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R. Careaga C. 
Empezó a escribir por ham-
bre. La amenaza, al menos. 
Tenía 26 años, estaba cesan-
te otra vez en Buenos Aires 
y un concurso literario apa-
reció con una inesperada 
salvación. Echó mano de su 
experiencia trabajando en 
la línea férrea por la Cordi-
llera de los Andes y escribió 
el cuento Laguna. Usó los 
últimos 10 centavos que te-
nía para comprar el diario 
donde se anunciaban los ga-
nadores y ahí estaba: un se-
gundo lugar le daba dinero 
para seguir viviendo un mes 
y, más importante, la confir-
mación que necesitaba: “Po-
día escribir cuentos”.  

El mismo Rojas fue quien 
contó la anécdota en Algo 
sobre mi experiencia lite-
raria, un texto de 1961 que, 
sobre todo, detalla su ins-
tintiva y adversa ruta de 
arribo a la literatura: para 
leer su primer libro, a los 12 
años, debió ahorrar de lo 
poco y nada que le daba su 
madre y comprarlo. “Nadie 
me indujo a ello y no tuve, 
como otros niños, quién me 

regalara libros”, cuenta Ro-
jas en el testimonio que aho-
ra es rescatado en La prosa 
nunca está terminada. 

Publicado por Ediciones 
UDP y editado por Andrés 
Florit, recoge una docena de 
textos dispersos y fragmen-
tos de entrevistas del autor 
de El vaso de leche. Además 
del relato de su vida literaria, 
se reúnen artículos sobre es-
critores como Mariano Lato-
rre, Horacio Quiroga, Gon-
zález Vera, Braulio Arenas, 
Alberto Edwards y Vicente 
Huidobro. Sobre este últi-
mo, Rojas escribe a propósi-
to de sus Obras completas 
lanzadas en 1965 y retrata al 
poeta como un dandy miste-
rioso y seductor, que iba y 
venía del francés y montado 
en la vanguardia se alejaba 
de los jóvenes como él: 
“¿Qué nos podía decir?”.  

Al final del libro, brillan 
seis páginas excluidas de  
Hijo de ladrón, publicadas 
por primera vez en  la revis-
ta Babel en 1951. Florit nos 
indica que se trata de una 
versión extendida del  capí-
tulo XVI de la segunda par-
te de la novela. Rojas las tra-
bajó hasta dejarlas en sólo 
unos pocos párrafos, en que  
diversas historias sobre el 
paso por la cordillera se con-
centran en una sola protago-
nizada por Aniceto Hevia.  

RR Manuel Rojas murió 
el marzo de 1973.  
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Era el método de trabajo 
de Rojas. “Corregir muchas 
veces el original para mí se-
ría el verdadero secreto del 
éxito”, dijo en una entrevis-
ta. En otra, agregó: “Si hu-
biera sido ebanista, habría 
fabricado muebles muy bien 
acabados. Fui escritor, y he 
procurado escribir de esa 
forma”.b 

R El libro La prosa 
nunca está 
terminada recoge 
páginas excluidas de 
Hijo de ladrón.


