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Escritos personales de Gómez Rojas 
 

Anexos a la biografía:  
“Rebeldía y Libertad. Sobre J. D. Gómez Rojas”  

de Maximiliano Astroza-León   
 
 
 
 Los escritos personales siempre son una fuente importantísima y muchas veces 
invaluable en la comprensión de la vida y de las obras artísticas de escritores en general, más 
aún de los poetas.  
 El poeta, cuando fluye su energía, no lo hace pensando en cuanto de ello podrá servir 
más tarde en la elaboración de una “historia” o “narración”, resultando de esto cierta 
ininteligibilidad cuando se desea ir más allá del análisis literario. De allí que los textos que 
les presentamos a continuación, extractos tomados de los manuscritos de José Domingo 
Gómez Rojas -conocidos como su “Diario Íntimo”- los consideramos fundamentales. 
Lamentablemente, hasta el momento, sólo hemos tenido acceso a algunas de las páginas del 
Diario Personal, aunque no perdemos las esperanzas de encontrar los restantes fragmentos, 
así también las partes faltantes de sus obras poéticas, teatrales y de crítica literaria, a las 
cuales dedicó parte de su tiempo, según hemos podido leer. Estos manuscritos contribuyen a 
figurar de la manera más completa y compleja a Gómez, ya sea en términos personales, 
intelectuales, artísticos y políticos, ya sea dándonos la oportunidad de encontrar lazos entre 
el hombre, la época y las corrientes literario-artísticas de las cuales rescata ideas y valores. 
Sinceramente creemos que este es un valioso aporte al conocimiento, comprensión y 
valoración de las obras del poeta y de la trascendencia que debería tener para la vida literaria 
chilena 1.  
 Por último, hemos decido mantener la estética, ortografía y redacción de los 
manuscritos.      
 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

La Atlántida 
(Fragmentos) 

 
Poema en Sonetos de Epopeya. 

 
 El soneto debe ser como el águila. Los cuartetos deben ser como las remadoras alas i 
los tercetos como la cabeza del cerrado pico i la … 2 sonara en el viento. 
 

                                                           
1  La digitalización de los siguientes textos tienen como fin su difusión y conocimiento con 
fines académicos e investigativos.     
2   Palabra incomprensible.  
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Personajes 
 
1 El hombre de las parábolas 
2 El Rey 
3 El Sacerdote 
4 Los Pastores 
5 Los Romeros 
6 Los Trovadores 
7 Los Cortesanos 
8 Las Bailarinas 
9 Los Labradores 
10 Los Astrólogos 
11 Los Profetas 
12 Los Escultores 
13 Los Pintores 
14 Los Músicos 
15 Los Arquitectos 
16 Los Filósofos 
17 Los Navegantes 
18 Los Cíclopes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
      El hombre de las Parábolas Alción 
      El Poeta Divino: Guido. 
Horadando las rocas hacía   El cantor del viento: Euforion  
órganos de armonías     El músico: Falondo Phalondo  
estupendos        Laondo 
      Las mujeres Sublimes: Golondrina. 
 

Fragmento  
 
  Cuando el sol tramontaba las montañas 
 se alejó de la torba muchedumbre 
 i en la desnuda testa de la cumbre 
 dijo al viento parábolas extrañas …  
 
  La noche fué … magníficas arañas 
 las estrellas de luz, daba su lumbre. 
 i rezó Alción su rezo de costumbre 
 del granito rompiendo las entrañas. 
 
  Su oración retumbó en el firmamento 
 i preñando las águilas del viento 
 fue cantando evangélicas futuras …  
  
  Sra Luna perfiló en el horizonte 
 la silueta de Alción, i desde el monte 
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 fué la sombra de Alción por las llanuras …  
 
