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Desde luego Borges no nació allí. Probablemente 
ninguno de los floridistas. Y no sé si alguno de los 
boedista vio la luz en ese barrio de gente modesta. 
El que sí nació en Boedo, paradoja de la historia 
literaria y burla de las fronteras, fue el que muchos 
consideran como el máximo novelista chileno del 
siglo XX. Conoció Chile tres, cuatro, cinco, años 
después. El solo recuerdo del viaje que le queda es 
“que me siento, más que me veo, tomado de la 
cabecera de la montura de un macho espantado 
que corre conmigo por entre muros de nieve”. 
 
Vástago de una pareja de chilenos medio 
vagabundos y medio anarquistas, sostiene que su 
verdadera infancia está en Boedo, en la calle 
Colombres, en la cuadra entre Independencia y 
estados Unidos, cuyas esquinas –afirma– conoce 
como a su madre y las guarda en sus cerebro como 
un negativo que se puede revelar en cualquier 
instante. Tiene clara la casa y nítido al sastre socialista que ocupaba la primera pieza y le 
enseñó a cantar Hijos del pueblo. Tampoco olvida la noche en que una turba de hombres 
desfiló gritando “Viva la revolución”, “Viva el Partido”. 
 
Con todo eran tiempos menos ruidosos. En Boedo entonces no había teatros, los tranvías 
eran pocos y aún no aparecían los cines y los automóviles. La calle pertenecía a los 
niños. Era su cancha de fútbol y también su sala de conciertos. La recorrían de esquina a 
esquina cantando La loca de Béquelo. Tuvo que ahorrar meses para juntar 40 centavos y 
vivir un momento único: la compra del primer libro. Sucedió en Rosario. Su título: Los 
náufragos del Liguria. Su autor: Emilio Salgari. No fue su descubrimiento de la aventura, 
pero sí de la literatura. 
 
Buenos Aires, la Argentina de barrio, de la gente que se movía entre la pobreza y el 
delito, entre la dificultad y la esperanza imprimen su sello en la vida de este gigantón de 
aire distante, escritor que mira el interior del hombre y muestra más de alguna 
semejanza con Roberto Arlt. 
 
“Durante varios meses –cuenta en su autobiografía– vagué de un conventillo en otro, 
leyendo, trabajando a veces y hablando sin cesar de anarquismo, de literatura, de 
ladrones, de mujeres, de aventuras, de viajes. Algunos de los jóvenes anarquistas que 
conocí decidieron convertirse en pistoleros y en apaches, al estilo de Bonnott y de 
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Garnier –anarquistas franceses que se dedicaron a asaltar bancos para ayudar a la 
propaganda de esas ideas–, y sin querer, pero aún, temiéndolo, me vi metido en vastos 
proyectos de robo de automóviles –ninguno sabía manejar ni siquiera uno de los tranvías 
de la época– y de atracos a cualquier parte en donde hubiese dinero en cantidades 
apreciables. El azar, la necesidad de ganarme la vida en forma inmediata y el deseo de 
vagar me libraron de tomar parte de en la realización de algunos proyectos” (Antología 
autobiográfica) 
 
Por imperio de la necesidad ese niño nacido en Boedo no llegó más allá del cuarto año 
primario. Luego trabajó en cientos de oficios, como mensajero, peón de aserradero, 

aprendiz de sastre, obrero ferroviario, iluminador en la 
catedral de Mendoza; guachimán, o sea vigilante de 
pequeñas embarcaciones en el puerto de Valparaíso; 
lanchero, consueta de teatro, linotipista en Rosario. Hizo 
de su vida su obra. Así lo demuestran Hombres del Sur, 
El delincuente, Travesía, El bonete maulino, Lanchas en 
la bahía, El vaso de leche. Pero el gran golpe que lo puso 
a la cabeza de los novelistas chilenos lo dio en 1951 con 
Hijo de ladrón. Aquí la realidad funde con la 
introspección, la vida exterior con la vida interior. Todo 
su ciclo novelesco, seguido de Mejor que el vino (1958), 
Punta de rieles (1960), Sombras contra el muro (1964) 
y La oscura vida radiante (1971) tiene su trasfondo 
autobiográfico. 
 
Fue un hombre de existencia zarandeada y de amores 
sutiles. Me tocó verlo casi a diario en la década del 
treinta. Trabajaba en la Imprenta de la Universidad de 
Chile y yo estudiaba allí. Ese hombre de una estatura 
cercana a los dos metros atravesaba el patio y lustrosas 
baldosas rojas, de ida y vuelta a su taller y luego a su 

pequeña oficina de director de la prensas, oficio para el cual se especializó en Argentina. 
Era generalmente silencioso y muy poco dado a los saludos melosos y muy efusivos que 
caracterizan a parte de la población chilena. Desde la altura parecía inalcanzable. Él 
mismo en una entrevista con Lenka Franulic, publicada en la revista Ercilla, habló de la 
cara de pocos amigos que se gastaba y estimó que debía andar con un rótulo que dijera: 
“Acérquesele, no muerde”. Este hombre no mordía; amaba. Por las tardes yo veía llegar 
a buscarlo su mujer, la escritora María Baeza. La pareja comprobaba la verdad del dicho 
que los polos opuestos se atraen. Ella era pequeñita y cuando tempranamente murió, el 
hombre que parecía tallado en madera dura escribió una Deshecha rosa, que habla de su 
condición de poeta, de su existencia (que también estaba deshecha) y de su amor. 
 
“…llegué donde tú me esperabas con tu ardiente rosa./ No traía sino mi don de hombre, / 
Mi pequeña gracia de narrador/ y tres abejorros con hambre…/ Y tu recato y mi 
persuasión, / y tu arrullo y mi contenido grito de hallazgo o de sorpresa: / en la alta 
noche, creando, latiendo, buscando, / trabajando con su propio material su gozoso y 
limpio destino, / esmeradamente. / Y de tu vientre/ los abejorros brotaban chillando y 
mamando, / entre mis lágrimas de hombre y tus sonrisas de mujer”. (Deshecha rosa) 
 
Murió el 11 de marzo de 1973. Acompañé a un amigo suyo, Salvador Allende, el 
Presidente, al velorio del antiguo anarquista. Se había marchado el Fierabrás lacónico y 
todos sentimos que nos hacía falta. En los últimos días de 1995, cuando se acercaba el 
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centenario de su nacimiento, oímos a uno de sus tres abejorros, su hija Paz, la doctora, 
evocando a su padre. Dijo una cosa fuerte pero dolorosamente exacta. En medio de toda 
la desgracia fue una suerte que muriera antes del golpe de Pinochet. 
 
Neruda escribió un in memoriam doble para Manuel Rojas y Benjamín Subercaseaux, 
porque los dos murieron el mismo día y ambos eran escritores. “Al mismo tiempo, dos de 
mi carrera, / de mi cantera, dos de mis trabajos, / se murieron con horas de intervalo:/ 
uno envuelto Santiago, el otro en Tacna; / dos singulares, sólo parecidos/ ahora, única 
vez, porque se han muerto”. El poeta traza un retrato en seis versos del chileno nacido 
en Boedo: “El primero fue taimado y soberano/ áspero, de rugosa investidura, / más bien 
dado al silencio: / de obrero trabajado conservó/ la mano de tarea predispuesta/ a la 
piedra, al metal de herrería”. 


