en los escasos siglos de 
Literatura Chilena. Son muy po- 
cos -cont.ados- io3 bardos que 
pueden darse el gusto de figurar 
,.en iantologias. Cí,mei,. Rojas io es. 

Bastaron 24 anos parn que Do- 
mingo ahstirviers el aire amargo 
de nuestro mundo y se pusiera en 
la línea cie los pesimistn,s y pese 
a ello jamis se cilvidó de Dios. 
Sils poemas estiLn bañados dc *l. 
Lo protagonizó como el único ser 
&dioso, inapaaablc ante la cni- 
da inmensa de los sigios. 

De su pesimismo, de su cere- 
bro demasiado imazinativn po- 
dría desprenderse $11 condiciím c!c 
anarquista. El to,do lo mirabn, a 
su aircdedor, muy pequeño. Más 
‘kjos hallaba la .grandiosidad de 
las .cosas. He allí entonccs la CX- 
‘plikciAn de la mancra que 61 tu- 
vo pars  entender Ins cosas qii0 
a d n  este mundo. 

Veamos IO que dice en su pop- 
m.2 “ELEIIIA’ reliriinriosr 11 SU 
muerte fut.um: 

ay $0 estaré tranquilo con @1’~01- 
[VO 

sobre mi corazbn, sobre mis la- 
[bios: 

‘.paqar(,n los milanes de centurias, 
habrán muerto y nzcido mucho? 

[astros”. 
Cuatro versos que marcan mu- 

‘.QBO. EI hombre muerto. el pol- 
vo .su amigo eterno Y el tiempo 
ha&ndosB eco de su existencia 
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derrota la formaciím de los as- 
.tros, para crear otros, tal ves. 

Y demcstr2ndo lo v i e  diciamos 
respecto a Dios, he aqui que &O 
mojtramos en cuatro versas más: 
“Oh milagro de Dios; tú .eres ei 

[polvo 
nacido del ensuoño de sofiar; 
eres e, verso anti-To de los hom- 

i b m  
que soñaron en ser eternidad. 
Y su pesimismo crece en un poe- 

ma exiguo: MISEREWI: 
La juvintud. amor, io que 5e 

[quiere 
ha de irse con nosotros: ¡Mist- 

[rere! 
La. bel!era. del mundo y lo que 

[fuere 
mor i z  en el fut,uro: i3Iise?efe! 

_ .  . .. . 

La tierra misma’icntarneite’mue- , 
[re 

COP. los ast.ros lejanos: ;MiserereL, 
Y hasta quizis la muerte que nos 

[hiere 
tamhien tendr6 su muert.e: ; ~ i -  

[seren? 
De estui versos se nos graban 

en la mente: “LA BELLEZA DEL 

ES decir, el materialismo a ~ a -  
bn pronto o, mcjor dicho, se 
transforma según lo que expone la 
ciencia, “nada se trrmha, t d o  
se trnnsforrna” 

La belleza material muere. se- 
gún nuestro poeta. La espiritual 
vive. Y eso es !o que sucede con 
10s Poemas de este vate c:.ie mu- 
rid a los 24 afios: sus poem= VI- 
virá.7 mucho tiempo mSs. 

Cincuenta años de ausencia del 
cuerpo de Dcmingo flómez RO- 
jas no son nada para su poesía 
que brota en la mente de los 
amantes de este grac arte. 