Sep. 23 - 1915 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

Arjentina i sus poetas contemporáneos 
 

Pedro B. Palacios 
Alberto Ghiraldo 

Leopoldo Lugones 
Felipe Torcuato Black 
Federico A. Gutierrez 

Juan Julián Lastra 
Alejandro Sux 

José de Maturana 
Mario Chilotegui 

A. Roula y Yoczuma 
   
 Pedro B. Palacios (Almafuerte).- De la jeneracion contemporánea, es este genio, el 
mas fuerte de los poetas, el mas hereje de los rebeldes, el mas amplio de los visionarios, el 
mas exacto y cruel de los analistas, el mas sintético de los filósofos; es el mas formidable de 
los profetas locos que ha presentido las latencias genésicas de la eternidad. 
 Es el mas fuerte de los poetas: en sus lirismos de superhombre, su obra es un canto 
soberbio, ególatra, enfático, nietzscheano a la “exaltacion del yo” i “potencias vitales”. 
 Es el mas hereje de los rebeldes: en sus desesperaciones de Prometeo impreca a Dios, 
insulta la Justicia absurda i mitológica i en sus labios la blasfemia justifica el crimen: 
 Los hijos de la Sombra i el Prostíbulo, mienten la compasión, no se redimen: 
nacieron con el síntoma del crimen i el fervor inefable del Patíbulo. 
 Es el mas amplio de los visionarios: en sus pupilas absortas de Eternidad se refleja el 
espanto, la locura i la idiotez, i, al erguirse de su estado afásico ha burilado, con chispazos de 
cielo, estrofas que son asterismos de luz, canto vidente: 
 
      Porque luz, i calor, i sonido 
 solo son cerebrales fantasmas 
 mientras vibran espacios i soles 
 sumidos en mudas tinieblas heladas   
 
 Es el mas exacto i cruel de los analistas: en sus proyecciones anímicas hácia el 
pasado, en sus especulaciones espirituales del presente i en sus psiquismos videnciales del 
futuro ha formulado en su análisis incontrovertible la verdad formidable de un axioma, 
diciendo: 
 
 ¡Puesto que si el bacteria mas breve (?), 
 breven horas, apenas, pensara, (?) 
 



 

4 
http://grupodeestudiosgomezrojas.wordpress.com 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

Diario Íntimo 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
Diario Íntimo       3 de Enero 1916 
 
Hoy vi a Don Juan Fco. González 
en la exposición Prida - Luna i 
charlé con él sobre las entrevistas 
de charlas.  
 
 Hoy he visita la exposicion de José Prida y de Pedro de Luna, quienes inauguraban 
hoy una exhibicion de obras acompañadas con las obras de gmo. Maira, del exquisito Ulises 
Vasquez, del varo y vibrante Fernando Meza i del bohemio i desolado Abelardo Bustamante 
que ha estrenado el seudonimo de Lalo Pashin. En la oficina de “Luz y Sombra” me han 
presentado al poeta Alberto Moreno. Con Plaza conferenciamos sobre proyectos colosales i 
en la noche he charlado con las stas. Mellilosky i con la sta. Amalia Paul Calvo. Despues 
con  
ella conversé confidencialmente amenas horas i hasta un poquito tarde (11 de la noche). 
 
 José Prida no es un carácter formidable, pero es un empecinado del cual jamás he 
podido comprender el porqué de su vida i de su obra. No me explico la razón que le apoya 
en su poca fecunda labor i nunca he recibido un rasgo que me confirme en él i verdadero 
artista vocacional, impulsivo i creador carece de tecnica. 
 
 Pedro Luna carece con Prida de tecnica, pero es impulsivo, le alienta un esfuerzo de 
juventud i una ansia viv de creacion. Es uno de esos precoses temparementos dotados desde 
el principio con un firme voluntad de imposicion. Su iniciación llena de incidentes podría 
llenar los mas interesantes párrafos de la novelería de nuestra bohemia i sus jestos 
espontáneos i su semi ingenuidad infantil nos dan en sus espresiones como en sus obras, 
sinceridad la sencillez i la desnuda remoción de espíritu sano, joven, (potimista) i fuerte. 
 
 Ulises Vasquez es siempre el aristócrata que me encanta. Sus decoraciones me hacen 
soñar con refinados “Fiestas Galantes” de un Verlaine que tiene escenario las “encantadoras 
i aristócraticas” decoraciones de Watteau. 
 De Meza y de Paschin hablaremos despues. Maira “me carga”.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
para decirnos las infinitas observaciones que se nos ocurren sobre las difíciles problemas del 
arte de hacer retratos con vida, concarácter, con espíritu. 
 
