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Los sables salen de las vainas con 
un claro y vibrante chirrido y 
los soldados de quepis y dormán 

azules sueltan la rienda de sus caba-
llos y se precipitan contra el formida-
ble enemigo.
 ¡Oh! los héroes! ¡Oh! los va-
lientes!
 ¡Con qué coraje esgrimen la 
cortante hoja sobre las cabezas iner-
mes, sobre los pálidos rostros de las 
mujeres, las blancas testas de los an-
cianos y las rizadas cabezas de los ni-
ños!
 Nada les detiene. Pasan como 
un huracán arrollándolo todo bajo los 
ferrados cascos de sus corceles. El filo 
de sus sables abate de un golpe los bra-
zos que alzan la callosa mano como un 
escudo y parte en dos los cráneos que 
se cobijan bajo la gorra y la chupalla.
 ¡Y los jefes! ¡Los bizarros ofi-
ciales! Vedlos delante de sus valientes, 
la espada en alto, la mirada cente-
lleante, ebrios de gloria, de heroísmo 
y de bravura.
 ¡Qué noble emulación los ex-
halta! Nadie quiere tener una mancha 
roja de menos en el dormán galonea-
do.
 Y se miran y se observan, tra-
tando de sobrepujarse en aquél torneo 
heroico.
 Las cargas se suceden cada 
vez más furiosas. Los aceros zigza-
guean como una tempestad de rayos 
sobre las cabezas que se agachan y 
las espaldas que se esfuman fugitivas. 
Una mujer va y viene despavorida en 
busca del pequeñuelo extraviado. Un 
soldado sable en mano la persigue, 

Escrito por: Everd Planth.

Vivimos en un presente verti-
ginoso, acelerado y convul-
sivo, generalmente nos in-

troducimos en ambientes hostiles 
y estresantes. Lamentablemente 
hasta nuestros momentos de ocio 
se acompañan de una pantalla, lo 
que causa disrupción del sueño. La 
ansiedad se ha vuelto una condi-
ción frecuente y a veces difícil de 
frenar, por lo que termina siendo 
la puerta de entrada a otros pade-
cimientos. Dejamos para ustedes 
una preparación que es recomen-
dable consumir en momentos que 
aparezca los síntomas de la ansie-
dad. 
 Ingredientes: 5 hojas de le-

chuga / 5 hojas de espinaca / 5 es-
párragos / ¼ de hojas de repollo.
 Mezcla estos ingredientes 
en una licuadora, no tienen que ser 
exactamente esas cantidades, pero 
si esa proporción. Es importante 
no mezclar con otras suplementos 
o proteínas, así como idealmente 
alejado de otras comidas, es de ab-
sorción rápida. Puedes colar si gus-
tas, pero también es bueno con la 
fibra completa, te genera una sen-
sación de saciedad de al menos una 
media hora.  
 La ansiedad es una antici-
pación involuntaria de un daño o 
desgracia, es el acto de pensar de-
masiado en el pasado y en el futuro 
para evadir el presente, acompaña-
do de un sentimiento desagradable 
o de síntomas de tensión, por estar 
siempre alerta. Justamente la sen-
sación de ansiedad no es grave en 

la acosa y, de un golpe, la derriba en 
tierra. Más allá un niño con la cabeza 
desnuda, lloroso, como una medrosa 
bestezuela, corre asustado tratando 
de escabullirse de aquella masa que 
lo aprieta y lo estruja. Por fin, lo con-
sigue y pasa a la carrera frente a un 
pelotón de infantes a cuyo frente está 
un joven oficial con la espada desen-
vainada, impaciente y nervioso por 
probar sus bríos en la contienda. Las 
proezas de sus camaradas inflaman su 
valor y arde en deseos de distinguirse 
ante los jefes. Ve al pequeño que huye 
y corre tras él. Alza el brazo armado y 
lo descarga sobre la nuca infantil con 
firme y certero pulso. La víctima, con 
los brazos extendidos hacia adelante, 
cae de cara contra la tierra y queda in-
móvil en el suelo enarenado.
 Y sobre las hojas secas de las 
encinas, bajo el cielo pálido, brumoso 
de la tarde, la turba ruge y se enfurece 
y los sablazos fulguran y caen como 
recia y tupida granizada.
 ¡Qué espectáculo tan noble, 
tan viril, tan elocuente! De un lado la 
fuerza, la inteligencia armada; del otro 
el número, la masa inconsciente y tor-
pe.
 ¡Y qué prodigio tan maravi-
lloso obra en el hombre la disciplina! 
Esos soldados ayer no más formaban 
parte de esa multitud anónima y sus 
manos que hoy empuñan la cuchilla 
del verdugo, guardan aún las señales 
indelebles del martillo y de la azada. 
Bastó solo el uniforme para que se 
abriera un abismo entre ese hijo y sus 
padres, entre el hermano y sus her-
manos. El paria, el explotado de ayer 
sablea hoy y degüella sin misericordia 
a los que hace poco eran sus iguales y 

