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HERMANDAD ÁCRATA  
PLUMAS ANARQUISTAS: Manuel Rojas y José Santos González Vera  

 

Carmen Soria González Vera ha lanzado una recopilación de los artículos que los 
escritores González Vera y Manuel Rojas publicaron en diarios y revistas nacionales 

entre 1914 y 1954, revelando ambos su faceta anarquista. 

Digámoslo de una vez: José Santos González Vera y Manuel Rojas fueron narradores que, 
por la autenticidad, rebeldía y el magnetismo que derrocharon, se convirtieron en escritores 
únicos, excepcionales, claramente distinguibles del resto de sus pares nacionales. Hay 
suficientes motivos para afirmar lo anterior: ambos fueron prosistas autodidactas que no 
terminaron sus estudios regulares de humanidades; provinieron de sectores populares; 
difundieron sus creaciones literarias en los mismos órganos de expresión; trabajaron en la 
Universidad de Chile; recibieron el Premio Nacional de Literatura y durante la juventud 
manifestaron un profundo descontento hacia la autoridad, el poder, los políticos y el 
capitalismo. Además, ambos comulgaron con los ideales ácratas, libertarios y anticlericales 
que aprendieron no desde el conocimiento teórico, sino del contacto directo con proletarios 
chilenos y españoles, especialmente por intermedio de los zapateros Manuel Antonio Silva 
y Augusto Pinto y del pintor Valdebenito, a quienes González Vera evoca con cariño como 
sus “maestros”. Asimismo, notables son los recuerdos de Rojas y González Vera sobre la 
rebeldía y el descontento generacional que caracterizó a los alumnos de la Universidad de 
Chile durante gran parte de la década de 1920.  
 
A partir de los 13 y 16 años de edad, respectivamente, ambos trabajaron en diversos oficios 
para ganarse la vida. González Vera como aprendiz de pintor, mozo de sastre, ayudante de 
anticuario, lustrador, barbero, oficial de zapatero y vendedor de revistas. Rojas, en tanto, 
como talabartero, temporero agrícola, electricista y actor de compañías itinerantes. Y, lo 
que es más decisivo, compartieron experiencias sociales comunes de contacto directo y 
vivaz con la realidad chilena, provocando en ellos, desde muy jóvenes, el deseo de 
colaborar en periódicos obreros y frecuentar circuitos anarquistas, principalmente las 
reuniones efectuadas en el Centro Francisco Ferrer. Por sobre todo, los unió una amistad de 
mutua admiración por más de 55 años. 

La recopilación del material publicado en diarios y revistas nacionales, entre 1914 y 1954, 
estuvo a cargo de Carmen Soria. Ninguno de estos textos, en estricto sentido, es inédito, 
pues todos fueron publicados con anterioridad y tuvieron una difusión en los círculos 
estudiantiles, proletarios e intelectuales. Para la selección de los textos se empleó un 
criterio cronológico, y no temático, lo que, entre otros aspectos, permite distinguir el 
proceso evolutivo del pensamiento ideológico de estos autores y sus consiguientes matices. 
La mayoría de los artículos compilados corresponden a González Vera, y destacan 
especialmente los publicados en la revista Claridad durante el primer gobierno de Arturo 
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Alessandri Palma, y que, además, comprende colaboraciones en el periódico La Batalla y 
en la revista Numen, entre 1914 y 1920. En ellos se condensan las temáticas y 
preocupaciones esenciales de ambos escritores, y que corresponden a la etapa inicial 
caracterizada por la virulencia del lenguaje y el desparpajo de los planteamientos. La 
siguiente etapa, en cambio, cuando ambos escritores se encuentran inmersos en un proceso 
creativo e intelectual menos mordaz y cáustico, se sitúa en el contexto social y político de 
los gobiernos de Carlos Dávila y Juan Esteban Montero, en 1932. Los textos dados a 
conocer en el diario Célula son los que provocan menos interés, pues carecen de una 
unidad, no así aquellos de la etapa anterior, donde sí se reconoce una mayor consistencia en 
las propuestas. El período de reflexión literaria más provechosa corresponde a las 
colaboraciones publicadas en la revista Babel, fundada y dirigida por Enrique Espinoza. 
Las preocupaciones fundamentales de aquellos años giraban en torno a analizar la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, suceso que provocó en ambos autores un total 
compromiso por la defensa de los republicanos. En términos testimoniales, estos artículos 
se refieren a la “Generación del 20”, a sus miembros y, especialmente, a J.D. Gómez Rojas, 
el “poeta mártir”, referente ineludible de algunos miembros de aquella generación que, 
como destaca Armando Uribe en la presentación del libro, se apropió de la Epístola Moral 
de Fabio que dice: “Imita con la vida el pensamiento”. Y, por supuesto, las referencias al 
carismático Luis Emilio Recabarren, de quien destacan el férreo compromiso social e 
ideológico, su espíritu laborioso, sobrio y comprometido, generando una cautivante 
admiración entre los obreros y estudiantes que trabajaron con él en periódicos y durante la 
organización de actividades propagandísticas.  
 
