IA% Federaci6n de Es‘hxuliantes de Chile rinds
en este libro tin hoinenaje
femonwm a JOE&
Dohgo G6niez Rojas
esti~
(tiante niagnific~, mlioso
wcritor y nniigo leal del
purh:.o: si1 &ombra. W e l t ~l c h ~dias del universitaTjaxlo chileno.
Santiagv, 29 de S e w
tienibre clie 1937.
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lrnpieso en 10s talle:*es Be la Imiirenta "C(
S.intiaqo d e Chile.
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Diego 173.

CERCANIA SALUDABLE
iQui6n no advierte 'lo
\que es aislar a1
hambre del escrittor? A
aada instante u n o y otro
se confunden. - Camille
Mauclair.
4diflcil

Para quienes trajinaln a di-,rio por la historia
de 10s dias, a travCs de viajes la hiblidecas o a m e morias prestas a derramarse, la vilda de G6mez Roj,as es cosa sabida. Per0 hay muchos, sobre todo
gente de fuera, que apenas retienen 10s ,apellidos de
este muchaaho que sup0 bucear, maestramente, en
lo eterno ly ser, de pies a corazbn, un hombre.
Despegar q n G6mez Rojas a1 hombre y a1
poeta no es posible, pues e,i poeta advino a un estadio de valor sohmente porque era un hombre;
atin mis, su luminosa permanencia en la catmegorila
de indiscutido cornu poeta se apoya, en grado no
escaso, en SLI trayectoria de hombre. No hay PO?
quC callarlo.
Para esos que ignoran la raz6n de nuestra
admiracibn por Gbmez Rojns vayan algunas lineas.
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Nncib en l n capital, el 4 de Aqosto de 1806.
SLIsangre venia de pechos proletnrios, azul idos pox
in tri\te luna del sulxirhio c1i:leno. En c.1 suhurhio
rotlci su inf,i,icia de fiescab pup:lxs iiileligenti..;, de
un negro de a n h a c h e niaduro. Y 1iast;t s u niuerte
le entregh su presencia de principe encanlado por
In voz siempre en flor de la niuerte. . .
No obstante, las atxluras de cieno y amargur i de! suburbio nunca supieron atrapanle y con instiinto clesplegado de lehn o de estrella, se allegb 2
10s libros para entiar epi la ciiidad, a1 circulo en el
que e r a menester p e n e t r x para/ aproxiiiiarse a la
bnnnnda del horizoiite y aprender c i n i o hacer flo recer soles en 10s cuatro puntos
Estudioso miximo, Gbmez
conocimientos. Asistia a dos cameras y adiestraba s!
lengua en el color de otros idiomas. Y, jejemplc
p l ~ mt m t o s estudialiites brillantes de cerceimdn visibn extra-universitaria !, introducia SLI mirada en
todos 10s plitegues de la tierra, alnincenaba cultura
que rzpartiia entre 10s ohreros en coiiferencias o en
siis clases d e profesor nocturno, y vibraba con el
trompetazo de justicia Ique enipezaba a disteiiderse
por el niundo, atrapandolo en su coraz6ii. .
“Ardoroso convencido de la injusticia socinl”,
(hrniando Donoso, ‘LNuestros Poetas”), por exceso de vitialidad y de virilidad, Gbmez Rojas no
pudo conformarse con reclamar de ella con guifios
rojizos o exclamaciones coil olorcillo a p51;.org : no,
se incorpor6 a la ola enemiga y la anietrall6 con
~u garganta de hierro y oro! Y f u i por esa altitud
d e su iafAn de hombre que “sofiaba ecrl la azill ideoIogia de un mutldo perfecto”, (“Juventud”, aiio
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I!, n6mero I O ) , que, acorralado por equivocos d e
la iusticia de un?. kpoca, ( i t e n 10s dias m i s ver::onzosos que pueda recordar esta tierra para el
iespe’o de 12 liksertad individunl”, (Armanldo Donoso, olira citada.), iii~1ri6, despuks de tin lapso de
horribles tortur ns e insomiiios, cuinido de sonil?raS,
pilido a delirios. . . ! ( ! )
‘Tal es ipb palabra pr6fuga7 la existencia de este estudiante que le hahia dado a SLI coraz6n la
foriiia de unn bondztdosa sonlrisa.
2Y el poeta?
Precoz, - apresurado jacinto -, nutrido
con perspectivas de miseria, de entrafia pura, de
diainante, sin diida, GF5iiiez Rojas expresb en “Rel;eldii,is Liricas” a 10s diiez y seis alios el claro anhelo lie la Redencihn. Su cancibn de twtonces es d e
al-cilla ohietiva, llovida de rojo, con la tosca decoiacibn de una sinceridxl cas% y yaliente:
“Los ohreros de grFndes, t o i vas testas
y nervios retorcidos coni0 cables
alpiin dia aizarhn lrentes enhiesins
y hnrhn caer 10s tronos eyecralsles”.
( E l suhurbio)
.

Despaks, adel?azindose por fuera, pero concentr5ndo:e y vigorizindose por el cauce interior,
G6mez Roias se enre36 en la terrible espiral que
d a n z c frrnte-’al m5s a l l i : entonces. un rumor de
alas siniestras. de aguas desembocadas desde el
misterio, le empezh a taladrar SLI pensamiasto. La

--

(I) 2 9

de Septienibre.
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muerie hlnc6 su anim?l dte pavor ante sus ojos y
la eternidad f u e m a interrogante, ardiente y voitadora, adentro ‘de su cabeza. Sediento de respuesfas, se torci6 hacia Dios y sus palabras tuvieron
como una porci6n #de cielo tendida a1 fondo de su
esencia :
‘TiemL.la mi corazbn estremecido:
soljre mi coraz6n Dios se ha dormido”.
(Divinidad)
Aqui disciplin6 la construcci6n, la bmefici6
con la e x c l u s i h de lo ldeclamsatorio y la abundancia de un sentimiento sutil y una im.agan en saz6n
dle gloria: .)
“Con s61o abrir 10s brazos soy cruz de mi martirio:
El vieinito enreda simbolos por todos 10s caminos”.
(Motivo)
En este trance de serenidad, de espuma y
Ifonido, sorprendi6le la prisi6n - casi inmediata a1 asalto a la Federaci6n de Estudiantes.
El d e s a m p r o , el qullido del hambre, la zozobra PO. la madre y el hermano menor, la vejacibn, el arrastrarse del frio, fortalecieron estas predilecciones temiticas y asi emergieron de sus 16grimias, - plata de suefio -, sus versos de la
Chrcel, que exudalnl un rotundo aroma de fujuro:

“Y pienso que algQn ‘dia sabre la faz del mundo
una justicia nueva romperi viejas normas
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y un futuro inefable, justiciero y
impriniiri a la vida nuevas ruta
Aprarejadas a ellas, en amal,
la protesta d>el hombre sus espadas de brillantes
furiosos:

“En esta C6rcel donde 10s hombres me trajeron
en donde la injusticia de u n a ley nos encierra:
he pensa’do en las tumbas en donde se pud’rieron
magistrados y jueces que hoy son1 polvo en la
t ierra ”.
Y, celeste, la piedad descubri6 su resignacibn: ( 2 )
“Por eso nada importa, Madre, que a tu buen
8
hijo
10s pobres hombres yuieran herir. iPiedad por
ellos!
Pieldad, piedad, piedad! Mi amor y12 10s bendijo:
que la luz de 10s astros 1-es peine 10s cabellos!

