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MANUEL ROJAS es un escritor cuya obra posee abso»
luta coherencia y, al mismo tiem-po, es inseparable

del hombre que la ha creado. Con todo rigor paede
\ ;J

\hablarse de an mundo—c0n sus lzmites temporales, de
espacio, de dimensiones sociales-al que havdado exis-
rencia literaria y que corresponde al que ha vivido 0, di-
cho de otro rnodo; de un narrador que antes de escribir
se ha vuelto hacia dentro de si mismo y ha: encontrado
en sus experiencias y recuerdos lo que él mismo se exi-
gia eomo rnateria novelabrle.

Chileno-su onacimiento y estancias en Argentina no
llegan a provocar discusiones, que zanjarian Ia tematica

* v situacidn de su obra—, ha hecho an corte en la reali-
dad de su pais» para ofrecernos una muestra de lo que
la zona examinada le descubre, no como podria verla
desde fuera, szno sentida desde el interior de ella, como

\

n »uno mas de Z05 que la forman. V

* 1 /‘\ La zona de eleccion no corresponde a razones geogra-L
ficas, como habia acontecido hasta entonces en la nove-
la de su pais, isino que'"aba'rca run sector social, amplioe,
pero de granilnidad,‘ el ide los quese agolpan, en llos"
conventillos ao';viven;a1slados.aZ rnargen, de las "concen-
rraciones. urbanas, * ela ‘dz ‘las (genres a quienes. el .trabajo~
dpenas daoparaovivir yacon frecuenciwsufren la1in;'usti.~
via, 0; lo. Lque . es-a 17601;. lacruel 1'ndif.erencia.delas". Zejyes.
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Genres que no se encuentran acomodadas en la sooie- ~
eszaba, no menos varia y atrayente,“la calle: el tipo mas

dad y qzie bascan salvacidn espiritual en idealismos mas exzrano y recordable era an indio fueguiino; abundaban

0 menos orientados hacia Io utdpico, cziando no una § Z05 borrachos, 111-LlCl’lOS borrachos_quiza mejor seria de.

solucién inmediata en la bebida, la violencia 0 el robo. 1 cir borrachines--, dejando correr los dias desde la puer-

Sector que abarca solo una parte de la sociedad y de I ta de Zas cantinas. <<C-Eran mendigos? 5Eran ladrones?

la vida chilenas, aanque es inseparable de ellas: los con- i (‘Eran simplemrenzte vagos, enfermos de algo? Quizd de

ventillos, las calles suburbanas, los campamentos de 1 ‘ redo an poco. Algunos eran, de seguro, trabajadores,

obreros que construyen ferrocarriles. peones, pero no se diferenciaban gran cosa de los otros.»

Zona en que la poderosa naturaleza que dominaba la ‘ En todo caso, aquel mundo que impresionaba ’aZ-‘niio

novelistica anterior queda generalmente alejacla por el gg @[ que mas adelantedaria nacimiento al novelista.

mas proxinio horizonte de rnuros, ventanas, patios. Alrededor de 1903 volvia a cruzar el impresionan-te

Zona, hay que repetirlo, que no ha Sido elegida p01 El paso andino, acompaando ahora a su madre, viuda,

novelista con fines estéticols, sino que es aquella en que qua creia contar en la capital argentina con ayuda para

le fLl€ deparado vivir. salir de su critica situacion. Se instalaron en el barrio

Su infancia y adolescencia transcarrieron en an tra- de Boedo, donde el campo limitaba a la ciudad, en un

siego entre Argentina y Chile, Nacié en Buenos Aires medio del genres hamildes. La vida de la truncada fami-

el 8 de enero del 1896, hijo de chilenos—de Santiago, Su Zia no es facil, lai madre trabaja, el nio juega. Un gran

padre, y de Talca, sii madre-y chileno él mismo por alfalfar, frente a la casa, le ensena la rotacion de esta-

considerarle asi la Constitucion vigente en Chile, en ciones y mil pequenos prodigios de la vida campestre.

atencion a la nacionalidad del sus padres. J
Luego otra casa, también hamilde, de an piso. En este

A poco de curnplidos los tres anos, apenas abiertos ‘ tiempo asiste irregularmente a varios colegios, no- siemr

sus ojos a la co-ntemplacidn del mundo, es llevado por pre buenos, hasta qae ha de contribuir a la vida fami-

el earnino que cruza los Andes, imprimiendo en la rnen- ’ liar trabajandoen las menudas ocupaciones que le per-

te del nio la extraneza del viaje a ZOWLOS‘ de and mula ‘ mite su edad." de recadero en iina sastreria para ir ini-

y la irnagen de an camino entre dos blancas murallas ciando, al tiempo, an aprendizaje qae no pasa de quitar
nevada5_ hilvanes y pegar botones; luego, también de recadero