 Mil cuestiones se suscitan en el discreto espontáneo i nuestras opiniones unánimes … 
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ha comunion de nuestras comprensiones estéticas. 
 
Cámara fotográficas. Al final, yo no he sido un modelo inmóvil ni él un estereotipador 
humano. El ha sido un artista impulsivo i yo un modelo sin poses ni amaneramientos. Al fin, 
mi cabeza se ha plasmado como un prodigio sobre el papel gris i no es la clavera de un 
hombre que anda, sino “una” cabeza que piensa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   
 
Diario Íntimo J. D. Gómez Rojas 
 
 Hoy fuí a la biblioteca i despues de pedir muchas obras, pude sacar 4 tomos de la 
coleccion “Los pintores ilustres” que publican los editores Pierre Laffete y cía.  
  
 Este año que se inicia está lleno de promesas. Proyectos i ensueños esperan mi 
esfuerzo solamente para ser prodijios vivos en la realidad. 
  Intensificaré mi vida. Cada momento será sentado por un acto, profundo, bueno o 
útil. Este año entraré al veintenario de mi vida i es menester que una como resurrecion 
gloriosa haga replicar sus campanadas en las torres de mi espíritu. 
 Y en las iglesias interiores todos los dioses -hasta los ignorados- tendrán un altar, 
todos los tiempos una rememoración, todos los momentos su significado i todos mis 
esfuerzos un aliento de futuro i de eternidad. 
 
        3 - I - 1916 
         noche.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
  Bajo la noche azul toda rellena de estrellas 
 florecieron tus labios púrpuras i rosas 
 i en los confidenciales mimos de tus querellas 
 tus ojos eran como dos sombras luminosas 
  Tus manos suavemente rozaron con mis manos; 
 la carne i los instintos eran clamores mudos; 
 nos hemos comprometido como buenos hermanos 
 que miran sus dos cuerpos desnudos; 
  Porque nuestras dos almas hablaron largamente 
 en instantes leves que callaron los labios 
 i ambas han escuchado los rumores de fuente 
 que tienen, en su ritmo, los corazones sabios. 
  Yo escuché con un éxtasis las divinas palabras 
 pues las palabras eran como grumos de miel: 
 por eso quiero unjirte -cuando mis versos obras- 
 con tus rosas fragantes, con mirto y con laurel. 
  Y así, como las clásicas novias de la leyenda, 
 cual coronada virjen que espera abrirse en flor, 
 quisiera que en mis versos te dijiera mi ofrenda  
 la música divina de un milagro de amor. 
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        3 - I -  1916 
         noche.  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Diario Íntimo 
 
 Hoy fui a ver a Laureano Guevara i tratamos sobre la exposicion decorativa. Se firmo 
un documento que tambien hoy firmo Julio Ortiz de Z. i Exequiel Plaza. Laureano Gue 
obsequió dos bocetos de las decoraciones del Niza - Restaurant. Fui a ver a la Imperio, 
conocí al varítono Vidales. 
 
 Noctambuleamos con Plaza i Juan m. Rodríguez despues de haber visto a la Imperio. 
Fuimos donde María Fuica (?). 
 
 No quiero proponer una doctrina ni erigir una moral; quiero solamente recordar lo 
que observé i sentí en la vida. 
       Ibsen  
      4 de enero de 1916   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 Hoy despues de noctambulear hasta las 6 P.M. con Plaza i Juan M. Rodríguez fuí a 
dar exámenes de inglés. Salí bien. En la tarde fueron a la oficina de “Luz y Sombra” Millar y 
Zárate, a eso de las 4 o 5 P.M. mientras ellos estaban llegó a la redaccion la Sta. Amalia Paul 
quien me dio el soneto de su madre. Fuí con ella a la galería Alessandri donde ví a 
Rodriguez i a Jorge Délano. En Redaccion de Sucesos conocí de vista a Bustamante 
Ballivian i a Víctor Silva. En la noche fuí a ver a la Imperio. 
 
   5 de enero de 1915 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 Hoy fuí al liceo a recibir la papeleta final. De allá fuí a ver a Plaza que tiene en 
ejecucion un retrato de seroña e hija. En la tarde fuí a “Sucesos”. en la “Luz y Sombra” ví a 
Segura Castro. Fuí a la exposicion Luna Prida. En la noche encontré enferma a la Sta. 
Eujenia. 
 Segura me leyó hoy un artículo censura a Bórquez - Solar sobre (?) poesía en 
disernicion de proemio al hermano. 
  