La madre que, e,n circunstancias anteriores
v diversas, liabia side elemento amado y provechoso de su poesia, en el sigilo del sollozo, por el
declive de la ,ausencia, lleg6, nuevamente, a llenar
la latitud abismal de sus horas, y Gbmez Rojas se
~

( 2 ) “La muerte del poeta, de una belleza desyarrante, es urla ensefianza apostblica. Sembrar en

la palabra 13 bond.ad del coraz6n; decir, hasta en
la hora de la agonia, la silplica del perdbn”.
to Meza F’uentes, (prblogo a la edicibn I
beldias Liricas’: de Editorial “Lux”}.
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apretb a la distante estampa maternal, lo mismo
que a una columna de luz:
“Hajl;i paz en tus oios J perfume en tus niaiios.
Desile tin heivor que espanla, M e , t u hijo
ni;tldito,
te a m a por sohre el tiempo, por sobre 10s
arcanos
y ha d e seguir tus huellas por el mismo irlfinito”.
AI centro del oprobio, doblado de pesadumbre, el poeta contemplaha la independencin radiante d e 10s iastros y Cstos deviniero; en material
predilecto d e SLI dicci6n. En la lejania, ellos le significaban la bermosura de la libertad, que a 61 lo
maniataba como a u n bulto d e pus a ras de la
ia fia m ’a .
Y el senLicio de trinsito que inspiraba su decir
se aceier6 y dominb su ambici6n: era la necesidsd
del viaje, sin m i s equipaies que la sonibra de la
cruz hotada en la sonrisa y un poco de silencio a1
horde del amor; era ha necesidad del viaje lento
.‘, c’cgo en espxcios de ceniza, en o c h n o s de
muerte, en tierras vercles de reculerdo; era la obscsionante necesidad del viaje en que se es vehicuio y auriga, camino y paissje. . . !
i P o r q u 6 poro, - distraido centinela, - se
Ie co16 la locura? A C ~ S Opor
, la palahra agua o un
qesto de d e r r o t a . . .
Y con u n munclo a1 rev& entre Ias s h e s , flor d e caos, - Ghmez Rojns, ( a quien “la Eternidad, inmutable y serena”, “mecerri, como a Lrn niiio, en la armonia silencioss de” sus ( 3 ) “ritnios”,
( 3 ) D e 10s ritmos de Gbmez Rojas.
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Fernando Garcia Oldini, discurso dicho en el Cementerio, durante el entierro del poeta), se identifico con la eternidad.
Mas, para nosotros, en el limite de su caida
a1 tiempo, dejo u n recado de honestidad y de vida
- que es orden de humanidad en 10s que iimpiamente quierqrl tocar un niiio o adniirar una mlariposa :
“la gran libertad sobre la tierrx gran’de”. ( 4 )

( 4 ) Por su fraierna vincu!aci6n con el poeta,
por su actitud vigilante y solicita a 10s suyos, por la
defensa que realiza, fervoroso, de la memoria Jel
mismo, por haberme abierto su confianza de hombre y estudioso y haberme conectado a la obra de
G6mez Rojas: dedico e$e trabajo a Jos6 Lafuente, quiCn, ademas, fuC uno de 10s escasos defensores de la casa de 10s estudiantes cuando la vejaron.
AIT&~SSabella Gklvez.

.-
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Rebeldias lirfcaS
BRACION (Del “Proemio” )
Oh, Dolor! th que engendras las grandes cpeaciones
seris el rojo origen de heroicas rebeliones.
Dolor! hiere mi pecho, d i m e tu cruel calvario,
per0 haz ,que mis gemidos y dolorosos llantos
. Sean las rebeldias y 10s mliricos cantos
que lhagan de cada esclavo un revolucionario!

LOS BUHQS
(Simb6lieat)

Para JORC;E F L O W

-

fin sus ansia> V U l d L C > , 411>11d> C L C l l l d > ,
baten sus alas torpes, torpes y frias,
cuando salen 10s buhos de sus cavernas
en la$ noches m i s nlegras y mLs sombrias.
Y trazan con sus alas \abracadabras, ’
en 10s espacios negros, raudas elipsis,
y son sus sombras nlegras como. macabras
visiones del horrendo apocalipsis.
Cuando en las !altas torres soplan 10s c;erzos
hacen 10s buthos nlegros grandes esfuerzos
por pegar sus membranas a1 gran torre6n.
Y cuando por lias torres sube el incienso
10s contemDlo moverse y entonces pienso
1s tienqn su religi6n. . ,
/

lmente cumcio un
oamprende.

En escueto hospital yace la joven
desgreiiado el p e l o . . . ya agoniza
y su mir<ada Iinlguida ae pierde
en algo ignoto que ve su pupila.
A su lado un aliento leve. . . leve. . .
es el hijo querido que dormita
y en el sueiio infantil #de la inocencia
vaga en 10s labios la sutil sonrisa.
el rostro del niiio suavemente
se agita el soplo de un raudal de vida,
y en la frente arrugada de la niadre
ha tendido la muerte su ala fria.
Eln

"ly'o"

10

Ella: i r i a ba lumba dels&@dO.
El: aeri un indeliz toda la v%ar
Para e111 la vida ha sido triste‘
y el aAi6s s e r i s610 una sonrixt; ‘
;J a 61 Ix vida se abre toda inciertla:
y quiz& morir6 como u n suicida. . . !
i P o r qu6 la cuna nos dice la suerte?
i P o r q u i la suerte impera sin medida?
2,Por yuC desde la cuna hay diferencia?’
<Par q u i desde la cuna hay injusticia?
Habla el poeta y en su cantto dice:
“i Porque la Humanidad es corrompida!”
Grita el obrero dolorido y dice:
“jfCuidad 10s grandes, oh, la dinamita. . . !”
Gime el esclavo de las urbes, dice:
“ilCeSe lia explotaci6n lque es plaga inicua!”
Y (de su trono Dios dice a 10s hombres:
“iQu& para todos sea igual la vida!”

COMO EL MAR
“The i m k e of Eterni- “T,he sea” - Lord
Edyron.
IDedicada. a1 poeta quo
h a comuagado eon las
mulltitndes: V. D. Silva E,

.ty”

Como oleadas que se agitan,
se revuelven, se estremecen, gimen, gritan,
an mi pecho las tormentas del amor;
y cuaJ toros de fornidas, torvas testas
y pupilias inyectadas y enhiestas,

Se escnpjn mis protest:
mis protestas de dolor
M,ar rugiente donde fluyen y retluyen 10s enojos
de mi raza, tal es mi alma dolorida
donde rugen iracundos cantos rojos;
en mi pecho toda fibra extremecicia
es como una gigantesca olla de llainto
y cada ola
cada fibra
forma un verso de mi

-

-

y es mi canto de alma iherida
como un grito de tormcenta enfurecida
como un ay! de rebeli6n.
Mar rugiente,
mar hirviente
es mi alma extremecida
a1 vibrar con el amor;
como a1 mar elfa canta y modula 10s poemas,
10s poemas de mi vilda,
que son gritos y anatemas
de dolor.
Como (el mar, profundo abismo
que se agita, tal es mi alma toda llena de idealismo.
Como el mar y sus oleajes
y sus impetus salvajes,
en 1
se I
Con
-s

1

k.0S INMIGRANTES
Para Fernando Barrios (1)

Pobres desheredados. . . ! La fortulna
nunca meci6 la misergable cuna
donde arrullAsteis vuestros suefios de or0
y siempre vuestras frentes macilentas
azotaron las ansias, las tormentas
de aquella sed de comquistar tesoro.
Marcharkis ad lazar ,de 10s destinos
por 10s ignotos, trigicos caminos
que os seAala la traidora suerte.. .
2Quikn sabe si a1 partir, aventureros,
habkis clavado del dolor aCeros
y habkis sentido un estertor de muerte?
Sillenciosos irkis en 10s vapores.
Q u & tierras regarin vuestros sudores?
Verin vuestras pupilas, quk paisajes?
A I dejar el terrufio y 10s parientes
2 no habkis sentido acaso en vuestras frentes
el vkrtigo fugaz de 10s mirajes?
A1 imponeros voluntario ,exillio
:no dejarkis atris alg6n idilio
y una mujer que por vosotros gima?
; N o dejarCis m a querida hermana
y una madre infeliz, ya triste anciana,
que en el amor del hijo se sublima. . . ?
MaruhlarCis a1 azar, aventureros,
por 10s ignotos tristes derroteros
que os sefiala la traidora suerte.