Los anos de aquella primera estancia en Chile le inz'- en una agencia... La calle ya no es solo el lugar de fue-

ciaran, ya para siernpre, en la contemplacion de ese ex- gos frente a la casa donde se vive. Se alarga en cien

traordinario calidoscopio de tipos y escenas qae le ha é l'am‘ds y recovecos, se convierte en alga 41 lo qua hay

rodeado. Entonces no podria ocurrirsele cornpararlas que veneer, pero que también amplia sus niaravillas si

con las brillantes y movedizas bolas de vidrio de an Se sabe verlas. <<Na0i y vivi durante muchos anos en ba-

saco en que al’ nio le agradaba meter? las} memos para rrios pobreso (algunos, mas que pobres, mriserables), y

alzarlas cargadas de ellas y dejarlas caer. Esto ocurria ii P01’ 850 quizd me afrae Ala pobreza, su impresion, lo qae

en la modesta tienda que habian puesto sus pad-res. Allis A 5“81'@1*@ y lo que puede sugerir.» Vida de infancia que su

\
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buena memoria le ha conservado en una gran parte _v mas de una alusion a <<Sandokan, sus diabios negros;
aparece una y otra vez en sus novelas. Tan enraizados sus piratas», pruebas de la huella dejada por la frecuenf
estcin los argumentos de éstas en su propia vida, que no tacion del escritor italiano y Ia admiracion que se apo
se comete ninguna falsedad arrancdndoles alguna cita: deraron de él en aquellos dias. s

<<A pesar de todo, mi infancia no fue desagradable; no Algun tiempo idespués, una buena seriora vendria a
lo fue y estuvo llena de acontecimientos apasionantes, darle el segundo empujon, descubriéndole los suntuo
aunque a veces un poco fuertes. La casa estaba ‘siempre 4 sos 0 miseros escenarios del folleton. En I0 urbano, en
limpia, ya que mi madre era una prodigiosa trabaia- lo proximo, tras Zas paredes de las mansiones opulen-
dora...» L ' v » ras 0 moradas miseras, podia ocultarse un mundo de

La madre se rraslada a una capital de provincia, R0~ misterios. El mundo novelesco no necesitaba de playas
sario. Sin duda ~Za mudanza obedecia a la esperanza de i exoticas. Aquellas genres del pueblo que poblaban los
una situacion econdmica mas estable. El nifzo asiste dos i novelones, gno se parecian a los que él habia contem-
anos seguidos a an centro de ensenanza‘, donde puede plado curiosamente en los diversos barrios pobres en

estudiar mas disciplinadamente que hasta entonces. que habia vivido? Sus silencios, sus horas de inaccién
También se produce un hecho que podriamos conside- a la puerta de los estabtecimientos de bebidaj, gno po-
rar esencial en el inicio de una vida que habrci de 0rien- dian ocultar una Vida secreta como la recogi a por las
tarse hacia la literatura. El mismo la ha narrado: i novelas? c'Pasarian cosas como aquéllas tras los muros

<<Al muchacho, si no escolar bien orientado, si apa;sio- de las casas de los ricos, a Ias que no tenia acceso?

nado Zector de cuanto encuentra, le llama la atencié-n La casa, la senora y la escena, con sus dicilogos, mas
desde un escaparate la cubierta de un libro. Un salvaje J 0 menos fielmente reconstruidosjapareceran mas: garde

se detiene en Zena carrera, alcanzado por una flecha 61¢ su mejor novela. El protagonista afirma, con rase
en 81 cueyo (,5, en la espalda, ¢0m0 él ,-ecue,-da)_ AZ”. que bien pertenece al novelista: <<Ciudades, rios, Zagos,

les, amarillos. Un dia y otro, la contempla y repite las Q 0Céa"0$» P4539-‘>3 ¢'0$t“mb1’e$- Pa5i°‘"e5', épom-9» 10410 $3
palabras que anuncian autor y titulo: Emilio Salgari. me M10 familiar->>
Devastaciones de 10$ pi1~ataS_,, a Rosario no debio de proporcionar la solucion soada.

AZ n an dig, después de W, volumarioso a-harm, § En 1910, madre e hijo se hallan instalados en Mendoza.

reuneel dinero necesario y el deseado libro pasa a su NWVO 00"?" de Tmbaias-' ¢4"'Pi"Te"0- El mu‘-‘ha!-‘ho We‘
p0de,_ sus pdgimls [8 perm,-ten evadirse de 105 pow 7» ce, los compaeros deb trabajo ole hacen familiares los

gratos trabajos cotidianos. Ha descubierto el fabuloso Cdfés cantantes, conoce el prostibulo y un mundo donde
mundo de la nm,e1a_ se mezclan obreros, jugadores y ladrones.