 “Poetas: observad vuestro tiempo; 
    sentid vuestro tiempo; 
    amad vuestro tiempo; 
    cantad vuestrro tiempo; 
    Azorin. 
    “Los valores literarios” 
 
   Art: Don Esteban Manuel de Villagezao. 
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   ¡Cantad a los gallos! 
      6 - enero - 1916 
       noche. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 Hoy ido en la noche a ver a la Imperio con Plaza i Juan Manuel Rodríguez. Vimos un 
niño boliviano que con la boca imitaba una ocarina. Despues vinimos al taller de Plaza con 
Meza y Rodríguez i vimos el retrato que esta ejecutando a la Sra. Rosa Balari de Labbé. 
Meza se quedó en mi casa. La Imperio nos entusiasmó. Me presentaron a José Bustamante 
Ballivian. 
       7 de Enero de 1916 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 Hoy he ido al Hotel Español. La Imperio nos concedió una entrevista para la noche. 
En la noche entrevisté a la Imperio. Éxito. Leí el soneto que hice en el día que le entusiasmó 
los ojos. Me lo pidió. Haré crónica para mi libro sobre Arte i pintura. 
 
       8 - Enero - 1916 
 
[Nota: agrega el poema “A la Pastora Imperio”] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 Hoy hhe escrito todo el día, la entrevista con la Imperio. En la noche fuí a casa de la 
señorita Paul, quien llegó un poco tarde a casa. La invité al Teatro Santiago. Aceptó para el 
lunes, día del beneficio i última fincion de la artista.  
 
       9 enero 
 
[Nota: agrega poema “Soneto”] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
   
[Nota: anota los números artísticos de la Imperio, más la visita a la Imperio con la señorita 
Paul]  
       10 enero 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 Para junio compraré: 
 
 4      duraznos waterloo 
 12     movezas 
 2      araucarias 
 2      nogales 
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 2      tilos 
 12    rosas 
 6      eucaliptos 
 2      pinos 
 42    plantas 
 
 Hoy martes leí a Burne Jones. Hoy salió en las “Últimas Noticas” mi artículo “De la 
Tierra del Sol”. Fuí a la exposicion Luna-Prida. En la noche estube con cubillos i fuí donde 
la señorita Paul. Encontré a Walter; pues tía i sobrina habían ido a comer a casa de otra 
sobrina i prima respectivamente. 
       11 enero 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 12 enero 
  Hoy hemos recibido giro de $ 45.00 
  Carta 
  Hoy leeré a [Puschkin o Ruskin (?)] 
  Este fué un día muerto. Leí la novela Los Deseos de Juan Servien, leí un tomo 
sobre Narciso - Virgilio Díaz de la Peña i otro sobre Larguilliere. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
      13 enero -1916 
 
 Hoy fui a la municipalidad donde ví a Ernesto Guzmán. Encontré a Pepe Opazo. Me 
presentaron a Díaz Mesa. En la Municipalidad encontré a la Sra. María Labra Alfaro de 
Varela. En la noche le hice una visita. 
 Don Víctor Celis, Tucapel Arauco i otros i otros me han felicitado por mi artículo. 
Vásquez Ulises me dio su cuadro titulado “En el parque Señorial” Me ofrecieron “Las 
Últimas Noticias” seccion teatro de los 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
  14 Enero 1916 
 15 Enero 1916 
 16 Enero 1916 
 17 Enero 1916 
 
 He vuelto a ver a María L. A. de V. Heme encontrado con González Vera. Fuí a 
conocer la compañía Penella. Conocía a la Sta. Elena Rojas. Fuí a Escursion a Llolleo, a la 
Boca i a San Antonio el 16 de enero con Yañez, Mellibosky i Gonzalez Vera. En la noche vi 
la “Alegre Tompetinera” 
 El 17 ví las “Musas Latinas” 
 El 18 concebí “El juicio final”. 
 Fuí a ver a María y a su hijo que tal vez es mi hijo ? 
 “El juicio final” constaría de siete jornadas con siete intermedios. Tendría un 
“Omega” i un “Alfa”.  
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 Constaría además de Cantos y Pasajes, de escenas i partes, de libros i partes. 
  