..
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DejarCis 10s parientes y,el terrufio. .
Contra la suerte lanzarkis el pufio
q u e an e (la vida cada cual es filerte.. .'1
11

.

. . . Y llegarkis.. Quizis ninglin herrnano
vendri a estrecharos vuestra tosca mano
y displicente os mirari alg6n necio;
encontrarkis quizis la torpe sonrisa,
nadie en 10s labios tendri una sonrisa
y sentirkis la afrerita del desprecio.
y sentirkis rechnditos agr'avios,
y morderkis vuestros ai dientes labios
y os sentireis nostilgicos y fieros:
en vuestro amor os 3encireis heridos
y a1 ver que ante la suerte estiis vencidos
rnoriri vuestra (fe de aventureros.
Sin placer, sin amor, s:n fe, sin ,nada,
empezarkis la anhnima jornada,
la trigica jornada de la vida;
nostalgicos, cobardes y siniestros
i I kis buscando Ilrltigos, cabestros,
para ganar la sopn npetecida.
Y muy tristes s e r h vueqtros destinos:
tal vez unos serkis 10s campesinos
que can sudor que brota de Ias frentcs
v golpes de 10s flilgidos arados:
irkis fructificando 10s semhrados,
i r k is f ru ct if i ca 11 do la s s im ien t e s.
Y exlavos del rudo iiiquilinaje
abs o rher 6 is el a m a rg o b r e va j e
de1 dolor de sufrir el torpe grito,
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es tambikn fie1 mhermana de 10s pobres.

XI
El suburbio es un bardo que sus gest1a.s
dodorosas, tremendas, formidables,
tienen el resonar de las protestas
en 10s labios de ilotas miserables.
Los obreros de grandes, torvas testas
y nervios retorcidos como cables
alghn dia alzarhn frentes enhiestas
y h a r i n caer 10s tronos execrables.
Entonces cesari todo gemido,
entonces cesarin todos 10s llantos
y el pueblo rugiri cual le6n herido.
Entonces cada nervio, cada arteria
se agitari, y en 10s furores santos
se antonari el gran ‘5almo a la Miseria”. ( 3 )

Yo, humilde poeta,
Sean ellas el simbolo de
Sean ellas el simbolo de
de nuestra admiracidn y
Yo vengo porque siento
ha vibrado sonoi-o el ca
yo ven.go porque siento
en un lirico arranque de
Como el cdndor salvaje I
yergue su blanco cuello
_v extiende sus dos alas
como el cdndor andino,
he criido mirar en sueiic
que con vuestras palnbr

Eres como un Quij
eres hija de Espafia de 1
de aquella Espaiia hidnlg
4’ que hoy evoluciona y I
Has recorrido todo el N i
y A n toda parte lauros h:
y en toda parte flores h,

y tu senda e
Eres la poe
has columb
v tu voz [ha
p e s tu voz
fustigas fan
y haces viv
‘ ‘I- u t ur a ALIr o r a ’’.

EL POEMA HEXEJE
Fragment-

(De “La Razbn”,

2 de Mayo de 1914).

Yo m e he sentido grande como Dios, m e he sentido
pequefio como el itorno, per0 siempre reflejo
del Todo y de Nafda, y siempre he presentido
en mis carlies de joven un espiritu viejo.
J a m i s hui a1 Dolor, j a m i s hui a sus -’g
ri nos.
;Por qu6 am6 mis dolores? Porque senti 10s mios,
dolores de impotencia, per0 dolores divinos,
porlque yo am6 lo Eterno, porqye en mis desvarios
am6 la Eternidad como Nieztche, y tan solo
han de estelar su luz como futuros soles
10s que amaron lo Eterno, 10s que amaron el dolo
y se purificaron en sus rojos crisoles. *
Yo h e sentido a Veslalnia poner sobre mi frente

su mano fria y larga. Yo he sentido que el miedo

’

apret6 con sus huesos mi coraz6n doliente
y he sentido a1 silencio posando en mi su dedo.
Porque senti el dolor clamando su impotencia
y presenti el Misterio de mi esencia pasada
he visto en mis ansuefios de Locura y Videncia
a1 cadiver de Dios en la nada sin nada. . . !
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ORACION
(De ‘‘Cancith de 10s Vagabundos”)

‘

Por todos 10s que van por 10s caminos
bajo la luz del sol o de la luna;
por todos 10s dolientes peregrinos
que vad en pos de amor o de fortuna;
por todos 10s cruzgdos de la suerte;
por todos 10s errantes sofiadores
- Ashzveros de estirpe irredimida
por todos 10s que van hacia la rnuerte
por el largo sendero de la vida;
por 10s que evoca mi cancicin sonora:
y por la interminable c a r a v a h :
i Sea ese clanto, anunciatriz de auror? 1
iSea este canto, exaltacibn humanal

-

I

ARENGA

(De “Canto futurista”) ( 5 )
Vosotros 10s rebeldes de 10s gesios soberbios,
de las testas triunfantes y 10s potentes n e r v i x ;
y vosotros, en fin, 10s rebeldes supremos
que alziis como estandartes vuectros labios blnq.
\ femos;
todos, todos vosotros 10s que halliis que e5 mezy
1 quina
Ira voluntad hurnana y absurda la divina;
..
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os vosotros 10s supremos artistas
as derrotas y en todas Ias conquis
os vosotros 10s airados y enhiest1
,is a1 a m y l n o d e magnificos gest
)s todos, 10s grnncics triunfadoros
litis 10s reinos y mundas interiores,
,
,os sedientos de eternidad, vosotros
que dominjis la ancas del viento y que en 10s po1 tros
de la electricidad y eltl las locomotorns
querCis cargar a$ sol con todas SLIS auroras;
porque ya estiis cansados de hollar con vuestros
j rastros
la tierra y que yuerkis conquistar a 10s astros:
comulo,ac! en mi canto de exnltaci6n que auprra
In conquista suprema, la rebeli6n futura,
y erguidos en soberbia ridmad la sinfoqias
que han de imprimir a1 cosmos Ins nuevas nrmonias.
vJI,IIu3

..
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DIVINIDAD
I

komo un milagro siento \que ~a vida
florece con la sangre de mi herida.
(Sobre mi corazon pongo la niano. . .
Siento como se pudre mi tristeza).
El 6xtasis de Dios es mi belleza
p el Cxtasis de Dios no estL lejano.
(Tiembla mi comz6n estremecido :
sobre ini coraz6n Dios se ha dormido).

-

MOTIVO

.”
I

La tristeza de mi carne se ha fornndo elegla. . .
(Presiento 10s gusanos que han de rner mi carne).
Se ha lknado mi vas0 con melancolia.
(Con solo abrir ,los brazos soy cruz de mi martirio).
(El viento enreda simbolos por todos !os caminos) .
En niis silencios graves pienso llegari un dia
que zentir6 a In Iierra sobre mi boca Fri3
y entonces 10s gusanos de mi carne sombria
descorriendo el sudnrio me dir5n la armonia
que fuC perenne suefio para mi exantropin.. .
(Tornense en mariposas y en flores 10s gusanos).
La tristeza de mi carne se ha tornndn elegia.. .
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MOMENT^
La belleza ilnfinita que eterniza el mo5iento
pasa por el paisaje, Una sola garganla
sow las aves, el mar, el boscaje, el viento.
Oid! toda la tierra, divinamente, canta!
i Hasta.el silencio niismo tiene su voz que reza,
-cuin'tNa forma invisible, cuinta campana muda !
i El cielo se abre en astros de sagrada belleza!
iMirad c6mo la noche se ihace virgen desnuda!
Abrid, abrid 10s ojos; este instante que alienta
prolongando 10s tiempos, con su timiin profusdo
se hizo .para nosotros, para que e! hombre sienta
que su alma fu6 forjada con el alma del mundo.

