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Robioson Rojas pniodista (30 años),
rll},a carrera cOlucnzó rnuy jo\'cn, ha re-
corrido en misionrs d(' su oficio diver-
sos países, entre ('lIos, Ar~rntina, Brasil.
l'ruKuar, Ven,'zul'la, Panamá, Cuba y los
Estados U nidos. En noviembre de 1963.
fur ('nviado a Estados Unidos, a cub)"ir
las informaciones sohrr ('1 asesinato ,de
Ke.nnedy. AlIi, trabajando como s610 lo
hacen los periodistJas -a veces 2.i hops
al día-, se document6 en los medios ')0-
licialrs y políticos d.. Dalias, W;uhin.I.:ton
v 1'\u('va York. Toda ..sa asombrosa do-
~um..ntaci6n, Ir ha permitido escribir ('s-
te libro que, sin duda. causará conmoci6n
rn todo el mundo. Una valoraci6n dd
...píritu de Rojas, podrbn ser estas >;>a-
labras, dichas e] día que fue despedido
dI' una radio de Santiago: "Robioson Ro-
ja5 ya no está. La fórmula Raúl GOn7.¡Í-
lez-Robinson Rojas dej6 de tener srntido
radial )' es probable que no se revalide.
y la razón de esta quiebra formal. es un
poco el desi~nio del tiempo. Rojas, rl
trluchacho, se va, Yo, el que dejó de ser-
Io hace mucho tiempo, se queda. Y en el
mecanismo de un hecho y rl otro, pesan,
prl'cisamrnte, sus pocos años y mis I1)U-
chos años. El tiene la edad de la vehe-
mencia, de la renunciación ale!,:re y un
poco la ira de los hombres j6venes. Y n-
ta edad, es impacientemente inquieta, mo-
\'ediza y relx-Ide. Porque esa edad, es:iá
mucho más allá de I'sta edad. Es ]a edad
que se avecina, es la edad hacia ]a Que
marchamos, unos a la cabeza; otros. a la
retag,rardia, con el desgano de ]a fatil{a".
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"E~tos Mataron a Kennedy" es el pago,
por lo menos parcial, de una deuda Que
todos los demócra tas (de \'erdad) del
mundo, y sobre todo de América Latin:a.
contrajeron con sus conciencias. en el
momento mismo en que el presidepte
John Kennerlr era fusilado en la calle
Elm de Dalias, en el Estado de Te",'\S.

John Kennedy se estaba con\'irtiendo
I"n 1"1líder indiscutido del mundo demo-
crático que está con\'encido, y lucha po-

líticamente por ello, de que las \'ie;as
,'structuras de esquema feudal que ril!en
1101\'ida social y econ6mica de I!rande.

re..(iones de la tierra (nuestra Amérka
incluida) deben desaparecer, porque no
son justas, no son humanas. ni son si-
quiera razonables. Kennedy y su política.
Kennedr y su esfuerzo por endere7ar el
rumbo de Estados Unidos. eran el com-
pailero obligado de este mundo dem6cra-
ta, para liquidar de una \'ez las barreras

'que entraban el buen desarrollo de Jos
pueblos. Por esa lucha, que ahora sabe-
mos fue brutal y sin piedad, .Iohn Ken-
nedy dio su \.ida. Y la dio en medio de
la calle, ante la presencia de millo!}es
de personas.

En ese instante, los que pensamos Que
\;a democracia debe ser un sistema .de
cristiana igualdad, de justo camino hacia
la felicidad material y espiritual riel ~er

humano, contrajimos una deuda: 1a ol}li-
gación de contribuir en todo lo posible
al esclarecimi<'nto de ese asesirr:lto. Por
eso, aun cuando este libro tiene el kn-
~uaje rudo y violento que s6lo sabe ha-

blar la ju\'entud, lo hemos publicado sin
discusión de nin!(ún orden. Es nueslra
obligación moral, para buscar la \'erd:¡d
en un hecho que es el más trágico ~el
siglo. Del mismo modo, desde el punto
de \'ista del autor, justificamos su af~n.
porque, más que una reacción polític1\ o
social, su trabajo es una reacción de ~er
humano, ante un crimen bruta~ y re-
pugnante.
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CINCO MUJERES EN LA VIDA DE~ ;.,

O'HIGGINS (2' Ed.)
(1"

M..u.l G. &Ibontln M.
y

Gustavo OjHuo Matllrana
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Con a~dad" y una documentaci6n
~onrada y a toda prueba, los autores
han volcado -en hu páginas de este li-
bro:-- una desconocida personalidad .de
Bernardo O'Higgins.

La existencia del pr6c:e~ chileno "re-'.~
cobra uiágicamente una vida de carm; y';¡

huesos, oon olor y con respiro, de piel"
. piel y, mostrando cada cual. sin re- ~,.'
milgos, su flaca condici6n humana". ';t
Raúl Moral.s Alvaru. \'EI Clann", 15,-'
de agosto de 1964.
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RANCAGUA
(2' edici6n)

Mar"".l G. BDlborarlraM.
)~ .

"I'~'Colf amplios e inEditos antece<lenfe8 ...

históricos -muchos de' ellos silenc~os
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huta ahora- d autor de esta obra, t¡a-I'Y'.
ta en forma 6gi1 el discutido hecho de. ~/arma.

."
Rantagua -epnogo de la Patria \je- .."::"

ja- surge con todo su herolsmo. miJe. ,
rias, rencores y grandezas. A travéa .de

'

"las 'piginas, el lector vivirá otra .(Ioriosa ..:-j
gesta de la Independencia de Chile.
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Distribuidores

Galc.ria Imperio 256 - Casilla
Santiago de Chile.
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¡ESTOS },{ATARON A KENNEDY!

por R6binson Rojas

Se t('rminó de imprimir la 2.a edición
el día 20 de marzo de 1965 en las
prensas de Imprenta Hi.~pano-Suiza

Ltda. - Santa Isabel, 0174
Santiago de Chile