En S” Ohm, apayentemgnte um pow evasival um pm. Entre aquellos hombres también hay algunos a quie-

xirna a lo real, podria hallarse la huella de aquel empu- nes apasiona Ia lectura. El horizonte le abre dimensio-
idn im-cial_ No S610 en 61 hecho de haber 65¢-rim an < nes infinitas. En los libros encuentra amigos y maes-

relato de aventuras, La ciudad de los Césares, sino en A 1‘ "05-' EdWl"d0 Zamacois 16 I"'@$@"l‘¢1 ll" 1'ef1@i° de 56"“

_ x1v XV
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y hechos cotidianos que le parece la mas fiel expresidn En alguna ocasion $1/Wage ‘la P°'lémica' Vargas Vita yposible de la realidad. Vargas Vilale deslambra con su
* otras lecturas modernistas se hallan en el _f0nd0_fi6 SM

barroca rebeldia chispeante de poesia. Victor Hugo, con form'aci0'~n: y defiendé Z“ necésidad de ‘ma mtem'wd_n' artLa leyenda de los siglos, Ze same en idolatrada adrni- tistica en la obra Iiteraria. Algunos de sags c?mpanero:
t'¢1¢i6n- ' le re rochan esa desviacion. La poesiase e 0 rece com

Pedro también hay otros libros que hablan de an mun- vehicilo para sus anhelos literarios y lucha tenazmente
do mejor. Folletos y publicaciones baratas que se leen ‘ con Ia forrna para domrinarla. El resultado es que 11¢
febrilmente y provocan apasionadas discusiones. La c0nqui$l‘t1nd0 an spuesw lie P0931

’ernigracion italiana y espanola de aqnellos anos ha lle- Pedro Prado rene en 1917; 911 SM T91/15161 I50} D161.
vado hasta alli a muohos convencidos del anarquismo.

\ um; <<Pequena antologia 46 P061!“ ¢71il@110.9_>r. Allz apare~
, Son momentos decisivos en su formacion. Lecturas y ce su soneto Gusano, que 611 SM P@"fe¢'Cl°” 7f°"'mal_ )7genres ignalmente diversas unas que otras cruzan por 51,; contenido simbolista‘ paree mafarle Z“ °”e"t“c“’"
su vida. Trabaja an tiempo con unacomrpania de opera

\ que seguiria t0>da su vida:
com_o comparsa, es electricista, acarreador de uva jv

K

peon 0* ayudante de carpintero en las obras del ferro- Teje serenamente, sln s0berb1a 1;: ogfgljv,
carril trasandino, en la cordillera. Alli convive con otros ms answs y M Wdm tu verso y uObreros anarquistas, J’ un buen dia de 1912 se vuelve Miemms S1-gue S“ ext-steneia asendereada, pintandoCh? d Z " ~ '

r
V ’ . ,- - '

V r

a 1 e pasan oz as montanas a pzeo aprovechando el Carmales’ tmbamdo de Wgzlante ngcturno enpaso de trenes, colgado de an estrzbo o refuglado en ii; el uerto acmanda Como apumador teat;-al___ En, 1921el interior de an vagdn del reses. Impresiornes in0lvida- 1 pa; ea Ar’geml-and y Uruguay can and Compaia de come-bles deg las que dejari; fe en el cuento» titulado Laguna dia$_ AZ uegar a Mendoza feanuda el tmto can 5“ antiguqyena unas azna H" dld' ’ - ' '
8_ P 8 S 8 11° e -9 r°n- ’ amigo el tipografo Laurettz. Un numero de la revzsta

' En Chlle encuemm alguna ayuda y Se mueve Con fa“ Ideas y Palabras recoge, con el titulo de Poéticas, sas
Zidad emre gmpos an‘arq”i$mS' Empieza a dar Salida a poesias. En una de estas correrias teatrales, en 1922, lala vocacion Ziteraria que comienza a animarle. Lee cuen- “E Compaia la del-a Panclado, en Buenos Al-,e5_ Decide que-
tos en veladas, y publica en periordicos editados por sus _ da,Se_

amigos ‘M ideologm
' V‘ En este momenta se va a iniciar la vida del narrador

1 Son las horas de su entrega ferviente a Zas letras. Manuel Rojas-_ 55¢,-{bee an memo, Laguna, que obtien
Pasa horas yhoras de lectura en la Biblioteca Nacional. 61 Segundo prgmio en an comurso convocado 1101' 61
Algunos‘ dias no come, peroolee y escribe sin descanso. Y periddica La Montaa. En él, un rota, un humilde tra-
EZ poeta José Domingo Gomez Rojas;-a quien recorda-

; bajador, protagonizaba la vida de un grupo de chilenos.
ria en la novela Mejor que el vin0—le anima. Sus c0m- Elj entre los que se descubria fdcilmente al propio autor,
paneros, <aquell0s hombres para quienes la Zectura es adolescente, cuandodhacia su d<<aprendizll]'e” de h°'mIZ"e~
un sedante en su. existencia, ole aplauden y estim-ulan. 1; El escenaria es elasobrecogedor anfiteatro de montanasg
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vado hasta alli a muohos convencidos del anarquismo.