 Hoy inicié mis “Libros Apócrifos”, Mis Soliloquios i Diálogos de “El Divino” i mis 
“Obras Teatrales” i “Mi estética unimultiplicista”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
19 enero   Hoy he leído el Primer canto de “La Divina Comedia”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
26, de diciembre de 1916. Yo he notado en mi poesía una profunda tendencia a espiritualizar 
la vida, a tomar como motivo de mi verso ese momento íntimo y profundo que pasa por las 
almas, haciendo sentir la eternidad, a veces, o, poniendo temblores de belleza, otras. Escoger 
el momento supremo de cada día, el fugaz instante de las horas, que nos hace divinos; y, así, 
mi poesía es solamente un conglomerado de momentos culminantes, de instantes de fortísima 
exaltación, pues creo que sólo así puede llegar a desentrañarse el verso eterno; sólo así puede 
llegarse a vivir una poesía de alma; sólo así puede darse la sensación de la belleza infinita y 
siempre original del mundo. A veces, he sentido, desnudo de toda sensación física y de mi 
propia forma carnal, y he vivido una vida muy lejana, muy divina, muy extraña al ruido del 
vulgar cotidiano. Músicas ignoradas, o que me han sorprendido como nuevas, bellezas 
desconocidas, o que me han parecido revelaciones, momentos que han puesto en mi alma 
visiones que me han sido como sobrehumanas han determinado en mí la convicción de que yo 
puedo decir versos eternos, que yo puedo escribir palabras que Dios mismo ha puesto en mis 
labios. 
 
 [Nota: Este párrafo podría ser conceptuado como el Arte Poética de Gómez Rojas. El 
poeta escribió diferentes composiciones en que fue la belleza la preocupación central de la 
obra; especialmente, en su libro “La Sonrisa Inmóvil” es evidente esta temática; como prueba 
recordemos su  
 

A. R. S. 
 

“La belleza inmortal no resiste la norma 
de la muerte, del ritmo, del verso, de la 

forma:  
a veces en la música de algún verso se enreda 

o en un símbolo deja su tactación de seda. 
Inefable y desnuda se va del pensamiento; 

pero a veces, ¡milagro supremo del momento! 
transfigura en divinos los éxtasis 

humanos 
torna en estrellas de oro los carnales 

gusanos … 
( y luminosamente y silenciosamente 

la eternidad nos pasa temblando por la 
frente.) ] 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
7, de marzo de 1917 .- Bajo la obsesión de los millones infinitos de siglos que arrebuja la 
eternidad muerta y pasada en su manto de olvido; bajo la obsesión alucinada de concebir el 
instante infinitamente fugaz del presente, instante que es nexo, unión de dos eternidades; y 
bajo la obsesión soñadora de la infinitud de los siglos que vendrán, siento un hálito profundo 
que viene de lo eterno ignorado y va hacia lo eterno por venir y algo que pone miedo en mi 
alma y éxtasis en el instante de la visión, me dice de un milagro estupendo, de un prodigio 
divino, de una maravillosa y sutil red que tejen las manos invisibles de Dios para la desnudez 
astral de los tiempos.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 Correligionarios: 
 
 Estoy por orden del juez detenido y estrictamente incomunicado, aun no se por que 
causa y sin ser declarado reo. 
 Ruego a Ud. Comunicarle a Don Roberto Parragué o la persona que pueda influir por 
mí, como ser Don Héctor Arancibia u otros para que interpongan sus influencias a fin de que 
termine esta penosa y aflictiva situación que me perjudica en mis intereses y en mi honra y 
prestigio.  
 Mi domicilio es ahora la “Seccion de Detenidos” 
 J. D. Gómez Rojas 
 (Secretario del Centro de Propaganda Radical de la 10° Comuna). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 458 
 916 versos 
          1832 versos  
 
