
JOSE DO GO G 
el día aciago en que .el joven estudiante 
y - p x ’ a  J o e  Domingo. Gómez Rojas, mu- 
rió víctima d e  10,- rigores ‘y tomen& cm- 
ffidr, en la prisiów. 

I ’ Quin& Si a’. las e%eraciones actual- 
.el i i m b r e d e  Gómez Rojas no les diga na- 
da. Desgraciadamente, ipocos años después 
de su Fuerte  horrible, ca)paz ,de iebel.ar a 
ciia.quiera que iposea semtimiento~4nnna 
nos, la tragedia oel pwfa ya najoia omo 
olvidada. ;Qué decir de la actualidad, 
cuando han pasado cincuenta años? .... EL 
mismo lo ‘predijo e’n sus versos: 

! 
“....cuando duerma 
en el hondo negror 
de la tierra profunda, 
seré como todos ¡Dios mio! 
un p.uñado de tierra, 
oividado de iodos” .... 

HONDA CONMOCION 
Sin embargo, hace justamente medio 

sigl,o, cuhnuo~ ia no.icia Lie Que el p v e n  
estuciian’te liabia. muerto, con .a mieiite 
Ciestrozaw por ios s~uBriinienios y con el 
cuenpo ,ceshecho por sus verugos,  una 
h’onua ccnniocion recorrió Ln1.e y llego 
hasta to,cios los confines de la América. 

,E; iiautai &esmalo, porque no otra 
:osa fue su muerte en ia k’i-.s;ón, tuvo 
grande6 repercusiones. 

Fue sepultido como un hérce. Su ca- 
dáver, vehdo en la Federación oe Estu- 
diantes, iue banado ipdr las lágrimas oe 
do!or y r e b e d a  de s u s  amigos y compa- 
ñeros. Treinta ,mil iw’monai, torindron Lias 
e] féretro ,que 10 conduj,o al C?i;ienwrzo, 
en u+,m de las más irniponentes aemostra- 
clones de (pesar miecivo que se haoia cb- 
no2i;io ,a wpitai chiiena. 

EL ESTUDIANTE 
Damingo Gomez Rojas hiubia nacmu 

en ban.i.ac.,G el i ,ae Aguabu ae ~ J U .  Lita 

lizo &us es.tuidios en el Liceo Bariús 5 u i -  
goño de la c.&pitai y mas tarde cw~ienió 
a estudiar Leyes en la Un&rsiCi%ti 6e 
Chiie, y Casie.laiio en el 1n.jhtuio reaagu- 
gico .ne1 misnio establec’imienlo. 

. 

AIitDnio Aceb-6 ‘Brnández, que Pue 
amigo.de1 pOea en su juventud, io de5 
cirishía así: 

“Gámee Rojas ‘era fin estudiante Fin- 
tOreXo. Uno de esos muchachos que tejen 
y üestejen los desenlace.$ en io6 libros d e  
os ,novelistas rusos. N;hil&tas, in& rornán. 

ticos que nihilistas, hombres que aman el 
(I arte sobre tadas  las^ misas y que compren- 

den’ que la oxganizacióión social podria ser 
una obre de arte, y que  lo sexia, si  los 
hombres dejaran trasbajar a la justicia’!. 

EL POETA ROMANTIC@ 
I Y Gómez Rojas, adem& de estudian- 

te y de r m h t i c o ,  era poeta,. Ya a im 17 
años de edad, en 1913, cuan.do recién ha- 
bía ingresado, a la Universidad, <publicó 
un lishrito tibuiado “Rekldias Líricas”. 

Se describe a sí ,mismo: 

“Tal vez yo soy la sombra de un poeta, 
,de un poeta rebe:de ‘y visionario; 
tal vez ya pertenezco a otro planeta 
donde tengo mi altar ,y mi incensario”. 

,Coma todo muohacho romántico, se 
enamoró de una muahaoha y le ,dedicó sus 
versos, ai mismo tiem.% que expresoha la 
aleigria de vivir q u e  trae eowigo el amor: 

“Yo amo la  vida, porque es santa y es 
Lbueua, 

Porque en la vida pude mirar la luz del 
[sol, 

Y Porque V i  el milagro divino de sus ma- 
[nos 

Y Porque son SUS manos un prodigio de 
[Dios”. 

Pero G6-e. Rajas era r&elde antes ~ ’ 

: de que el año, 2’0 se ubicara en ios calen- 
dau‘ios. .En 1913; a los 1 7  años de e&d, 

te si& hipócrita J canalla, 
reniego de mi siglo, y salio a ia Batalla’ 
con gritos de amenaza y apes di’rcbelih. 
y son mis cantos rojos, como la dinamiia; 
Y como mis dolores, como mi ansia infi- 

Inita, 
como mi sed eterna de eterna redención”. 

Pem el Poeta n, sólo tenia faciiidad 
para expresar en verso sus emoci’ones y 
BU rebeldía. Poseía ,granides conmdi’ciones 
de orador, que admimban BUS cornpafie- 
ros de la Federación #de ,E#stjudian!es y que 
a,plaudiain e,ntusiaamad,os los ,gru,eos estu- 
diantiles u obreros #que escuc’habau en las 
calles su, arengas revolucionarias. 
PRlSION Y MARTIEIO 

Fueron estas acbuaciones “subversi- 
vas” ,que se txaaujeron en  su  tsarticipa- 
ción en iiicidentes est,udiantiies~o,hreros e n  
J’ulio *de 1920, los que lo llevaron a la 
prisión. 

La ,cárcel no, ,dableg6 s u  eslpírih Lie- 
gondo a ella, escrilbiii: “CNirmcei PIhbliza, a 
las 10.20 A. ni. incomunic,ado. A,quí mue- 
re la libertad ,de los hcsnbr’es pero n x e  
la Ubertad del pueblo” .... 

En ius largos día, de prisión s e  de- 
dicó a escrabir. E5peciama.iite verso,s, que 

. -hatAa~ban de amor, de dolor, de per,dÚii, 
de muerte. 

‘para damar:  
: _ ~  

’ ’ 

GOMEZ ROJAS EL “SUBVERSIVO” 
Gótmez Rojas &w autocalificó de rehel- 

de. La  sociedad ‘de su tiempo io anatema- 
tizó como “subversivo”. Sus ímpetus ju- 
veniles lo convirtieran en lides en una 
generación estudiantil .que, como todas. 
deseaha comihiar el anunldo. Pero se ira- 
taba d e  una generación que marcó *una 
época en la historia social ‘y #política de 
Ohile. La  gen.eraeión Samosa del famaso 
ario vetote ,... 

“Yo que siento y que vivo la belleza lie1 
Imun2.o: ~~~~.~~~ ~ ~ 

jamás podrán hundirn:e en el “pequeno 
[abismo”. 

E! 1.4 ,de Scp:iem,bre escribía una car- 
ta desesperada a ,un am,igo pidiéndole que 
io vaya a ver y le lleve lihms, yrdipe! Y 
tinta. AI firmar coboca s u  ,dirección: “Car- 
ce Pública, Galería l”, 

Poco6 dias más tarde se anu’nció que 
se había vuelto loco y ,Que lo uraslada,ban 
a la Casa de Orates. El 29 de  Septiembre 
moria en ,medi,, de ~Iiorriihlz~, sufI5mientos ... 
Tenia apenas 2,4 años #de edad y amaba la 
vida ’<porque es santa y es buena” .... 


