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[A 40 AÑOS DE SU MUERTE] La casa 
del autor chileno, que conserva sus 
manuscritos, biblioteca y fotos, abrirá al 
público el 2014. Además, saldrán sus 
Cuentos completos y la novela gráfica 
basada en Hijo de ladrón. Por  Javier García. 

El archivo 
desconocido  
de Manuel 
Rojas

V
enía ensayando 
su gran obra por 
más de 30 años. 
Apuntaba sus re-
cuerdos, recopi-
laba fotografías 
y guardaba re-

cortes de prensa de los hechos 
más diversos ocurridos en las pri-
meras décadas del siglo XX.  

Manuel Rojas (1896-1973) reuni-
ría esa información y publicaría 
poemas, cuentos, un volumen de 
memorias, incluso adelantos en 
revistas de su futura novela. Todo 
eso antes de 1951, año en que de-
cide publicar ese hito de las letras 
chilenas que es Hijo de ladrón.   

En total, son 20 los cuadernos de 
composición que ocupó para es-
cribir los sinsabores de Aniceto 
Hevia. Las pellejerías de su per-
sonaje que se mueve entre Ar-
gentina y Chile, entre el lumpen, 
obreros y grupos anarquistas.  

Sobre la mesa de su escritorio en 
calle Llewellyn Jones, en Provi-
dencia, están esos cuadernos y la 
primera edición de Hijo de la-
drón, publicada por editorial Nas-
cimento. La casa con jardines, un 
oasis entre edificios grises, data 
de 1940. En ella, Manuel Rojas 
vivió por veinte años junto a su 
segunda mujer, Valerie López Ed-
wards, y sus tres hijos. 

“Acá se habilitará el segundo 
piso donde estará su archivo, lue-

go que se termine de digitalizar”, 
adelanta Jorge Guerra, director de 
la Fundación Manuel Rojas.  

El segundo semestre del 2014 se 
pretende inaugurar la casa que 
será sede de la fundación y que es-
tará abierta a quienes deseen co-
nocer detalles de la obra del autor 
de Lanchas en la bahía. En ella  
aún vive su hija Paz.  

El anuncio de que el archivo del 
Premio Nacional de Literatura 
1957 estará disponible al público 
se da a conocer a 40 años de su 
muerte, ocurrida el 11 de marzo 
de 1973. En la casa está su despa-
cho, con su biblioteca personal, 
que incluye ediciones de Hijo de 
ladrón en chino, japonés, portu-
gués, ruso, alemán, francés, en-
tre otros idiomas. Además, títu-
los de autores que lo formaron 
como Faulkner, Hemingway, 
Gorki, Tolstoi, Dos Passos y José 
Martí. Se sumarán sus fotografías 
familiares y sociales, que alcan-
zan las 400 y su correspondencia 
con amigos y colegas como José 
Santos González Vera, Carlos 
Droguett, José Donoso, Claudio 
Giaconi y otros. Entre escritores 
extranjeros hay misivas de Au-
gusto Monterroso, Mario Vargas 
Llosa, Augusto Roa Bastos y Ho-
racio Quiroga. Este último le es-
cribe en 1935, desde Misiones, 
agradeciéndole el envío de su li-
bro de relatos Travesía. “Estima-

do compañero, lo he leído de un 
tirón, cosa de que había perdido 
ya la costumbre...”, le dice.   

“Solo procuré registrar mis pro-
pias experiencias”, dijo Rojas de 
Hijo de ladrón. El libro, impreso 
por Zig-Zag, lleva más de 40 edi-
ciones y en marzo del próximo 
año verá una versión ilustrada. 
Los encargados son Christian Mo-
rales (texto) y Beto Martínez (di-
bujos), quienes trabajan sobre la 
vida de Aniceto Hevia en la nove-
la gráfica que será publicada por 
el sello Ocho Libros. En junio, el 
canal Artv estrenará  Las cuatro 
vidas de Aniceto, animación ba-
sada en la tetralogía autobiográ-
fica de Rojas, que parte con Hijo 
de ladrón y continúa con Mejor 
que el vino (1958); Sombras con-
tra el muro (1964) y la Oscura 
vida radiante (1971). La direc-
ción de la serie es de Patricio Mu-
ñoz, de Dereojo comunicaciones. 

El año de Rojas cerrará con la 
publicación de sus Cuentos com-
pletos, editados por el sello de la 
U. Alberto Hurtado.  “Hasta aho-
ra no hay ninguna buena edición 
de sus relatos”, dice el académi-
co Ignacio Alvarez, quien inclui-
rá las versiones definitivas que 
dejó el autor en sus cerca de 40 re-
latos. “Lo que hemos leído hasta 
hoy en el colegio no es justamen-
te lo que el escritor dejó como 
definitivo”, señala.b 
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RR Manuel Rojas, retratado por Marcos Chamudes. FOTO: GENTILEZA ARCHIVO MUSEO HISTORICO NACIONAL

RR El archivo del escritor conserva 400 imágenes. FOTO: JUAN FARIAS

RR Cuadernos con manuscritos de Hijo de ladrón. FOTO: JUAN FARIAS
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