  Diario Íntimo 
 
 Hoy en la mañana quise empezar mi curso de gramática para mis compañeros de 
proceso. En esos mismo momentos me notificaron de mi traslado a la “siberia”. 
 En la tarde, a las 2.20 me vinieron a ver: Crenovich (por 2° vez) y Isaac Echegaray 
(1° vez); mi madre, mi pobre madrecita que me traía leche y que apenas pudo hablar 
conmigo y que me vió subir al carro infamante que nos llevó a mí, a Soto y a Monano a la 
Seccion de Seguridadante el ministro Astorquiza. 
 Conferencié largo con García Vidaurre y con don Pepe.  
 Decidí escribir mis “Truenos” en 1832 versos y 7 cantos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
Señor  
 Alberto Labarca 
 
  Celula Radical 



 

11 
http://grupodeestudiosgomezrojas.wordpress.com 

San Diego entre Sargento Aldea y Ñuble 
  Pte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
27 de agosto de 1920. Hoy empiezo a conocer “La dicha de no pedir nada a nadie”! (Lease el 
“Pájaro Azul” de Maeterlinck) ? A nadie, estando en la cárcel, se le ha ocurrido traerme un 
texto de estudio, na gramática ¡unos apuntes siquiera! 
 Problema: ¿Qué es más útil: una aguja o una carretilla de hilo? 
[Nota de la página: (Página inédita de Domingo Gómez Rojas) Asesinado por la oligarquía 
en 1920.  
Trae firma] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
> Pedro Aguirre Cerda - me oyó hablar una vez. Cuando Ducoing y Gigon entrevista. 
> Víctor R. Celis M. Informe escrito 
> Arcadio Ducoing. 
    Eliodoro Flores. Informó verbalmente. 
> Pascual Vitrivino. Se negó. 
> Julio Molina Nuñez 
   Héctor Arancibia Lasso 
   Belisario Troncoso 
   Recurso Amparo a la Corte por la madre del detenido, Gómez Rojas. 
  La Biblia 
 Encargos: Gramática Histórica de la Lengua Castellana. 
 Héctor Allende: $ 45 
 Luis Lemmunt: Un terno! 
  o 
 Crenovich 
Señor Yañez: certifiquese como mi hermano es alumno de preparatoria Liceo Barros 
Borgoño. 
 
  64 
  48 [Nota: número borrado] 
  16 
  84 
  88 
300 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 En lo principal, pide audiencia para los fines que indica. 
Otrosí: ruega comparesca su abogado defensor 
 S. M en V. 
 
José Domingo Gómez Rojas, reo en el proceso que se sigue contra las asociaciones ilícitas, a 
V. S. I. con todo respeto digo: 
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 Que ateniéndome a os prescrito por el art. 325 del Código de Procedimiento Penal, 
vengo en rogar a U. S. I. tenga bien concederme una audiencia especial a fin de que U. S. I. 
considerando las razones que expresaré se sirva concederme libre plática. 
 Dado esto me atrevo a solicitar de U. S. I. audiencia especial para los fines que indico 
en esthe escrito: 
 
Otrosí, digo: 
 
 Que vengo en rogar de U. S. I. cite al abogado defensor del reo a fin de que en 
presencia de U. S. I. tenga a bien asistir a la audiencia que indico en el exordio; por tanto A 
U. S. I. ruego decretarlo 
 
     J. D. Gómez Rojas 
 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

La Tierra Campo (?) 
 

Drama en tres actos i en prosa 
 

Reparto  
 
Personajes        Actores  
 
20) 1 Lucinda ………………………………………………. Novella 
17) 2 Charito  ………………………………………………. María Tenorio 
35) 3 Maiga    ………………………………………………. Filomena Flóres 
23) 4 Juan       ………………………………………………. Hernández 
20) 5 Nano      ………………………………………………. Juan Tenorio 
60) 6 El Abuelo …………………………………………….. Lara o Carreras 
16) 7 Luchito  ………………………………………………. Quetto o Lazo 
40) 8 Don Chuma …………………………………………..   Roberto Carreras 
30) 9 Manuel   ………………………………………………  Hernández 
24) 10 Antuco ………………………………………………   Palacios 
 

Acto Primero 
 
 Habitaciones de inquilinos acomodados. Puerta al foro i laterales. Cómoda con santos 
i reliquias. Pisos i sillas de paja, i una poltrona. Un brasero de campo. Es (?) 
 