que, en el tugurio o en el rancho, com-
partían sus trabajos y sufrían su mise-
ria.
 Sí, ese jinete que revuelve con 
tan fiero gesto su cabalgadura entre 
la multitud tiene también allá, en el 
suburbio, en un cuartucho miserable, 
seres queridos, una mujer y unos hi-
jos que mañana cuando sean hombres 
estarán también ahi entre la turba que 
vocifera y aulla. Mientras que otros o 
tal vez alguno de los mismos acuchi-
llará a sus hermanos, ahogando en su 
propia sangre sus gritos de rebelión, 
de justicia y de protesta.
 Pero el no delibera, no pien-
sa. La férrea disciplina rompió el lazo 
de solidaridad con los suyos y ahogó 
en su corazón todo sentimiento que 
no sea el de la obediencia pasiva. Ha 
dejado, pues, de ser un hombre para 
ser una cosa, una máquina. Y la voz de 
mando espolea, arremete, atropella y 
mata. ¿Por qué? No lo sabe y tal vez no 
lo sabrá nunca. 

Baldomero Lillo.

el momento, pero si está avisando 
de alguna enfermedad nerviosa en 
el futuro. Únicamente cuando so-
brepasa cierta intensidad o supera 
la capacidad adaptativa se convier-
te en un padecimiento patológico. 
 Los alimentos de colores 
verdes son importantes por su alto 
índice de magnesio que ayuda a la 
relajación muscular y nerviosa al 
actuar directamente en las mem-
branas celulares. Esta combina-
ción suple la ingesta de ansiolíti-
cos, fármaco que puede provocar 
otros padecimientos. La sobre exi-
gencia a los nervios solo demanda 
una mayor nutrición de ellos. Para 
tener nervios de acero es impor-
tante nutrirnos y gestionar el es-
trés. El andar más lento por la vida 
y no aceptar que nadie te apure es 
uno de los hábitos y actitudes más 
anticapitalistas que puedes tener.

RECETA | Combinación
(licuado) para la Ansiedad.
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Seis meses de gobierno reformista
Escrito por: Dedos de Aguja.

Desde los sueños represivos de 
PIÑERA y HINZPETER (iden-
tificar y aplastar militarmente 

al estudiantado secundario radicaliza-
do, dividir y derrotar militarmente al 
pueblo mapuche en rebelión, anular 
las movilizaciones colectivas de tra-
bajadores radicalizados, identificar y 
detener PROGRESIVAMENTE a las 
personas que participan en las movili-
zaciones cotidianas) a la actualidad, el 
estado represivo ha avanzado en for-
ma incuestionable, logrando sus obje-
tivos DE UNA FORMA O DE OTRA. 
 LA IMPOSICIÓN POLÍTICA 
ULTRA DERECHISTA Y EL TEMOR 
COLECTIVO A LA REPRESIÓN AR-
MADA DEL ESTADO son dos de los 
principales TRIUNFOS piscológicos 
que han logrado imponer las diversas 
fuerzas unificadoras de la burguesía 
local. No faltó quien -inocentemente 
o no- esperó que las cosas cambia-
ran. El actual Presidente BORIC ha-
bló en innumerables ocasiones sobre 
el REFUNDAR a Carabineros, liberar 
a los presos políticos, realizar enjui-
ciamientos a los genocidas del “esta-
llido social”, etc, etc. A seis meses de 
gobierno reformista, es innegable que 
todo fue UN MERO ARGUMENTO 
ELECTORALISTA y que su solución 
vuelve a pasar por la movilización 
callejera y radicalizada de un amplio 
sector social golpeado por la domi-
nación extractivista, la miseria, las 
incontables alzas y la cesantía o el tra-
bajo precarizado. Se busca la UNIDAD 
de diversos grupos y -los diversos 
elementos reformistas presentes- dis-
torsionan todo, evitando que diversos 
sectores de la protesta se conecten en-
tre sí. Ese ha sido el trabajo del PC y el 
FA durante este “gobierno”.
 Pareciera que toda esta “larga 
teleserie constitucionalista”, la cual 
fue impuesta por parlamentarios de 
la DC como “salida republicana” a la 
crisis de Octubre 2019, ha entrado a 
una nueva fase: la del olvido. Quizá 
el stablishment político autoritario y 
corporativista logre resucitarla... pa-
rece poco prometedor, pero también 
se mantendrá como una herramienta 
útil en caso de que algo no salga según 
lo planificado por los servicios de inte-
ligencia locales. Falta una definición al 
“problema constitucional”... sin duda 
sabremos de nuevos capítulos pronto, 