\ um; <<Pequena antologia 46 P061!“ ¢71il@110.9_>r. Allz apare~
, Son momentos decisivos en su formacion. Lecturas y ce su soneto Gusano, que 611 SM P@"fe¢'Cl°” 7f°"'mal_ )7genres ignalmente diversas unas que otras cruzan por 51,; contenido simbolista‘ paree mafarle Z“ °”e"t“c“’"
su vida. Trabaja an tiempo con unacomrpania de opera

\ que seguiria t0>da su vida:
com_o comparsa, es electricista, acarreador de uva jv

K

peon 0* ayudante de carpintero en las obras del ferro- Teje serenamente, sln s0berb1a 1;: ogfgljv,
carril trasandino, en la cordillera. Alli convive con otros ms answs y M Wdm tu verso y uObreros anarquistas, J’ un buen dia de 1912 se vuelve Miemms S1-gue S“ ext-steneia asendereada, pintandoCh? d Z " ~ '

r
V ’ . ,- - '

V r

a 1 e pasan oz as montanas a pzeo aprovechando el Carmales’ tmbamdo de Wgzlante ngcturno enpaso de trenes, colgado de an estrzbo o refuglado en ii; el uerto acmanda Como apumador teat;-al___ En, 1921el interior de an vagdn del reses. Impresiornes in0lvida- 1 pa; ea Ar’geml-and y Uruguay can and Compaia de come-bles deg las que dejari; fe en el cuento» titulado Laguna dia$_ AZ uegar a Mendoza feanuda el tmto can 5“ antiguqyena unas azna H" dld' ’ - ' '
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tos en veladas, y publica en periordicos editados por sus _ da,Se_
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eubiertas de nieve, de estremecedora aridez, dorzde tra~ '

~-~—--bajo de peon. Hay en el cuento los elemenrtos exigidos ‘por uh relato al modo realista, en la escuela de la natu-
raleza, que erzfrenla al hombre con el paisaje, antago-

\

nista hostil que acaba por vencerle, con la fuerza del
r

viento, la nieve y la cordillera. Sin embargo, en el cuen-
to los hombres no son absorbzdossino que a pesar de
su pequeez mantienen la grandeza de su corzdicion.

Pocos meses después otro ccmcurso, esta vez de la
re-evista Caras y Caretas, vuelve a destacar su hombre
eon an premio, el cuento El hombre de los ojos azules,
qua Zuego cambiaria de tituI0—Estarnpas de la Patago- 7

nia—y no recogeria en sues Obras completas, probable-
mente por acusar una influencia may directa de los en
algrin caso deliciosos Bocetos californianos, de Bret
Harte.

El camino de la literatura parece abrirse claramen-
e, per0‘Za rzecesidad de trabajo sigue zarandeandole.

*

E11 1924 se halla de nuevo en Chile. Su profesiorn a par-
I

t_ir de este m'0*men‘to le acerca también a Ia Ziteralura.
Su incesante irztercalar experiencias propias nos hard
fconocer estas jornadas en otra de sus novelas. De pZega-
dor en una imprenta habiapasado a linotipista, trabajo

\

especializado, mejor pagado que sus empleos anterio-
res. Su relacion con anarquistas Ie pone en peligro de
ser deportado por no estar eh regla sus documentos
personales. Eh el ao I9Z7‘lZoega hasta el norte de Chile
en una gira teatral. Va recorriendo su pais en todos sus
rincones y aspectos, siemprea desde aha modesta p0si- "

oidn social, cohociehdo a los hombres y cargandose de 1;

experiencias que van aflorando ya en los cuentos que
escribeven: este periodo. ~

1
$3 - -

\

, _ . » _Iv‘ I , . _ » » - ~ '_ ' ' 1 ‘ i I . - -- ’~ Los dos=p*remios_Iogra*d0s cons tan apar-ente faczlldad
' o * L‘ ' ‘Manuel R0jasier1‘19Z6. 7

