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PRESENTACIÓN

 Textos antiguos, que son buenas noticias actuales, de José 
Santos González Vera y de Manuel Rojas cuando fueron jóvenes.

Su amistad fue detallada en las Memorias de excelente 
título, Cuando era muchacho, de González Vera. Esta frase es un 
verso de Hölderlin, me dijo Enrique Espinoza, amigo de ambos 
y excelente escritor que dirigió la mejor revista cultural que haya 
habido en Chile, Babel (1940-1952), donde estos y otros notables, 
muy sencillos y sabios, escribieron con frecuencia. Espinoza (que 
mantuvo correspondencia con León Trotsky) la editó en Buenos 
Aires en los años 1920, y al radicarse en Chile la hizo aparecer 
de nuevo. El nombre de este autor de ensayos, cuentos, y sonetos 
muy exactos y a la vez curiosos, era Samuel Glusberg, que usó el 
de Enrique en honor de Enrique Reine, y Espinoza en homenaje 
al filósofo sefardita y residente en Holanda luego de la expulsión 
de judíos de España, Spinoza. él mismo me lo dijo. Era certero 
denominador de títulos de libros: él regaló los principales a Rojas 
y González Vera.

A través de este gran editor y hombre de inteligencia y de 
bien y de amistad, conocí en 1959 a González Vera, su inseparable 
compañero; y algo más tarde a Manuel Rojas en persona, alto 
y grande en lo íntimo y también en su persona física, de pocas 
palabras, profundas siempre, con ceño que infundía mucho 
respeto y, a veces, un cierto cauteloso temor. Me invitaban en los 
años sesenta a tomar onces en un café encaramado en el séptimo 
piso de un edificio en calle Huérfanos, todas las semanas de 
invierno.

A don José Santos le gustaba hablar, y él mismo lo reconocía 
a sus encantados interlocutores que, sonrientes, le pedían siguiera 
con sus monólogos sabios y pintorescos. En cambio, escueto al 
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escribir y enalteció un estilo sumamente apropiado las realidades 
que narraba, simple, como una conversación inteligente con el 
lector, y un humorismo suave que velaba una sátira punzante pero 
no mordaz, sin rencor de ninguna especie.

Manuel Rojas, como lo relata González Vera en Cuando 
muchacho, le dijo a éste hace ochenta o más años: “Tu prosa, como 
contar chauchas”, lo cual encantó a su amigo.

Los tres escritores mencionados tenían la edad de mis 
padres, o eran aun mayores; pero en aquella época chilena, al 
de la barbarie y las barbaridades que imperan desde septiembre 
de 1973, era natural la amistad generosa de las generaciones 
anteriores hacia los más jóvenes a quienes transmitían la 
riqueza de sus experiencias. Desde hace casi 32 años ello no se 
produce normalmente, en perjuicio tanto de los jóvenes como 
de los mayores, que reciben como un suplemento de vida esas 
conversaciones.

La sociedad civil chilena fue disgregada por el golpe 
de Estado y la dictadura, y ello no se ha rectificado entre 1990 
presente 2005.