en horario estelar y en HD como co-
rresponde...
 Después del 4 de septiembre, 
donde ganó el RECHAZO con un 62%, 
hemos visto una indisimulada ofen-
siva derechista que ha cooptado la 
región chilena, erosionando cada vez 
más “la poca confianza colectiva que 
había sido recuperada” por los parti-
dos políticos reformistas desde el 18 
de Octubre 2019. A pocas horas de 
cerradas las urnas, la derecha enva-
lentonada logró un importante triun-
fo político con el cambio de gabinete 
ministerial (y el famoso problema del 
sub-secretario del PC). La claudica-
ción del reformismo frente al CON-
CERTACIONISMO más recalcitrante 
y extractivista comienza a expresarse 
en forma irreversible desde ese día del 
Cambio de Gabinete. El cambio en la 
cartera de Interior, donde asumió Ca-
rolina Tohá, dejo en claro cual iba a 
ser el “rumbo de las reformas” que el 
gobierno SUPUESTAMENTE HARÁ... 
en algún momento: Represión policial 
y judicial indiscriminada contra todo 
grupo que se manifieste callejeramen-
te y que “no sea parte del negocio”.
 El bloque de medios corpora-
tivistas de comunicación social (como 
la TV y las RRSS) han logrado impo-
ner un clima social cercano al de la 
Alemania pre-hitleriana: Delincuen-
cia, crímenes, errores políticos, defen-
sa del empresariado, patriotismo tras-
nochado, manipulaciones discursivas 
condicionadas, mentiras creadas para 
desprestigiar a diversos “personeros” 
reformistas, etc. La represión policial 
se profundizó desde la misma maña-
na del Cambio de Gabinete y a esta 
altura, es INNEGABLE que el enemi-
go fascista (ayudado por las alcaldias 
del PC como Santiago y RECOLETA) 
han dado diversos golpes represivos 
sectorizados contra estudiantes radi-
calizados. La marcha- romería del 11 
de septiembre fue una muestra diver-
sa de las estrategias que se pretenden 
usar contra EL ENEMIGO INTERNO 
RADICALIZADO: Drones, Cámaras 
portátiles, infiltración, enfrentamien-
tos con manifestantes radicalizados 
(donde también militantes del PC co-
menzaron a golpear a encapuchadxs, 
lo que les significó una verdadera pali-
za colectiva que llegó a ser denunciada 
por la SEGEGOB en horario estelar), 
detenciones selectivas, copamiento 
policial tipo BLITZKRIEG, secuestros 

de manifestantes por policías de ci-
vil... y podríamos seguir. 
 El gobierno reformista ha de-
mostrado, una vez más, el profundo 
control que tienen los diversos servi-
cios de inteligencia (como la ANI, la 
DIPOLCAR, el OS7, el COP, la PDI, el 
SIM y la Inteligencia naval) sobre la 
región chilena; como controlan a gus-
to la “agenda política cotidiana” como 
si esta fuese una teleserie barata con 
pésimos guionistas; como siembran 
la división colectiva de la protesta con 
los diversos grupos reformistas “aso-
ciados” de una u otra forma a su ne-
fasto “pacto social”. 
 ¿Esas son las reformas que se 
vociferaban a los cuatro vientos como 
“solución a los problemas de la región 
y sus habitamtes”? La respuesta es 
evidente: EL REFORMISMO REPU-
BLICANO HA PERMITIDO EL CRE-
CIMIENTO DEL FASCISMO EN LA 
REGIÓN, GARANTIZANDO SU EXIS-
TENCIA COMO “SALIDA DE FUER-
ZA” EN CASO DE FRACASAR EN EL 
CONTROL DE LA PROTESTA. No 
olvidamos: se requiere la tranquilidad 
del “negocio” para que el patroncito 
yanki logre revertir su crisis económi-
ca interna. Y el gobierno actual, como 
todos los gobiernos autoritarios SIN 
EXCEPCIÓN, ayudan al empresariado 
y reprimen al oprimidx.
 ¿Qué solución plantea el mo-
vimiento ácrata actual frente a esta 
problemática? Dejamos abierta la pre-
gunta una vez más... 
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José Domingo Gómez Rojas 
(Santiago de Chile, 4 Agosto 1896 / 29 Septiembre 1920)

Semblanza biográfica escrita por: 
Alfonso “poncho” Sánchez.