DE!WUDO
AI morir, morir6 con 10s brazos abiertos,
porque he sufrido todos 10s dolores divinos,

no IIevar6 mis manos juntas como7os muertos:
he sangrado en las cruces de mis proFios caminos.
Mi carne la escarcharon todos 10s desalientos
y mi cansancio enorme es hastiado y mnldito,
mi fardo de martirio lo azotaron 10s vientos
que vienen y van de infinito a infinito.
El instante supremo por eso no me aterra
y quedar6, solemne, en cruz, por siempre mudo
bajo el acre regazo de negra, hilmeda tierra,
sin harapos de gloria, sin vanidad, i dewudo!

A.R.S
La belleza inmortal no resiste la n o m a
de la muerte, del ritrno, del verso, de la forma:
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a veces en la mcsica de a l g h verso se enreda
o en un simbolo deja su tactacibn de seda.
Inefable y desnuda se va del pensamiento;
per0 a veces, jmilagro supremo del momanto!
transfigura en divinos 10s Cxtasis hummos,
torna en estrelias de or0 10s carnales gusanos..
(y luminosamente y silenciosamente
la eternidad nos pasla temblando por la frente).

.

RUEGO ( 7 )
Dlkjarne, madre, solo, frante a1 cielo dormido;
no digas mal del cierzo ni prqtestes querellas;
no importa que la noche me d@ besos de olvido:
quiero sentir mis ojos florecidos de estre-llas:
2Quk me har.4 m a l ? No importa; sb!o asi, madre
I mia,
tendrC resignacih de morir cuanldo muera
y podri sonreir de la melancolia ( 8 )
con la sonrisa inm6vil de mi propia calavera.

MISERERE (9)

La juventud, el amor, lo que se quiere,
ha lde irse con nosotros. i Miserere!
La bellezalel mumdo y lo que fuere
morir5 en el futuro. jMiserere!
L a tierra misma lentamente muere
con 10s astros lejanos. j Miserere !
Y hasta quizis la muerte que nos hiere
tambikn tendri SU muerte. i Miserere!
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Yo me perdi a m i mismo por las fuentes.
.En una fuente mi alma esti encantada.. .
Por eso soy extraiio entre las gentes:
solo en la soledad mbs desolada!

VI
Madre: cuando haya muerto nuestra carme y el
1 mundo;
cuando ausentes del cuerpo Ins almas tengan alas;
cuando armoniosamente lo invisible y profundo
nos lleve por divinas ascenciones d e escfllmas:
supervive la esei;icia de mi triste palabra,
supervive tu ?mor, pues en 61 m e consapro
para la vida eterna y espero que Dios abra
para tus santidades la mano del milagro.
Y cuando nos gocemos de la vida futura
supervive el paspdo de este valle desierto
para que entonces, juntos, lloremos con dulzura
por esta tierra de hoy que s e r i un astro muerto.

ELEGIA POR MI HERMAN0
De pronto una gran sombra por la sombra se a d I vierte.
Todos quedamos mudos a la invisible suerte.
Temblando, por las somhras, quedh una sombra
1 fuerte
y todos sollozamos presiiitiendo a la muerte.
La carne de mi hermano tembl6 como aterida.
Mi madre, quebrantada, solloz6 estremecida.
Fuf. un momento indecible d e silplica a la vida.
jJuventud de mi hermano para siempre dormida!

.
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y $e transfiguraron lo6 destinos humanos.
Coin mi a h a todfa en pena sali del aposento.
Sobre mi coraz6n gravitb aquel momento
como una eternidad.
En decir lo inefable pongo en vano-mi intento.
El cielo era un inmenso arbol azul florido,
'
cternidad pasaba con sus alas de olvido.
I emoci6n de 10s tiempos transmin6 mi sentido.
r u e d 6 solo en1 la tierra frenie a1 cielo dormi/ d o ! (14)
-

.

\

Los Jardines de fa Muerte
~

-_

DIVINA SOMBRA (15)
Voy por el mundo y soy apenas sombra
de lo divino 'que decir no puedo.. .
Amo tanto 10s astros y la noche
que pienso que tal vez ya llevo dentro
en mis ansuefios de hombre,
en mis cansa'dos ojos, mucho cielo.
Am0 tanto la niuerte, que la vida
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para mi es un instante de ios tiernpos,
por eso amo la sombra del camino
por donde van 10s muertos.
Por eso estoy sofiando con la muerte
- futuro de silencio es que ya tengo dentro de 10s ojos
todos 10s astros hechos noche y cielo.
Voy por el mulrldo y soy apenas sombra
de lo divino que decir no puedo. . .

MOTIVOS

Profundo ihondor dolido de 10s ojos amados,
phrplaldos dulcemente nimiados por las venas,
con el mirar que hhabCis dejado ilusionndo
mis jardines floridos de estrellas y azucenas.
Yo he pensado morir con mis fuentes mudas
bajo el silencio enorme de este pilido ilnvierno
y no tendrC en la tierra las virgenes desnudas
con que sofiC en la vida dormir el suei?o eterno.

La tierra sufre el llargo rodar del tiempo y sabe
de 12s nubes errantes y el tiempo vayabundo;
por la ruta del hombre, por el vuelo del ave
pasa s610 un ins’ante la etennklad del mundo.
.Madre: til me pusiste por 10s largos senderos
de la vida y la muerte; til signaste mi frente
con tus hfimedos ojos floridos de luceros
y me ataron tus manos a Dios eternamente.
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con mil signos de estrel1,is predestinb 10s r m r o s
de mi rutta mortal y fatal por la tierra.
El ,hor6scopo azul de invisibles c a d e n x
-bajo cielos inniensos, elernos y prefunclosverti6 ein mi forma humana la sangre por las venas
y someti6 mi carlie a1 ritnio de 10s iniindos.
Con horror nunca visto m e enferm6 de tristeza,
con filtro envenenado vacio mi freiite obscura
y pus0 en mi estas lansias por la inmoItal belleza
y esta sed implacable por la vida fL1tuia.
Y ruedo por la tierra con una fuerza eutraEa
que m e empuja a1 camilno y ensangrienta mis hueI Ilas,
pone flores y espinas y dolor d e montafia
en mi amor miserable por pastorear estrellas.
Y camino.. . camino. Por la noche y el dia
sobre mi sombra el tiempo su icido negro vierte
yo sP. que, fatalmente, por La tierra sombiria
soy un muerto que vive esperando a la muerte.
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ELEGtAd
(Enero-Abril de 1919)
1

Mis versos viejos guardan mi alma antigua,
alma ,de ensuefio, corazdn de estrella;
ein ellos tiemblan la emocidn lejana
y. 10s cielos desnudos en belleua.
..
Versos
antiguos, miisicas
antiguas.
- . _. .
. .
.-

-

I1

-.- -

Hsy caen 10s crepfisculos en mi a h a ,
y dorrnido m e encuenlran las auroras;
tengo tantas estrellas en mi ensueiio
que hay un divino azul hasta ein mi sonibra.
Es tan honda la noche de mi espiritu
que es un Cxtasis vivo su belleza,
y la muerte se acerca hasta mis besos
como virgen vestida con estrellas.
Yo dormirk alg6n dia baio tierra,
ni con mi sombra vagarC perdido;
no serC ni recuerdo, ni fantasma
ni amor leja~no,ni canci6n de olvidc.
Sblo entonces, tat vez duerma iranquilo, .
sin inquietud atguna. Las estrellas
seguirin en 10s cielos y 10s (hombres
vivirin sus dolores por la t'erra.
Y yo estarC tranquil0 con el polvo
sobre mi corazbn, sobre mis labios;
pasarin 10s millones de centurias.
habrim muerto y nacido muchos astros.
Asi quiero dormir bajo 10s siglos,
vestido con el polvo )de lo eterno :
yo que rod6 cual ligrima en el mundo
quiero Iapenxs ser polvo cohre el viento. (17).
Ill

Esta canci6.n lejana y sin.sentido
pende cual gota de agua en la clepsidra:
morirP con nosotros, con el muindo,
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y con la eternidad que sofiC un dia.
.