Escena primera 
 
 Sentados alrededor del brasero refieren cuentos: Charito, Manuel i Luchito i Antuco. 
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Antuco: Despues de hacer leso al cura el soldadillo siguió su camino llevando una  
  bolsita llena de escudos … 
  i aquí terminó el cuento 
  que lo lleva el viento 
  pasa por un zapatito roto 
  para que la charito cuente otro … 
 
Charito: - Vés! Qué gracia! Yo no sé contar cuentos; que cuente Antuco. 
 
Luchito: Sí, cuenta, cuenta, ese del “Jigante i las botas de siete leguas”  o bien “El del 
  Soldadillo cuando salió a rodar tierras por primera vez”. 
 
Charito:  No; mejor ese que cuente el de “Las princesas encantadas i los príncipes  
  rubios”. 
 
Antuco3:  que cuente al que le toca el turno. 
 
Luchito: ¡Nó, cuenta tú, cuenta! 
 
Antuco:  “Cuenta el de “Las brujas de la cueva de Salamanca” parece que fueras niña 
  que te haces tanto rogar. cuenta luego, antes que llegue el abuelo que traerá 
  noticias del pueblo. 
 
Antuco:  en fin, contaré. A tanto ruego 
    cuento luego: 
 
  Para saber i contar, i contar para aprender esta era una perra muerta que me 
  quería morder … i yo como era chi quitito me supe favorecer. 
  []4    
  no le echaré mas chacharachas 
  por que no digan las muchachas 
  i no le echaré mas dicharacho 
  por que no remeden  mas los muchachos 
  i no le dejaré de echar 
  porque de todo ha de llevar 
  p no le echaré mas matutines 
  para dejarlos para los fines. 
 
Charito i Esta era una princesita mui hermosa que vivia en un gran castillo encantado  

                                                           
3                    Borroneado se puede leer el nombre “Pedro” en vez de “Antuco” en 
las tres ocasiones siguientes en que se pronuncia el personaje, aunque finalmente el 
personaje quedó como “Antuco”, diminutivo de “Antonio” . Se sigue de esto que la escritura 
de esta obra fue muy rápida y explosiva, tanto por los errores gramaticales, ortográficos y la 
difícil lectura de algunas palabras, junto con la libertad de escritura que se puede apreciar, 
pareciera ser que estas cuatro escenas fueron escritas de una sola vez.  
4                    Gómez Rojas borra la siguiente frase: “i no le echo mas matutines 
     para dejarlo”. 
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Luchito inte- custodiada por el dragon de cien cabezas. la pobre princesita había sido  
Irrumpirán encerrada en el gran castillo por el terrible mago-rey de los siete estados  
a veces el  donde viven los pimeos 
cuento   La princesa vivia mui atentida por los pimeos que servian al mago pero ella 
  lloraba todos los dias por el príncipe rubio que era su novio y que no sabía 
   donde ella estaba. 
  El príncipe rubio era hijo del poderoso rey del pais de las siete maravillas.  
  el mientras la princesa lloraba en el castillo encantado, el príncipe   
  desconsolado estudiaba con los  y adivinos de su reino donde se encontraría 
la  
  Princesa. 
  i mientras la princesa deshojaba todos los días una flor donde preguntaba, me 
  quiere mucho, poquito, nada. 
  El príncipe estudiaba en la noche las estrellas para adivinar en ellas el  
  paradero de la princesa. 
 

Escena 2° 
 

Dichos y el Abuelo 
 
Charito: Llegó el Abuelito. 
 
Abuelo: Si, he llegado ¿Que hacian Uds.? 
 
Luchito: Mejor es que se dejaran de cuentos …  
  Las cosas se ponen serias i yo creo que mas de algo va a pasar 
 
Antuco: ¿trae algunas noticias nuevas? 
 
Abuelo: Sí, traigo noticias nuevas i mui malas,  
 
Charito:  Abuelito, cuente, cuente. 
 
Abuelo: Aguarda un rato, llama a tu taita, la maiga i a tu hermana i a todos los de la 
  casa. 
 
Charito: Voi corriendo (sale llamando); ¡Mamá Lucinda! 
 

Escena 3° 
 

Abuelo, Mauel, Luchito, Antuco. 
 