Espíritu libertario  
 
El difuso y a la vez inasible ideario anarquista chileno, que tuvo su esplendor en los 
primeros años del siglo XX, adquiere nuevamente relevancia con la publicación de este 
libro, y vuelve a situarse como una opción ideológica-filosófica que, entre sus propuestas, 
repudió la participación del Estado en las distintas esferas de la sociedad, abogó por un 
ideario pacifista y antimilitarista que rechazaba la existencia de Ejércitos profesionales y de 
la fuerza policial. Quienes se adscribieron a este pensamiento contestatario renegaron de la 
participación representativa en partidos políticos y en el Congreso, auspiciaron la 
independencia de los sindicatos, el autogobierno, la exaltación de la libertad individual y el 
uso de la “acción directa” como único medio eficaz para eliminar el sistema de salario que 
provoca represión, miseria, dolor y, por ende, abolir las clases sociales. El motivo esencial 
que mueve a los seres humanos reside en las ideas, y no en la fuerza que ha originado 
únicamente guerras, matanzas y genocidios. Los ácratas repudiaron la animosidad y las 
secuelas que provocaron la Masacre de San Gregorio ocurrida en febrero de 1921, la 
movilización de las tropas reservistas chilenas a la frontera con Perú, el posterior asalto a la 
Federación de Estudiantes y el desmantelamiento de la Imprenta Numen, entre otros 
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hechos. 
 
Los anarquistas tuvieron, en general, una persistente preocupación por la educación, la 
salud y el bienestar económico e higiénico de la población; asimismo, por asegurar la 
vivienda, alimentación y condición laboral del trabajador portuario, carbonífero, agrícola, 
salitrero e industrial. El anarquismo en su vertiente vegetariana y antibélica alentó a los 
obreros a adquirir hábitos saludables en contacto directo con las bondades de la naturaleza. 
Promovieron además los beneficios de abstenerse del consumo del alcohol y la carne. 
Practicaban como modelo de comportamiento diario la generosidad, el compañerismo, la 
bondad, la solidaridad y el amor. Y estaban quienes, por el contrario, organizaban 
complots, sabotajes y otros actos revolucionarios con el objetivo de atentar contra la 
autoridad, que pertenecían a fracciones de los estudiantes de la Universidad de Chile que 
apoyaban el uso de la violencia. La religión, la Iglesia y la jerarquía eclesiástica representan 
temáticas frente a las cuales renegarán los anarquistas, pues, como señala González Vera: 
“Un anarquista no pondrá nunca su fe en San Antonio de Padua ni en San Ambrosio, pero 
en su corazón reverencia a Bakunin, Malasteta, Kropotkin. Lo que uno ama lo ama 
religiosamente”. El espíritu libertario, en síntesis, podría resumirse de la siguiente manera: 
“Toda manifestación de autoridad nos hiere y nos humilla. En cada una de sus acciones 
vemos un atentado a nuestra individualidad”.  
 
Revolución 
 
González Vera, quien calificó a la Revolución Rusa de 1917 como “el más grande hecho 
liberador que haya producido el mundo”, celebró con espíritu crítico este acontecimiento. 
No obstante, se reunió a comer en el restaurante Teutonia con Recabarren, Carlos Vicuña 
Fuentes y Juan Gandulfo, pese a que tuvieron posiciones ideológicas diversas, y por 
momentos antagónicas, pero a los cuales los unía un anhelo común de solidaridad e 
idealismo. El aparato institucional que sustentó a la Revolución Bolchevique generó 
sentimientos encontrados en ambos escritores. La primera impresión que tuvieron fue de 
alegría y entusiasmo, pero después de algunos años, los anarquistas se decepcionaron del 
rumbo que adquirió el proceso revolucionario liderado por Lenin. El apoyo inicial de 
artistas, profesores, universitarios e intelectuales, y por cierto también de González Vera y 
Rojas, hacia la insurrección bolchevique, se diluye cuando el proceso se perfilaba hacia una 
nueva dictadura controlada por la hegemonía del Partido Comunista, por el cual sentirán un 
rechazo visceral, que, por lo demás, será permanente. En 1921, cuatro años después de 
estallada la insurrección proletaria, González Vera denunciaba los atropellos a la libertad de 
las personas cometidos por las fuerzas represivas leninistas. 

En cambio, éste y Rojas fueron partidarios de la existencia de un socialismo libertario, que 
no se propusiera coartar o imponer regulaciones a los seres humanos. Ninguna institución, 
advierten, está por sobre las personas, menos aún cuando éstas pretenden imponerse como 
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órganos normativos de la conducta y creencias de los miembros de cualquier sociedad, 
expresándolo de esta manera: “Es inútil la creación de partidos, es inútil la elección de 
representantes, es inútil la labor legislativa. Las leyes imponen normas que nadie tiene 
interés de seguir, las leyes son soluciones buenas para archivarlas y para que los políticos 
las citen en sus alocuciones, pero nunca tienen expresión real, nunca son materializadas y 
jamás llenan una necesidad”. En consecuencia, representa la disyuntiva de privilegiar la 
consolidación de un Estado dictatorial o, en su defecto, situar la libertad individual por 
sobre el totalitarismo de las instituciones, como enfatizaban los anarquistas. O, en otras 
palabras, si admirar a Thoreau o a Marx. Pero, de todas maneras, la aseveración 
“Proletarios de todos los países, ¡uníos!”, no dejaba a nadie indiferente, menos aún a 
sindicalistas y maximalistas. Y es que la Revolución, según recuerda Rojas en 1954, sin 
aludir la dictadura de Stalin, adquiría entonces un significado menos real y se volvía más 
emotiva e idealista.  
 
Después de leer “Vidas mínimas”, de González Vera publicado en 1923, Manuel Rojas le 
dijo a su amigo: “Tu prosa es como contar chauchas”. Economía de palabras, autenticidad y 
vocación narrativa son algunos de los rasgos principales de la escritura fibrosa desplegada 
por dos de los más grandes escritores nacionales, la misma que ahora provoca admiración y 
regocijo. 
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