No seremos ni sombra, ni belleza,
ni atardecer, ni beso, ni poesi?;
hoy somos nifios ciegos que sofial-*ios
con una triste iealidad [que vihrn.
Poned el coraz6n sohre la tierrn,
paned las almas sobre el universo
y sentirkis el tiempo que clesgaja
con su temblor las almas y 10s cuerpor.
Poned vuestro dolor de ser efiineros
sobre un mi116n de siglos del futuro
,
y sentireis que sois apenas polvo
arrojlado, sin alma sohl-e el niundo.
Podrin nacer m i s astros eil 10s cielos.
pero no 10s verin nuestras pup:las;
la muerte que h a cerrado iiuectros pirpados
es el ilnico dios que tiene vida.
Lo demis es cancibn hecha de lirios,
y milsica de I6grimas y vien!o;
somos el polvo que hace 10s milagros,
per0 el milagro mismo no es eterno.
IV

Oh, milagro de Dios; t6 eres el polvo
nlacido del ensuefio de sofiar;
eres el verso antiguo de 10s bombres
que sofiaron en ser eternidad.
T6 eres la paz que canta en 10s camiros
y el lucero infinito de 10s cielos; .
con ti, jse llega hasta la muerte misnia
soiando ingenuamente con lo eterno I

Gracias ea ti florecen 10s rnsales
y la. inuerte por Ii se transtigura;
ifi eres el verso antiguo de 10s hombres
j SLI divina cit;ti,i de il1ilsic;is. . .
Ellos siii ti, solxe la lierra i n t ~ ~ l a ,
inoriraii de iniedo, como niiios
abandoixdos del pez6n lactante
y ciegos sin sender0 en lo infinito.
Ellos saben que t i l puedes un dila
!lamarlos de su polvo, por milagro,
hasta el trono en que juegas con el tiempo,
con el ritmo armonioso de 10s istros.
Ellos todo lo esperan de tu mano
porque saben que existes en lo eterno
y no debes morir porque no quieren
ser un poco de polvo sobre el viento.
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hi
imos verso3
PROTESTAS DE PIEDAD ( 1 8 )
En esta 'Circel donde 10s hombres me tfajeron
en donde la injusticia de una ley nos enci'erra:
he pensado en llas turnbas em donde se pudrieron
magistrados y jueces que hoy son polvo en la tie11 rra
Magistrados y jueces y verdugos serviles
rque imitando, simiescos, la Justicia Suprema
castraron sus instintos y sus signos viriles
por jugar a1 axioma, a la norma, a1 dilema.
Quisieron sc;re el polvo que pisaron, villanos,
ayudar a1 demonio que sanciona a 10s muertos
por malndato divino y en vez de ser humanos
enredaron la urldimbre de todos 10s entuertos.
Creyeron ser la mano de Dios sobre la tierra,
la ira santa, la hoguera y el litigo encendido,
hoy duermen olvidados bajo el sopor que aterrn,
silencio, polvo, sombra, i olvido !, j olvido !, i olvido

I1
Y pienso que algin dia sobre In faz del mundo
una justicia nueva roniperi viejas normas
y tin futuro inefable, justiciero y profundo
imprimiri a la vida nuevas rutas y formas.
Desde esta Carcel suefio con el vasto futuro,
n
en las c m a s
con el tierno sollozo que a ~ palpita
con las voccs divinas que vibran a1 pur0
cielo bajo la luz de las' virgelnes h a s .
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Sueiio con 10s efebos que vendrin en cien afios
cantando himnos de gloria resonantes a1 vienlo ;
en las futuras madres cuyos vientres extraiios
dzrin a luz infantes de puros pensamientos.
Suefio con !as auroras, con cantos infantiles,
con alborozos virgenes, con bautismos lucientes:
que 10s astros coronan a las testas viriles
y su claror de seda es un, chorro en las fuantes.

Desde aqui suefio, Madre, con el sol bondadoso
que viste or0 diifano a1 mendigo harapiento,
con las vastlas llanuras, con -el cielo glorioso,
con las aves errantes, con las aguas y e1 viento.
La libertad del niAo que juega sobre un prado,
del ave que las brisas riza con gricil vilelo;
del arroyo que canta, corriendo lalborozado;
del astro pensativo bajo el infinito cielo.
La libertad que canta con las aves y e; trino,
con 10s niiios, es juego; con la flor, es tragancia;
con el agua c a n c i h , con el viento divino
vkspero, errante aroma de lejana distancia.
Todo es nostalgia, Madre, y en esta Circel fria
mi amor de 'humanidad, prisionero, se expatide
y piensa y sueiia, y canta por el cercano dia
de la gran libertad sobre la tierria grande.
26 de Agosto de 1920.
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que mustian 10s ensuefios de unla clara belleza

y deshojan !os vientos que vienen de lo eterno.
Tu dolor, madre mia, mi dolor, no son nada.
Sobre esta tierra hurafia, de quebranto e q quebraato,
cerremos nuestros parpados, la pestafia mojadd,
y,alcemos nuestro ensueiio sobre el vallz del Ilanto.

Tii que has sido una santa tendris paz inefable
y, milsica de coros de bienaventurados

y yo habrC de llegar a1 pais admirable
de la leyenda ,de or0 de 10s reinos elncaotados.
Sofiemos. Algiin dia sobre una tarde, juntos
sentiremos rumores, voces que estin Ilamindo;
la voz de nuestros muertos que soiiamos diluntos
y que hace muciho tiempo nos e s t h eqxrando.

H a p paz en tus ojos y perfume en tus manos.
Desde L I I ~hervor que espanta, Cste, tu hijo nialclito,
te ama por sobre el tiempo, por sobre 10s arcanos
y ha de seguir tus huellas por el nijsmo infinito.
Mas alli de la muerte, de cielos o de avernos. . .
Mas alli de 10s astros te seguiri mi p 2 ~ ;
alma, sombra o fantasma, o tendremos que veriius
o un mismo hondor de tierra seri nuestro regazo.
Un hueco con cenizas. Todo mi amor !o espera.
Suefia con t u hiio, madre. Sueiia. tu alnin que clamn
yue nuestra fe inniortal ronipe toda h e s e r a
y a I n sutil celniza 13 transforniari en llamas.

- 47

-

3

IV
Sin ti, madre, la vida seria un don mal'dito;
una infanie limosna de la carne sufrientef
per0 tu amor, es rosa 1y es crista1 inaudito,
es la divina mhsica y es pensarosa fuente.
Hace ya muchos siglos que te vivo y te siento.
M,i tristeza es belleza de un extraiio destino,
hacia ti m e llevaba este o esotro viento,
hacia tu eternidad ese o aquel camino.
Como t6 eras eterna, como ttj eras divina,
como sobre tu frente caminaron 10s astros,
me creaste divino por gracia peregrina:
la eternidad, sumisa, seguimri nuestros rastros.
V

Por ti, la raza humana, madre, se trarlsfigura
ante mis pobres ojos, por tu amor se redime
la carne y la pasi6n Por tu inmensa dulzura
naci6 en mi !a piedad para el hombre q u e gime.
iDolor de ser tan triste y tener que ser bueno
porque sienipre en mi frente siento que estin tus
manos!
idolor de ser dulzura para tanto veneno
y de tener el alma puesta ea astros lej'anos!
iDolor, madre, dolor, de escribir mi elegia
por darte en rosas pilidas un secret0 tesoro!
jDolor, madre, del can'o que profanari un dia
iln mendigo, un tirano y el hecerro de or0 !
iDolor, madre, dolor de tener que cantar
porque un nudo fatal se anuda a la garganta,
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dolor de no poder odiar, y amar, amar
a u n pueblo vi1 que deja poner en si la planta!
iDolor, madre, dolor de tener que vivir
y :mar la vida cu;tndo lo vulgar niancha el mundo;
y dolor de saber que se ha de revivir
sobre una tierra pura que mancha el rico inmuindo!
Circel, Septiembre de 1920.