Así como el golpe no fue para tomarse el gobierno, sino para 
destruir el Estado chileno –que duraba (1833 a 1973) 140 años– 
porque sus instituciones legales habían abierto el Poder Ejecutivo, 
de manera históricamente natural, al gobierno legítimo en 1970 
y derrocado por la fuerza traidora de felones el 11 septiembre 
de 1973; igualmente la dictadura, por medidas económicas, 
sociales y “culturales”, junto a manipulaciones psicológicas –el 
miedo, por ejemplo, entre otras variadas y malvadas–, impuso la 
disolución, en astillas y grumos, de la sociedad civil, para evitar 
que volviese a haber tendencias y corrientes de pensamiento, 
opinión y organización como las de los años sesenta y principios 
de los setenta. Es evidente que los sucesores de la dictadura desde 
1990 actúan en la realidad política con el mismo objetivo que 
mantiene la disociación.
 De ahí el malestar de muchos en la actual situación, en la 
cual perdura y se acrecienta el “modelo económico” instalado por 
la dictadura desde 1975, que en verdad constituye una ideología 
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dominante totalizadora, con funciones no sólo económicas, 
financieras y comerciales, sino asimismo políticas, sociales y seudo-
culturales: el neoliberalismo capitalista de mercado desregulado 
(o sea, sin control suficiente), imperante en la práctica en todo el 
globo, pero en Chile “con un 20% de exageración”, por lo menos, 
si parafraseamos a Joaquín Edwards Bello.
 La presente recopilación de publicaciones, nunca antes 
reunidas en un libro, y de otros papeles inéditos, nos presenta de 
cuerpo entero y rejuvenecido a González Vera y Manuel Rojas.
 Ambos entonces son ardorosos anarcosindicalistas, que 
escriben en 1914, el primero, unos Cuadros de vida en el periódico 
anarquista Verba Roja, y el segundo, en La Batalla, que en 
septiembre de ese 1914 cumplía dos años de vida: “Estos dos años 
significan: lucha, acción, movimiento, ¡todo menos inercia!”.
 Manuel Rojas, que sería un novelista de los mejores, fue 
también poeta notable en sonetos (como el titulado Gusano), y en 
su extraordinario poema largo de amor Deshecha rosa, se muestra 
también un alto poeta de la prosa un mes después de iniciada la 
gran guerra del 14: “Nuestros pendones, como un montón de 
proclamas rojas, han ondeado sin que se vieran nuestros brazos 
y otros, sólo se han oído nuestros gritos, lanzados con fuerza de 
peñascazos, contra la frente de alguna injusticia./ Pero hemos 
salido de los hoyos, y subidos ahora en la roca de nuestra locura, 
alumbrado por el sol de nuestro triunfo, extendiendo nuestra 
mirada más allá de las cuestas y de las hondonadas, vemos surgir la 
ciudad blanca de nuestro ensueño. (...)/ No podemos volar, somos 
humanos. Para llegar, hay que atravesar los hoyos, la cuestas, las 
repechadas...”. La enérgica fuerza de Manuel Rojas lo inspiraba ya 
de muy joven: “¡Compañeros: andando!”.
 González Vera, en su primera publicación recogida aquí, el 
mismo año 14, reúne en pocos, párrafos las experiencias de vida 
que desarrollaría excelentemente en Vidas mínimas:

“Cuando llego a la inmunda pocilga que tengo por 
refugio (...) las ideas macabras cruzan en tropel desordenado 
por mi mente”. “Al atardecer salgo a dar el paseo de costumbre: 
las calles del barrio obrero mal pavimentadas; en altos y bajos, 
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contemplo con tristeza los raquíticos muchachos del pueblo; las 
escuálidas vírgenes del lodo; los obreros que salen de las fábricas, 
algunos encorvados por el peso del dolor y la miseria; otros flacos 
y pálidos, que parecen salidos de las tumbas”. “Luego tornando 
a un barrio burgués cambia el paisaje”. “Un industrial con cara 
de tonto grave se queja de las crisis industriales; que los operarios 
no se cansan de pedir aumento de salarios. (...) Las burguesiíllas 
van aprendiendo movimientos voluptuosos; sus angostos vestidos 
de seda producen sonidos quejumbrosos que reflejan tal vez el 
pedazo de vida que arrancó de la operaria al hacerlo”.

Estos dos jóvenes amigos hablan de la locura que les 
genera la injusticia con los pobres y los míseros, mayoría social de 
Chile, como continúa siéndolo noventa años después (contra las 
mentirosas estadísticas).

La locura causada por la injusticia es locura de amor (así 
como lo es “la locura de la cruz” de que trata San Pablo apóstol).

Ellos la tuvieron cuando jóvenes –a diferencia (digo yo 
como viejo cascarrabias) de los jóvenes chilenos hoy, en su mayoría 
apáticos, indiferentes, consumidores de ilusiones mucho menos 
nobles que la esperanza de la justicia–, y conversaron el amor a los 
prójimos desvalidos toda su vida.

Menos mal, para ellos dos y no para nosotros, que murieron 
antes del golpe de Estado y la atroz dictadura “en forma”, el peor 
período de la historia chilena, la cual por lo demás ha sido desde 
el siglo XVI, y en especial en el XIX y el XX, bastante y muy atroz 
para la mayoría de su pueblo.

Así como he extractado pasajes notables de los artículos 
de 1914, querría y podría hacerlo de textos publicados el año 
19, el 21 y el 22 –muy numerosos– y el año 23 y 25, aparecidos 
en la rectamente famosa revista Claridad de la Federación de 
Estudiantes en esa época histórica, clave en el siglo XX, obras de 
ambos autores clásicos chilenos; y luego, veinte o más años más 
tarde, en la perfecta Babel.

En los escritos reunidos ahora, como en todos los libros de 
Manuel Rojas y González Vera, no hay desperdicio posible. Hay 
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que leerlos de principio a fin para ser de veras, en nuestro pobre 
Chile, persona civilizada. Enrique Espinoza me repetía el verso de 
la Epístola Moral de Fabio: “Imita con la vida el pensamiento”. Así 
ocurrió con José Santos González Vera y Manuel Rojas.

Armando Uribe Arce