Poeta chileno de principios 
del siglo XX, fuertemente 
influenciado por el Moder-

nismo literario y las luchas socia-
les de su tiempo. Hijo de Germán 
Gómez Guzmán, ebanista y Lucin-
da Rojas del Campo, analfabeta. Se 
dice que el padre murió de tuber-
culosis cuando era muy pequeño. 
Tuvo dos hermanos menores, An-
tuco [Antonio], nacido en 1908 y 
Mañungo [Manuel], quién murió 
niño en 1916. Desgraciadamente, la 
pobreza fue una permanente com-
pañera en la vida de Gómez Rojas 
y sabemos de múltiples tragedias 
familiares debidas a esta situación. 
Realizó sus estudios primarios en 
la escuela N°3 de Hombres, sus 
estudios secundarios fueron reali-
zados en el Liceo Barros Borgoño 
y los últimos años en el Liceo de 
Aplicación. Participó de “La Liga 
Episcopal Epworth” durante 1912, 
publicando sus primeros poemas 
en “El Heraldo Cristiano”. Por esas 
fechas conoce y motiva a escribir 
a los futuros premios nacionales 
de Literatura Manuel Rojas y José 

Santos Gonzalez Vera. Apoya en 
forma decisiva a Antonio Aceve-
do Hernández en el estreno de “El 
Inquilino”, la noche de navidad de 
1914 y junto a el forma la “Compa-
ñía Dramática Nacional”, primera 
compañía “profesional” de teatro 
social chileno.
 En Abril de 1913 apareció su 
libro “Rebeldías Líricas”, que com-
pila los importantes poemas: “El 
Explotador”, “Luzbel”, Fantasía so-
bre la estatua “MISERE”, “Los In-
migrantes”, “El Sarcasmo”, “Após-
trofe al Águila” y “El Teatro de los 
Siglos”. Se le conoció como “Poeta 
Cohete” debido a su afición a reali-
zar discursos en las movilizaciones 
obreras de Valparaíso y Santiago 
durante 1913-1914. Publicó en diver-
sos periódicos de la época (como El 
Heraldo Cristiano, 1912, La Batalla, 
1913, El Chileno, 1915, Las Últimas 
Noticias, 1915, Pacífico Magazine 
1918) y en diversas revistas litera-
rias de trascendencia (Ideales de 
amor (Uruguay) 1913, Primerose 
1914, Selva Lírica 1917-18, Los Diez 
1917, Juventud 1918-20). Desarrolló 
un fecundo y desconocido trabajo 
como dramaturgo en las obras: La 
Gioconda, La Tierra Campea, El 
Vino Triste (junto a Antonio Ace-
vedo Hernandez), Los Emigrantes, 
¿Ha muerto el amor? y La Atlánti-
da. Este trabajo dramático se en-
cuentra mayormente perdido y se 
ha conocido en forma póstuma. 
Sus inquietudes sociales le llevan a 
participar en organizaciones con-
tradictorias entre sí, como el CES 
Francisco Ferrer en 1913-14; el Par-
tido Radical desde 1914, la AOAN 
en 1918-19, la FECH 1918-1920, la 
FOCH 1919 y en la IWW 1919-20.
 Es arrestado como “subver-
sivo peligroso” en el proceso judi-
cial que realiza el estado chileno 
contra la IWW en Julio de 1920 y 
es detenido la mañana del 25 de Ju-

nio, en su casa. En su cautiverio es 
martirizado por orden expresa del 
juez sumariante José Astorquiza 
Líbano. Sufre torturas y privacio-
nes alimenticias en forma perma-
nente, lo que le provoca el desqui-
ciamiento, muriendo en la Casa de 
Orates el 29 de Septiembre de 1920. 
Fue la primera víctima de “la Gue-
rra de Ladislao”. Sus restos fueron 
velados en el salón de la destruida 
FECH, en Ahumada 73. Sus funera-
les se realizaron el 1° de Octubre de 
1920 y asistieron cerca de 50.000 
personas, siendo una de las rome-
rías más recordadas de la época. 
Postumamente, el dramaturgo 
Antonio Acevedo Hernandez, pu-
blicó “Elegías” el año 1935, donde 
compila sus últimos poemas, pen-
sados para los libros “La Sonrisa In-
móvil”, “Las Fuentes Encantadas”, 
“Los Jardines de la Muerte”.