OTMS ELECIAS ESCRITAS EN LA CARCEL
Con el temor sagrado de manchar estas bellas
piginas a mi madre con mi rara locura,
me dirijo a las altas y mis puras estrellas
y a las atmas m i s buenas #de Ix vida futura;
invoco la sagrada memoria de 10s niuertos;
me pongo ante Dios mismo desde lo xziil del verqo;
recorro las montaiias, llanuras y desiertos;
ritmo mi corazbn con todo el uqiverqo:
pongo miel en- m's labios, en mis besos dulzura;
olvido mi Iristeza, n o lloro mi elegia;
y por ser en el verso la per)fecta armonin
sacudo esta tristeza con !a cual me coEfundo
y en un abrazo eterno quiero abrazar a1 mundo.
Estoy baio la noche y escucho el hondo llanto
que dura muchos siglos sobre la torva tierra;
es el dolor del mundo y el humano quebranto
de &+a, la humanidad, que ciega yerra y yerra.
2 Cuindo, desde unas torres, vibrarin !as campanas
que anuncian la sonora, gloriosa epifania
de redencibn a todas las miserias humanas
que brillan bajo el or0 del sol, a plevo dia?
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iCu:indo vendri del mar un poderoqo dento,
I,ue cantando, penetre por todos 10s caminos,
deshojando las vastas somhras del pensamiento
LLhriendo nuev:is rutns y iiiiiltiples caniincs?
2 Cu5ndo v e n d r h fatales Ins hondas conmociones
que despedacen rocas y abran c o r a z m e s ?
Hace yla muaho tiempo que en van0 espero.. .
espero.
La humanidad ya tiene su coraz6n de acero.
Nalda la agita ya. Su torpe escepiicisrno
abre a su pic {in abismo, abre luego otro abismo;
cruza por las infamias sangrientas de ia gLerra,
y j a m i s la piedad se tiende por la tierra.
iHasta cuindo trazamos las rutas de esperanza
sobre 10s desolados campos de la venganzla?
i N o hay amor en 10s pechos? iWo queda f e
sublime ?
; N o hay un amor de madre, un amor que redime?
iHombres que vais marohando, como ciegos per1 didos,
despertad vuestros pobres corazones dormidos!

'

El pensamiento es un gusano vivo.. .
En esta blanca pigina mi verso de or0 escriho:
el hombre pensativo.. .
Ulna mistica celda es la que encierra
mis ansias de vivir, mis furores en gllerra:
caiga paz en la tierra.
Rajo la luz de un astro me confundo
v alzo hasta lo infinito mi anhelo mas profundo:
mi voz reza en el mundo.
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Divino es todo pensamiento humano:
tbngo el alma en suspenso sobre un astro lejano,
no he de morir en vano. ( 2 0 )
10 de Septienibre d c 1920.

Con este coraz6n que ama la vida,
el cielo azul, las horas, la hellezn,
l*a{humanidad, mi siglo y la dormida
que suefia, inmbvil, su tristeza;
con esta alma de amor, toda ternura,
que deja a1 mundo vivo y llega a1 miicrto,
he venido a la Circel torva _v dura
que hiere rudn un coraz6n despierto.
Per0 el dolor 'dz estar a la distancia .
de mi amor, de mi madre, de mi hermano,
no emuentra en este pecho resonancia:
mi amor es mhs amor si es m l s lejano.
Por eso, maldre mia, si un profundo
silencio aparta tu e m o c i h bendita,
mi piedad, que es amor, perdona a1 miindo
y llega a ti cual mOsica infinita.
Una infinita mijsica inefable
que canta junto a un eco yi perdido,
una miisica pura y eaidmirable,
bells, si es niis lejano su sentido.
Estando junto a ti con mi recuerdo
te a m 0 en la eternidad con amor mudo
y Ilego hasta la muerte en que me pierdo
para amarte en amor hondo y desnudo.
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,ra
lo verdad que abre un cielo constelac
y el m i s amplio de todos 10s regazo
U n a verdad eterna, una armonia
que da el ritmo a 10s astros y a Dios
ritmo que a1 morir 61, se moriria
la muerte misma en un eterno abism

._."...-.., ..___.__..I._..

Y1._

I cuv

AI decirte, mi madre, 'que estoy mu'dc
viviendo ya muy lejos de la tierra,
de la miseria humana, temo el rudo
golpe que doy a todo. No m e aterra
la visibn de 10s muertos que caminar
por 10s caminos q u e trazb el destino
ilos vivos son 10s muertos! no exami
son fantasmas sin luz "en fo divino"
El que vive es fantasma, si, fantasm
que no sabe el camino hondo y prof1
--e lleva hasta el crisol donde se pla
armoniia perfecta de otro mundo.
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TRENOS
I
Sobre tu pobre esqueleto
y tu vida de fantasma
Dios plasma sombras y plasma
un misterioso secreto.
Sobre el lhorrendo pecado
de tu podre y tu laceria
viviriii en la miseria
10s hijos ,que has engendrado.
T.il que eres juez en el munldo
y marcas normas severas
para la (dafiiada fruta,
recogeris el feculrldo
hien: tus hijas, rameras
y tu mujer, prostituta. ( 2 3 )

.

6

'

- 53 -

_-

ii
Sacindote del olvido
en que siempre has vivido
vengo a decirte a1 oido:
“Hombre justo, hombre futrte,
no le temas a la suerte
que te preparta la muerte!”
Sopla vesperal caricia
sobre jardines dolientes
y estin llorando las fuentes
de la suprema justicia.
H a de llegar a tu ladd
por divina provldlencia
para dichar tu sentencia
el m i s alto magistrado.
111

Ya su mano se levanta
formulando su dilema:
“Esta justicia suprema
nunca vibr6 en tu garganta”.
0 bien: “Si tu mano pudo
detener Iaa injusta Ily,
tfi eres mi siervo o mi rey
o mi esclavo o mi verdugo”.
Y esas dos manos que oprimen
con un crimen otro crimen
sentiran que un Dios eterno,
desde 10s cielos nos llame,
y que ese Dios por ti d a m e :
“jEse juez, para el infierno!”. ( 2 4 )
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Gbniez Rojas produjo e n . prosa piginas que
son material bastante para un nuevo volurnep, vario y serio; preso’s de iiempo y espacio sblo anotlamos la existencia de esta produccih, manteaiendo
la esperanza de que nosotros u otros espiguen este
otro perfil del poeta y se dP. a conocer. La rnultiplicidad de G6mez Rojas, multiplicida d fkrtil, hnya
c o m p r o b a c i h en sus prosas: estudib, por ejemplo,
la personalidad de don Federico Hansen, (ver “JUventud”, N.o 7, Afio 11, 1919) ; revis5 las telas de
Alfred0 Lobos, pintor chileno muerto e? Madrid el
15 de Enero de 1918 (leer “Pacifico Magazine”
N.o 6 6 ) ; en teatro “como dramaturgo ya comenzaba a llamar la atenci6n de 10s circulos inteligentes. Su obra teatpal “La G a c o n d a ” - que ohtuvo
tercer premio en el concurso #del Club de Sefioras - riiuestra lo que este joven escritor prometia
en este orden de la actividad intelectval”, (“Suce-
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SOS”, N.Q 914 de 7 de Octubre de 1920) ; .con Ace.
vedo Hernindez escribi6 “‘El vino trisle”, que representado despuks he s t ~niuerte no ha!16 resonancias en el p6blico; Oscar Videla, en “Siembra”,
alude a “su intensa novella “De Mar a Mar”, extravialda, como tantos papeles suyos, entre la irresponsabilidad de 10s amigos que no supieron serlos,
puesto que no han sabido exaltarlo y defenderlo de
injustos olvidos; IfuC redactor de “Selva Lirica” y
en el nlimero 9 de ella, (Agosto de 1918), iniaugur6 una secci6n biogrifico-lirica de “Los poetas nueVOS”,iniciindola con Arturo Ziifiiga; en esta misma
irevista, (en et nhmero anterior), se elogia a1 poeta
por su triunfo en el concurso del Club de Sefioras y
se habla de un segundo premio-que la revista sefialiaba como del grupo; pertenecib a ese grupo hermitico y selecto de “Los Diez”F6stos lo incluyeron
en su Pequefia Antologia.
Para exhibirlo en SLI magistral totalidad hablaremos del orador, del dibujante y del polemista,
que vibraban en 61. CuCntase que en un movimiento obrero habido en Valparaiso (191 3 o 1 4 ) hab16, encima de ‘un silencio absoluto y religioso del
pueblo, cel-Ca ,de dos horas, pidihdosele a1 final,
delirantemente, que siguiera. Era - dicen - de
esos que en 10s mitines hablaba cada dos Q tres
cuadras, con renovadsa palabra y constante complacencia de la maw.
ICarlos Leyton asegura haberlo visto dibujando la portada d e “La Gioconda”: una caliavera con
una diaidema de rosas. Y el mismo nos relata una
disputa que sostuvo con D. Enrique Delpiano,