_le- animan‘ a‘es,cri1zi1f nuevos relatos. En I926 escuando I;
" L ’ " ‘

.
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. , -los lectores chilenos pueden empezar a coriocer a este sin ayblda» Q3‘? lag qua Prensa‘ “Audie puede hacer Vlad?nuevo cueritista. La <<Colecci6n Selecta», eri su mime- sino ellos ml$m<’95-” b u S1-empre Mro 9, publica El hombre de los ojos azules, y la editorial Realism0, 415"" “Sable ‘O5 W” “I a’ iezas no;Nascimento saca a los escaparates uri libroi, Hombres del Merl“ consegmda en Laguna’ aunquev I y p i
4

r ' d de urza ternuraSun que Prol0ga Razil Silva Castr0, Y que a los does cuem rabies came El vaso deigzzzgi, 63:85; ‘z/erdad perm;
tos premiad0s—cambiad0 de titulo el segundo por Le- ll/'6 "0 mcurre en Sens p

‘

‘
;yendas de la Patagonia--reilne Un esplritu inquieto, El

~ -

L L L V ’eachorro y E1 bonete maulino. En t0d0s ell0s—t0da1/ia
iwrimerizo alguno, arztologizable algiin, otro--hay ya las
condiciones bzisicas de Z0 que el rzovelista Manuel R0ja3
Zlegaria a ser, Ahora, ya con elf trazado temdtico y estii

V

listico de la obra posterior, es fa'cil serialar lo que eri
_-

ellos habia de su original modo de captar la experiencia
;

vivida y Z0 que pertenece a unos modelos 0 una tradi-
cio'ri literaria voluntariamerite elegida. Se ha hablado de ‘ ~

Maupassam y de Chejov. N0 es extrao. El narrador
V

que deja atras las seducciorzes del Modernismo pone los
_

ojos en la escuela realista.
Nuevos cuentos en 1929. El libro El delincuente rec0-

ge algiin 0-troi de sus mejores relatos breves: El bonete
’maulino, novela corta mas que cuerito, con an tema tan
Vpropia de Peril or Chile coma es el del alzado, el ho-m-

bre que <<se echa al morzte», en expresi0'rz* espaola, en
Mamwl Rajas corltzmdo algo. .el que se irztercala otra historia de an baridido. El delin-

cuente, ambientado en an coriventillo, en urza de esas najes y ambierzte, virtudes que también encierran U1)casas de vecindad pobres, en las que habia vivido. Como ladrén su mujer 0' El delincuente.un fragmento arrancado a la realidad, el borracho r0ba- Este iiltimo cuerizo obruvo el Premio Atenea en»i19£29‘-,
do, .el ladro'rz y les denunciantes aparecen erzvueltos en N el mismoao del fallecimierito de sa madre, su com-pa-‘
aria tristeza que rodea sus vidas; Un ladrén y su mujer, j era de camib~i0\s de .1/ivienda, la que Ze» contara de
germen de la idea--la; familia del ladrérz-de sa gran Chavho taritas hi$tO1'1a$, Wm de 611618 “W61 Bonete ma?‘novela posterior. Tipos, los de estos cueritos, ya con las 2110, Mfi" de 105 ¢"@1’lT°$ 41“-‘3 estaban asenmndo 5”fcaracteristicas de los hombres y mujeres que pueblan i} e 656710“
su obra. Genres, par una u otra causa, desamparadas, “ E” 1932 est“ fechada S” prlmem novela’ Lanchas en
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13 bahia_ UH rergato. larga E1 95¢,-Z70, elige an momenta quien lo viviera: Bandidos en los caminos, Canto y baile,de su ajetreada vida, el que pasé en el puerto de Valpaé P090 waldo‘ l l‘raiso coma guardidn nocturno. Aquellas genres marine- La Cludad de_loS _CesareS’ en 1936’ es mm incursion anras eran algo extrao en su vida de hombre del interior, la novela zmagznatwa, de aventuras, Algo as: coma an
y probablemente por eso se le ofrecian mds novelables. P700650 purgativo de la dost-S de salgari qua podia te-Ha vuelto al propdsito de. su cuerlto Laguna: narrar "er énquistada el novellstaa Escmta a. medlda qtfe $6.117“ablwando en el folletin del perzédzco Mercuno tzenesu aprendizaje de hombre. El ambiente y la condicién P . .

l . ’humarza predominan sabre la fdrmula de las escuelas camo escenarzo la Tzerra del Fuego, donde vzven indige~
. ,

r to dee t'n ' e, en ue sitzia una Ciudadrealzsta 0 naturalzsta. Las tesis uedarz a rte. El harm nag a pun x I gm” .y q “q Pa
» \