Abuelo:  Las cosas se ponen malas niños. El patron de arriba no afloja i no dará agua 
  hasta que los de abajo paguemos la cuota. 
 
Antuco:  ¿Así es que persiste en no dar el agua? 
 
Abuelo:  No dará una gota de agua, esa es su última palabra. 
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Antuco: I entonces ¿qué vamos a hacer? 
 
Abuelo: Eso digo yo tambien. 
 

Escena 4° 
 

Dichos Maiga, Don Chuma i Charito 
 
Don Chuma: (Entrando) ¿Que hay de nuevo? 
 
Abuelo: Siguen en la porfía de no dar el agua. 
 
Don Chuma: ¡Canallas! ¿I que vamos a hacer? Las chacras se secarán, i como todo está en 
  flor, todo se pasmará, ya hace más de una semana que todo lo de abajo está 
  sin riego, mientras arriba se pierde el agua. 
 
Antuco: ¡Arriba la vician!     
 
Manuel: ¡Como lo arriba de arriba es del rico que les importa que los pobres nos  
  amolemos! 
 
Abuelo: Dicen que Don Jaime 5 ha ordenado cuidar la toma i que tiene jente apostada 
  dia i noche. 
 
Don Chuma: Esto es insoportable. La cosecha del año pasado fue mala. Ellos saben que no 
  tenemos ni un cobre con que pagar. 
 
Abuelo:  Yo les hice ver todas las razones. El mayordomo nuevo que tiene Jaime me 
  dijo que el patron le habia dicho que el habia ordenado que mientras no se 
   pagaran las cuotas no habia riego. 
 
Don Chuma: Este año que iba a ser mas o menos bueno nos quieren arruinar quitándonos el 
  agua ¡Pero algún día la tendrán que pagar! 
 
Manuel: I les costará mui caro! Al pobre le quitan todo; Estas tierras eran de nuestros 
  abuelos, i hoy todo es de los ricos; primero al pobre le quitan la tierra,  
  despues el agua i por fin le van a querer quitar hasta el aire; porque nosotros 
  los pobres somos miu rebrutos, porque lo aguantamos todo como bestias de 
  carga! 
 
D. Chuma: ¡Pero esa vez se la van a hallar con nosotros! Si no nos dan riego por la  
  buena, iremos por la mala! 
 

                                                           
5                    Gómez Rojas duda en llamarle “Don Jaime” o “Don Benjamín” al 
personaje. Finalmente, le llamará “Don Jaime”. 
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Maiga:  Chuma! por dios 6; ¡no diga eso!  
 
D. Chuma: Cállate mujer; Uds. Las mujeres no sirven mas que para acobardar a los  
  hombres; a ver manuel i Antuco vayan a visarle a los niños de Pancho i todos 
  los que pasa i díganle que si no nos quieren dar la agua la tomaremos por la 
  fuerza.  
 
Manuel: ¿I nada mas? 
 
D. Chuma: ¡Ah dile que yo voi luego al despacho de la sta. Menche que allá los espero 
  para que hablemos del asunto. 
 
Maiga:  Chuma mejor es que no hagan eso, hoi va a venir Nano, como el es de arriba 
  pueda ser que traiga alguna buena noticia! 
 
Abuelo: Yo lo encontré en la subida i me dijo que vendrá luego. 
 
Don Chuma: No importa; aunque venga! Vayan Uds. A avisarle a toda la jente de abajo! 
 
Maiga:  ¿Porqué no esperan que venga? 
 
Abuelo: De veras las cosas con calma salen mejor, hai mas seguridad; “Don Segura 
  vivió muchos años”. 
 
D. Chuma: []7       ¡Nó, ahora esto urje, ¡hay que ser hombres! 
  Vayan pronto, pronto! 
 
Antuco i Manuel: Nos vamos, hasta luego. 
 
D. Chuma: Hasta luego, que les vaya bien 
 
Charito: ¿I que vuelvan pronto? ¿no? 
 

Escena 5° 
 
Fin del texto. Faltan escenas y actos. 

                                                           
6                    Tal como se lee aquí, “dios” está escrita con minúscula.  
7 Entrelíneas se puede leer: “ I a mí que me importa que venga Nano. No saben que lo 
odio”. 