‘
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(hombre rico de cultura que preparaba u n Derecho
Cristiano que oponer a1 Romano). Este a’pelaba en
sus rkplicas, era disputa religiosa, a 10s PadTes de la
Iglesia y Gdmez Rojas le terminabta las ciias; el sefior Delpiano viendo que el poeta conocia, tambiin,
lo del otro lado, cort6 la discusidn con un cordial:
Bueno, viyase a su escritorio. . . (G6mez Rojas
trabajaba en “El Chileno”, del que el seiior Delpia-.
no era dueiio).
Tierminlamos estas lineas, que hubikranios
deseaido definitivas, lamentando que muchas cosas
inkditas del poeta estCn en manos de personas que,
desinteresadas o egoistas, las ahogan en un desconocimie,nto inmo’ivado: el espiritu de G6mez Rojas es patrimonio de todos, no de niilloniarios de
L*curiosid;;des”.. . Seria hermoso que con lo no
publicatdo del poeta se ordenara, de una vez por todas, la visi6n estupenda de su genio. Lanzada esti
la idea. Por honiadez no callaremos u n rumor negro que zumba por alli: el de que pudieraa circular
poenias de Gdmez Rojas con firmas impostoras.. .
A illtima hora henios descubierto 10s originales de una comedia sentimental de G6mez Rojas:
iHa, muerto e! amor?, en verso y prosa, inconclusa; y un cuaderno en que esti una obra social en 3
actos de J. S. Gonzilez Vera, inspirad:! en el poema
de Gdmez “Los Itrlmigrantes”, bajo este mismo
nombre.
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OPINIONES EN DERREDOW
GOMEZ RQJAS

DE

“A1 entrar a la capilla artistica de Dlaniel
Vlisquez, (pseud6nimo qu‘e Gdmez R O ~ I Sadoptara
y con el cual figura en “Selva Lirica”), hay quc
descubrirse como a1 transponer el r61tico de una
deifica morada que estuviera a1 pi6 de una montxlia, freiite a una enorme llanura y a u n ellmrliie
ockano”.

..

J‘.

‘Claridad y concisi6n son rasgoc caracteristicos de SLI dicci6n natural y e s p o n t h e a ” .
JL
73-

“Ser5 un nuevo desentrafiador dttl E11i~ina;!a
reenaarnaci6n del espiriut poeniano, sin duda”.

“El palacio de mlirmol de su poesia no era un
templo hermktico: junto a sus fuentes de crista1 y
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n siis pnvos renles constelados, el rumor nngustioso de !a huma?idad decia su tragedia cotidiana”.
Roberto Meza Fuentes.

“Un recio tnlento, hondaniente sincero, pat&tico y doloroso”.
Armando Donoso.

“En In xusteridad de ellas, (de las poesias de
G6mez Rojas), llatia un espanto de belleza y de
muerte; son cmtos hechos en 6x1 asis prolongados”.
Angel Cruchaga S. M.

“Poeta alites que todo, luchb pnr su perfeccionamiento, llegando del rapsodn vefhal, del arengador de muchedumbres a1 poeta doloroso, casi
esotkrico, que sup0 como nadie de 1’2 ternura y de
la muerte, y que coniulgb con todo lo hermoso que
ofrece la vidn, que llegb a lo que se puede llamar
plena m e n t e, 1a san t idn d ”.
A. Acevedo Hernindez.

“Es un muchxcho genial”.

..
JL

“Ya es uno de 10s m6s notables poetas americanos”.
_.

JL

“Llegari

la

ser, no hay que duzarlo, uno de
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di,antes. Y pensad que el cadiver de este niAo es el
“broche de oro” coin que se sella definitivamente
la uni6n estudiantil-obrera d e esta tierra”.
Pedro Le& Ugalde.

“En la litcratura de este pais el poeta del
Miserere es un valor iinico. .J?mLs poe’a chileno

habia expresido con mas rigor, con i n k lancinante insistencia el horror d u k e y arcano del ,no ser”.
J,
6,-

“ L O ~versos de la CArcel tienen la fiereza d e las
anatemas, pero nacidos de un poeta tienen, tamb i h . la gr2ndeza de un Fentimiento inaudito de
cocimiseraci6n y d e perd6n”.

“Claridad”.

“Ademis de su poderosa inteligencia oiiginal,
Grimez Rojas era un estudioso incans9blt. y universal: quiso cultivarse en todo sentido !’ puedc decirse que de 10s de SLI edad, y de 10s de m i s ,de su edad,
nadie lo avenlaj6 e n conocimien’os gpfierales”.
Juventud”

“

“G6mez Rojas es hoy un simbolo: su nombre
uniri a todos 10s que tengan en el oi-den econ6niico-sociJ1 10s generosos anhelos de confraternidad”.
2,.
_.

“Era uno d e esos homhres privilegiados en
cuyo interior florece el fuego divino de la poesi3”.
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“ilCompaAero:
estCril !”.

que su

s2crificio no

sea

‘ ‘ S v c e s ~ s ~(Cristbbal
’
de Horedia).

“Sus versos tielieii un desenc:nfo prem:itclro:
la rnuerte fiat-1 en ellos conio ill1 perfume hvkil3k.
El articia junt6 ciempre 10s p b y i d o s pa-n m i r a r ei
fondo de su espi.ritu”.

.

-62-

Samuel A. Lillo; “Renegmibn”; “AcBreate”; “El explotador”, imitaci6n a Le6n GBmez ;‘lExlhoiWad6n”,para Altredo Guillermo Bravo; “fiuabel”; “Eee b e s o que m e d i e
te”; “FanJtasIa sobre l a estatua Miserem’‘, de Ernest0
Conelha; “Habla Lunbel”; “ E l perfume de las musas”,
con amplia dedicatoria a Laureano Guevara; “El sarcasmo’; y “ApBstrofe a1 Aguila”, estocada a “ l a patria del
iblar”. Trae u n a e n t r e g a del ltbro a 10s ”compaiieros en
el alrte”.
E n “La Razbn”, del N a r t e s 1 5 d e A ! r i l de 1 9 1 3 ,
Alfred0 Saniil critim “Rebeldias Llricas”, escribiendo,
entre otros ~uacios, el sigulente: ” S o afirmo, pues, ddgmhticamente que J. D. GBimez Rojas, a n t o r del filtimo
libro d e versos publicddo, llegue a s e r algdn dfa poelta,
iiidiscutiblenienite ‘poeta. 031 e s demasiado ioven y ”Rebeldias Liricas” es, por crtra parte, su primer friuto, per0
hap e n rhste 1lbe.o mdltliples rasgos que chacen preaumirlo.
IltGn “Insurrexirl” de Buenos Aires (1
e n las lineas siguientes la actitiud y el libro primeros de
Giimez Rojas: “IMudhaciho inte’yro, por eso re’belde, a 10s
1iG aiios - 1912 - Dublicaiba un volumen de RelJeldh4
L i n i s , ocupaldo todo entero por el dolor proletaria”.
‘En “Selva Liiics”, se escribe que G6mez R O J M“con~
clulyb por repudiar su opdsculo de poeslas libertarias ReI d d h s Liricas”; hsmos conwersado con geiite muly apeg i d a nl destino del paeta que afinma, con severi3ad, que
ello no es exaoto y que 10s escr@&3ulos de 81 Por SU 1 l ) J r O
i:iic a1 cran literarios, per lo declamatollo de muohas de
sus gBginas.
Honihie d e cruz a1 coraabn, G6mez Rojas d i ~ o r c l b
lo social1 de s u riwcibn, ipero ipennnnecld adlcto a la Causit del pueblo: despues, la tierra, l s realidad, volvieron a
colorarlc de 1 . 0 1 0 vu 1q)oesfa. Poi, enclmh del zigvayueo de
b u s persos, (revoluciontirios, mistioos y ire;voluciona,rlos),
flame6 siempre s u fidclildad a1 pueblo. Cuando no lo S i l 116 coni0 poeta, lo haIda como hombre: por rllo e R > 6
11re so.
( 4 ) Estas poeslas las declanu6 GBmez Rojas e l LunM
3 de Fehrero de 191’3, desde 10s balcones del Hotel Oddo.
( 5 ) Otros lo llsman ”E1 poems futurlsts”.
i C ) L s clasificacihn d e 10s poemas por libros la haremos sin hrdjula segura. a tacto, por dificultad de do-
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cumentos. He a,qui un tralhajo serio \para denpu’es: la especificacibn verdz de las obras.
( 7 ) E n edicidn de Nascimento se anttolog6 este poema con e1 titullo ‘qSdplica”.