\ »
\

. _,
41 l

~ C ares tam antastzca cormo la que en el pasadobre que trabaya 0' se mueve, defendzenrdase, en rorno al bzsrmfstos eipaoites, Zugar Oculto “perm-do en an H-n_mundo del traba]0, es zarandeado por el medzo 0 las , . - - d I d-ll Z 5 La - -a Zczrcunstanczas. Estas son las que pueden llevarle-con
la misma facilidad~—a la prostitucidn 0 la cdrcell En

con zmagmarzo e a cor z era a ar»_L we; novea
de aventuras a lo Salgari se vestia con aha sencillez
narrativa, realista, en trozos de com/ersacio'n, 0 rdpidasurza de las lecturas de aquellos arzarqmstas, Kropotkm, desert-pol-Ones, en. um mode que recuerda 6; narrar ban),puede leerse: <<EZ pueblo sufre y pregunta: ‘Que hacer6 jiano. El interés se mantiene y la novela responde a unaPa?“ 541717 del iltolladem-3’ E$a~P"@8""t¢1‘ gravita Ya $0“ modernizaciérn del género. Pero no era ése su camino.1776 alguml de @5145‘ genres que R0145‘ "03 dd ll ¢°"0¢@"- L El periédico va resolviendo su vida y comenzando aPero él, el novelista enemigo de fantasias utdpicas, no fijar 5” inadapracidn, Trabaja de lin0*tipiSia, pero tam~quiere darrlos soluciones. Simplemente nos describe el bién es redact0r.sEn 1928 obtiene zm. puesto en la Bi-atolladero. O, mejor, algurra de las farm-as del a"t0lla-

l blioteca Nacional. Luegos es director de las ediczones dedero.
la Universidad de Chile y cultiva can regularidad elLa entrega all propdsrito de dar expresiérz literaria a lo P@"i0di$"10-

Vvivido influye sabre el estilo. El 1101/elista inicia ya de- r Toda la obra anterior parece verzir prepararrdo un li-cididameme Su pmpio modo de hacen Van quedando bro, la rzosvela que se alza en el cerztro de cuanto ha“"45 [as inuencias iniciales; Predornina Cuanto Sigm; escrito: Hijo de ladrén, publicada en 1951. Dos edicio-fique if dl-recto’ ya sea al tema’ a [Q descripcién 0 a la hes en an ao, otra dos aos después, otra al siguierzte.frase.
7 - S610 uno mds se necesitaria para que apurecieran tra-

V Todavia publigayia’ en 1934, arm libm de cuemo5__- is ducciones al irzglés, italiano y alemdn. Luego verzdrianTravesia. Historias de asaltantes deb caminos, de genres la )’Hg05l¢l1/ll, Olfll 171816541, P01’Iuguew-' Chil@—~Ia$ Iemlsque viverz en ‘la selva, de jugadores 0 misioneros en lu- hi$P¢m0¢1ms6Yi¢m1$—ii@1’l@ 6" 6'1 W10 de W3 grand“ fi-gares perdidos, de pendencias en an prostibulo... Algu- if 8”?“-
nos, con recuerdo de la comeja 0 el cuento folklérico.

I‘ El ladrén J’ la lamilia dell [admin le "Enid" llamandoOtms’ can e; aw directo de 10; W-Sm u oido. cont” 0 3 la atencidrz desde hacia macho tiempo. Nos lo desca-
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bran sus primeros cuentos. ¢'P0r qué? ¢'Quizd por la Pamaalidaa» aamiaaaa-9 las P0515193 i"flaaaaia$ mama"
contemplacioan, desde muy nio, de hombres entregados d¢1$ p01‘ (Bl apranailala <_

a esa profesion prohibida? ¢'Por la observacion‘ de que Hij0 de ladrén habia aescubierta al aovelista madam-
nada extemo Zos diferenciaba de los ademds hombrés Fiel al modo de novelar consegul-do’

Como fial a a"‘a
que conocia? c']ugaba con nios de Z05 que se dijera que Vida aa la qua "0 59 aaiata» Vaalva a $aaa" a lal a $14

su padre era Zadron? <<El ladron es un profesional como Pratagaaista, Aaiaata Havia, an Major qua e1 V1110 (1958),
cualquier otro, que cae en Ia czircel asi como un carpin- Sombras Cantfa 61 mum (1966), an "l4@Va$ Ta¢0"$l‘Tlw'
tero se cae de Ia escalera», definid por entonces Manuel aiaaas da Pa$aja5 aa 5" Vida, qaa hallamaf tambié" an
Rojas. Punta de rieles (1960) y La oscura vida radiante, fecha-

Lo que lemma la "(Weld a almms de um-versalidad do en 1970. El reconocimiento oficial de su valor llego
es la vaida de [as culpas» dd delincueme some 61 nio‘ en 1957 con la concesion del Premio Nacional de Lite-
La sociedad se defiende del que no respeta. sus leyes. \ Tamra Fa?‘ al aaaiaata aa 5a abra-
*EZ que roba es separado de ella, pero Zos hijos recibaen ‘ Una bibliagrafia aamplata aa Manaal Raias axigl-Tia
$0b‘re'gi todg el pew dea [as ()u[pa_5‘_ E1 pmmgomgm de citar los Zibros de poesia—-Tonada del transente (1927),
la 1101/3111,’ gl qhijo dg ladrdn», 8; an ymiximo cagg de afgo Deshecha rosa (1954), la recopilacion de articulos De la
que gravita sobre los persomzjes de Rojas: el desamparo. P065131 3 la ReV01u¢i<511 '(1933)—)’ Z05 Tiaras aa V1-aias

Casos asi dieron lugar a la novela picaresca: el nio —Pa5é P01" México an dia (1965) 3’ A Pie P01‘ Chi‘
en individual defensa de su vida, el mozo de muohos ‘ 1‘? (1968 -3)-

amos. Pero Ios tiempos son otros. Tres nios, disuerlta
Ia familia, quedan abandonados. La zirrica perspectiva a

~k * “k

la vista es Ia que [es da on policia: <<Vean modo de arre- a La Obra aa Maaaal R0ia$ aparaaa Simaaa an 61 am-
I ,glarselas solos y como puedan.» Solo-s y coma puedan. brat aa I/‘"05 1iam¥70$ aaavas an la narrativa hi$Pa"1@
I , .Esa es la razz de Ia novela, Ia historia de esos chicos, amariaaaa» aqaallas qaa Saaalaa an aawia aal qaa Pa"

g_gpIg‘¢iaI1en-fg de u;<10_-' Aniceto HeW'a_ recia enfoque ineludible, el del nativismo y criollismo

cion. La accion se cortaba, volvia atrds a recordar un

' El tema‘ podia ser nuevo, pero no lo era menos el es*ti- \ en qua $9 haaia P1’959"“? C0" 5" faarza impraslanaata
J la Lag fmses, braves, newt-osas’ evimbman toda dl-vagw f la gran escenografia tehirica de la Naturaleza america-

ml y se gritaba con pasion y angustia el dolor y la injus-
episodio ya conocido. En. el 'entre‘cortar de frases y ac- tici“ social ea qaa Vivian am’aall‘0$ 10$ idigerlw
ciones, el didlogo viene a acentuar las cualidades de lo A Rala$ '10‘ la ha" imartaaa" "5 esaaazaé‘ "i T6555 We’
real y lo psiquico, se trarrsmiuta en monologo intemo "ia5- Ha aaao farma aarraiiva a W5 axPa"iaaaia5- Pri"
0 nos da una rzipida imagen impresionista. Y en torno mew Sargiaran an algano ae Z05 Telatas braves, 3’ mega
a las idas y V€1’lid£1.S‘ de Ia genrte con que el hijo del Ia- Sirvieron aa mativa Pam [a5 "01’a[a$ 1a"8a5- El éxita aa
drdn se erzcuentra hay un amrbiente tan exacto y autén- Zr Hijo de ladrén Z6 caafirma qua habia hallaaa‘ 5a Gamma
tico como el que el autor ha vivido _v expresa ya con -" qua 70 que I1 él Z6 hdbitl 0fT6'6id0 la vidtl, H11 COm0,$€
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le ocurria contarlo, era interesante para otros hombres, ; -sus cuent0$ Y "Welds ""116" def“ de form” Pane 4?
y no solo Zos grupos de obreros chilenos que habian ; una c0mu‘id¢1d- T0405 Viv?" 6" aquel "Tedio 6" Que 193

acogido con aplauso sus primeros escritos. ha ¢0Tf@$F0”did°’ "ace"
Sin poder salir del reaIismo—la real de las reali-

1

No paede inreniarse la vvmprensidn de su vbra sin
dades, sufrida en su propia carne, se hallaba en el fondo ; que Sufi“ el Calif1.64151/0 ‘<huma"°”- L05 $8135 ‘I146 P143“

de sus temas—no seile podia encasillar en las llarnadas ‘ blan sus 01’@1l1$ 65%" 1/i$l‘0$ 00" H1111 eiildtl qué 618$-
F

escuela naturalista 0 realista. Su falta de una formacién Cubfe 3“ 5imFatia- Cad“ ""0 de @1105, For Separado» $9
disciplinada inyectaba an aire nuevo en sus relatos. Al ; /26166 comprender y vertemos una conmiserada indu2—