(5) E n la misma se corrilgi6 epte verso en esta forma: “y ipcYdrZi sonreirse de la melancolla”; en “SeLva, Lirica”, en “Nuestros poetas”, en “Juventud”,
este e&%
] m a l a carno lo d a m m aqui.
( 9 ) N o faltci en cacatda sario que dijera Que este
pocma era fplalgio: y lo atrilbufa a1 caudal de Fern4ndez
Rrdavin . . !

.

(l~o!) “Cielo dormido” es lugalr comdn, refugio, en
otras ocxsiones, en iGdimez Rojas (“Rue,go”).
(11) Eete poenia Io leimas en el ndmero 5 d e “Juwntud”, 1918.
L a edicidn de Nascinieiito l o preseiita en IXJEIGIAS
(le1 coirte siguiente:
A VWPS se transluce en mis puipilas
uii c3i.iz6n divino que me ltliembla
y en el silencio de mis lahios quietoe
el ruii*oreo de u n a fuente inlterna.
(FrenLe a1 cielo dormddo, p o r las nocihes
signsn mi c a m e y nil alms las estrellas).
(Ii7renite a1 paisaje, c ~ o men un niilagro,
5ientJ el ritmo profundo de l a tierra).
Sifio de la emocibn, va ipw el niundo
mi coraz6n divino de bdlless.

.

iExceso de introniisi6n, mkjores fuentes. q u e . . ?
( 1 2 ) Son seis.
( 1 3 ) La inlagen “ u n a estrella desnuda” l a emplea
Vicente Huidobro en .su poema “Adids”, d e POEMAS ART W O S , 1 9 1 8 . Gdmez Rojas 1% utiliza, pluraliz&nklola, nhevamente, en s u cornJposicibn “Alma”. EESito cdino un siiflDle alcanve, co’mo una acotacidn fuditiva.

(14) Esta e l e e a l a com!puso G6niez Rojas a l a muerOLI hermano Manuel- ( 1 9 1 6 ) .

‘te de

- 64 -

(1.5) GOniez Rojas public0 este pocmn en “Juventud” con est& titulaci0n. En la edlci6n cle h7ziwimento s e
rotuls: “Voy por el niundo.. .” E n el ndmero 815 d e
“Zig-Zag”, con ooasiOii de la muerlc del poet&, be tfranbcribiO este poenia con el misnio titulo &qui usada.
(1‘6) La produccibn de amoi- es exigua en G5mez
Rojas: s u aniar d e ‘humania t i l aoupaba c<xi todo s u
corazbn.
“El es‘t‘udio Y la lectui% absorvicron tpor coninleto
Su tiempo y el nmor de una mujer, , ispiraci6n de paeta
y eterno motivo de escriitores, f u e ipara GOmea Rojas una
werteza, ‘per0 ideal, muS; dlstante de etterlorizaclones y
retbricas empal igosas”.Oscar l’idela, (“Sienibra”, Valpzraiso, Octuhi-e de 1 9 2 0 ) .

--

(17) Con el nam,bre d e ‘‘Polvo y viento”, se public6
e s t a elegia en el v o l u d e n que, e n 19315, dditara NasCimento bajo la denominaim6n d e EhEGIAB.
( 1 8 ) E n la edicibn de “Rebeldlas Lfricas”, q u e lan-

zara Elditoiial “Lux”, con 13rblogo de Meza Fuentes, estoe poemas se titnlan “EiLegias de la C&Fcel”.
(19 ) Estas estrofas aparscieron impsesas aJ reverso
de In tarjdta quie con 10s rdtratos del Ministro Astorquiz% y GOinez Rojas, desfigurado por l a locura, circul6
en 10s funerailes de 5ste. “Juv‘entud” dice que este w e m a : “La multitud lo lleia sileniciosa y rwpetuiosamente”,
(Ndmero 1 0 , afio 11).
( 2 0 ) Hemos suplrimlido en e s t a selecci6n las otras
elelgias de mesta s e n e , que co11npZetan el oonjunto, y que
igueden leerse en el nam>ero$10 de “Juventud”, afio 11,
en la que, a su vez, no aipareve l a composicibn inicial de
este grrupo.

*

1121) De mhs se evidencia el influjo d e la idea central del ‘Xiserere” e n este verso. E n la, Chrcel, G6mez
E o j l a s produjo aburtdantemlenrte, ciamo se advieate fAci1mente por l a lectura de sus numerosos poemas fiirmados
en ella; produjo, con u n apremio de eternidad, lo mismo
[que si t a n t a s p a l a k a s le ama’rraran el vvelo, y ipor elllo,
por eaa fiehr‘e doble, del encierro
de l a e”oci6n, es
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que e s t s produmiCn denrunefa. ligereas, dcsmi,irld, fhrmX-IPS, per0 calientes corrientes de concepci6n.
(132) Erstos versos 10s Icy6 Robfxto Meza Fu1enle9. dit@dtor enpiices de “Juventwid”, en el entierro del poeta.

( 2 3 ) Con (imdor que n o oahe en un a n t d o g a d o r , se
1nult116 en la edbci6n de Nascimento este treno, sustray h d o l e 10s seis liltimos tversos. Bscrito el 11 d e GepMemhre d e 19120, a diez v ooho dilas de su muerte, acosado
de desesperabi6n, se justifilha, h u m n h m e n t e , el oalibre
del anatema, lirismo de dinaJmkta, que f m m d a r a el poeta.
( 2 4 ) E n e l nSlmero 1’5218 d e “Suoeso.;u’”, aparece un
artkhllo de Acevledo HernAnd1e.z en que s e refiere especialmente a la situacibn de s u maidre, (!Lucinda Rojas v.
do G6mez, fallecida e n e s h CapWaJ el 3 de Julio d e este
aAo) y publica parte del Doema “Alfa.” d e u n a aerie que
se agrujwba bajo “Log Jarrdines de la Luna”, modailklad
de las iiltimas de Gbmez Rojas.
iSe nos ‘ha informado, (Jiudio Molina, Antonio G6rnez), q u e el poeta oolmptuso varias ipoemlas ,para nifioa:
i ddnde estdn ? i. qui6 “infante” disfruta de su exdusivo
?
conacimiento

...

I
-

--

La Federaci6n de Estudiantes d4
Chile deestina las ganancias de esta
edicgn, h e c k cqn ayuda de nuesbra Wniversidad, a la familia del
malogrado compaiiero.
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