ocuparse de él'Za critica y elogiar sus primeros cuentos, gecia 501778 -W5 t0"PeZ¢1$, 514$ @quiV0¢‘a¢i0"e5 J’ 4"" W3
alguien soltd como reparo <<car*encia de estilo», Es cu- Cfim@"95- N0 50" @1105, es el mundo ‘Jae forman er Que
rioso recordar que‘ el mismo hecho ocurrio en Espana resulta male. Por eso resultan perdonables. Querian sa-

ante Zos primeros libros de Baroja,Vcuando en sus pri- Zirse de ese medio, no ser carne de novela de Manuel
meras novelas, en la trilogia La lucha por la vida, siente Rojas, Pew "0 Imeden 0 "0 faben P6511" $03"? @1105

gimpatia apor mx;diO$~ humanos y S-Odales semejantels-_ }\ muchos males, que en su varzedad y dispersion encu~
Con la dife,-encia de que Q1’,-01,8” bwgués nm,@nmi0chi5_ ; bren ana estructura de la sociedad en la que les ha
lta" se asoma aim mundo ajeno por el que siente atrac- i f0¢¢1d0‘ el "We! "145 baio» 3’ ‘We 411811710 advierte ¢0m0
cion y el chileno humilde,‘ zarandeado ya par‘ Ia vida, 1 “Iv imw¢1bebl@>> den la pvbrem *

Cuenm experiencias pmpia$_ \ Son genres que vistas de cerca ganan en calidades
De todos modes, podria Sealarse mas de Mn payentes. r hamanas. Rojas no es an moralista ni an predicador.

co entre ambos. Como podria encontrarse con Panait Y 56 limit“ 4 m0$T"i""0$l¢t5, 3’ 9" 5" l‘@1’1’lWa 16 Vemo-8'

E Istrati, con Carranque de Rios o con toda obsra n0ve1is- , Prefer” a [O5 "145 de$8mCiad0$, 4 10$ "145 hM"1ild6$- E"
I H-ca qua en. nuestm S1-glee ha buscado an modo Sena-110 algz/in Iugar le hemos sorprendido una declaracioa acer-

de hacer presents la realidad, lo que podria llarnarse V Ca de W5 P"@f@"@"¢‘i¢1$- Devil! 618i-‘ “El material hunulnv
neorrealismo si el término no resultase imprecise.‘ l t Perdldo’ Q53 '”ate"ial qua nadie $6 Preoclla de P"@Pa'
s Ese apartamiento de cuanto Pudiese significar f0lkZ’0- my Pam Que 51”“ de 4180-”
rismo 0 costumbrismo literarios hace que en sus ‘de‘s- Manuel R07“ ha Sid‘? el a W5 ‘"705 de infancla» a

E cripciones huyade lo pintoresco y que el lenguaje que 10,5 rfcuerdos de 5"-Y Padres, 41 [05 ¢‘0mPa'7l@"0$ de 10$
emplea Sena-U0, sin er remrgaml-emo de an vvocab; dzas ]LlV€1’lil€S, extraviados en acciones 0 ideas, perdidos
lario desbordado pOr>diale‘ctism10s ni afanes de recoger en I0 ‘m‘5”im°- Tod‘) @110 ha ¢°”5tit”id0 Bl mlmda de
habxlas regional“ can delidad Z0 fbnétic-0_ sus novelas agolpandose, sin rigor cronolégico, en torno
. Quienes W-van -en [as pdgl-was de Manuel R0]-as 50,-, 1%} 11 1111 personaje casi central como es Aniceto Hevia, que

hombres, mujeres y ninos, sin desarraigarse del ambien- ‘ mm” time del I"’0Pi0 R017“-

te en que transcurre su existencia: elt trabajo, Zos ocios-, “ Apenas C0" “"1 Yemeda de 710841‘ £16546 "170, /11’ll'6‘@l0

ios dofores, elcansancio 0 la angustia. El hombre-de 11* “O M‘m“el_$e ha" Tenida Que enfrentar 60" la Vida
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Han descubierto que es dura ydificil, pero que tambiérz ;

‘ -tiene dulzuras y protecciones inesperadas. Mundo ade- ?

lante, los dos nos dan a conocer la existencia del qua

busca su solucién en muchos oficios: carpintero, pedn é

en lav cordilleravandina,.apuntador en compaias teatra- é

Ies, trabajador de muelle, linotipista... Una verdadera
saga del trabajo em tomo a un héroe-que no pretende é

serlo. La idea ziltimade donde arranca la serie novelesca I

es bien sencilla. Repitzimosla con palabras del propio
Rojas: <<Un1 viaje que ha hecho unl individuo p0r la tie-
rra y el tiempo, por su ciudad 0 su propio panorama
afectivo. »

_
JORGE CAMPUS.

N. del E.

Manuel Rojas no podré ver esta edicién espaola de

sus obrasg fallecié en marzo de 1973.
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