Hctor

Mariano Latorre:
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ta

aos.

tienen,

Mariano Latorre no le mataron los
Le mat su juventud. No supo raoriisc viejo. Muri joven. No consult nun
ca un mdico en serio.
Mucho ms aten
cin les confera a su peluquero, a su som
brerero, a su (orbatero y a su sastre. Para
l, el mejor mdico era un buen abrigo
hecho por Pinautl a quien le fu liel bas
ta
que cerr sus puertas y ltimamente a
don Federico Muoz, su sastre predilecto.
A los mdicos
los consultaba en las es
quinas o a hurtadillas en un pasillo; en los
bares donde siempre acuda en busca de
un buen arroz
a
la valenciana, un baca
lao a la vizcana y un mosto san oso. oja
l un pipeo que beba a sorbos porque
tena la continencia del trabajador cons
ciente de su responsabilidad y taiea.
Hasta muy poco antes de su muerte si
gui siendo cortejador y galn en las es
quinas donde brillaban, al paso de las her

ojuelos ver
bigote eeortado
en
el
ya jaspeado por el
encanecimiento, que nunca lleg a nevar

mosas, sus

chispeantes

y seguros

tactndose
ltimo tiempo

de

grises,

su

cabellos. En el atad, al filo de
cumplir los 70 aos haba nacido el 4 de
enero de 1886 con un rostro que la muer
te le arrug y de-sliguiei de sbito en vein
te aos ms, segua teniendo el mismo pelo
rubio v fino, apenas mermado poi una cal
vicie incipiente: el mismo que ostente') a los

sobre

sus

,')0 aos.
se le vici en sus ltimos
el metabolismo de su ener
Fu siempre magro, gil, con un andar

Tampoco
das, alt

ga.

nunca

-rarse

alargado, ligeramente

acompasado

romo

hombre de mai; pero cuidadoso en el
vestir, inalterable en su elegancia, con un
aire ligeramente britnico. Nunca vari
su peso. Era una de esas naturalezas exqui
sitamente controladas que no gastan sino
la eneiga necesaria y no se sobregiran haun

la

gula

o

la continencia. Es decir, que
motor bien
equipado, una

como un

carburacin perfecta.
Peio su rostro expresaba

tia

los ltimos

en

alguna

angus

meses.

lie njanin Subereaseaux que le
aprecia
ba altamente, me dijo un da:
Me sorprendieron los ojos de Latorre.
Se ve en ellos cierta ansiedad. Mal presa

gio!
Es que, al parecer, Latorre en sus lti
meses, pues, ya se vea que no iba
cumpliendo aos sino semestres, como l
mos

mismo lo anotaba, sola controlar su esta
do inquisitivamente en los ojos de los ami

que sola ver
Un'be-Echevarra nos adverta confidencialmente:
Mariano no est bien. Si no te apresu
ras aira verle
La ltima vez que altern con l fu en
casa de ese
gran seor cpie c\ don Aurelio
Pinochet Alvis. Vesta un traje de fino
coi te ingles y se mantuvo la mayor parte
gos,
en

especialmente aquellos
escasas

sus

salidas.

.

del

Juan

.

con el abrigo
puesto, siempre
de contraer una bronquitis que
serle I nal, la misma de cpie haba

tiempo

temeoso

poda

mueito

Con

su

padre casi
acostumbrada

su

en

llena juventud.

energa

y

gracia,

a

los postres, tcoiize, habl) de mil cosas, v
icl maravillosamente como cpie era un
lgaio notable. Como siempre, dejei ver sus
misinos odios epie slo le afectaban su pituitaiia, sin amargarlo, v sus mismos entu
siasmos que le enardecan infantilmente.
Al levantaise de- la mesa se me aeercei.
--taimo me ene neutras? me dijo mi

rndome esc udriosainenlc los ojos.
Yo haba constatado ya en excesivo
llaejiiee miento que me alarme') sin
mentarlo.

en-

co

Hombre, ests igual le contest min
tiendo. El mismo de siempre.

Anaeis

Asi lo creo yo
replice con conviccin
y seguridad pero los mdicos dicen que
debo cuidarme. Qu icheias!
Y habl en seguida de la longevidad de
smba un poco de
sus abuelos, mientras
.

whisky
tro

me

y

cpie

no

citaba para

un

.

.

nuevo encuen

cuinplici jams.

si

La noche del cha 9 de noviembre, Lato
rre se sinti muv cansado. Uno de sus ami

gos dilectos, el mismo don Aurelio Pinochet, consigui franquear la custodia de la

puerta de su casa-habitacin en la calle
Buenos Aires TM y estuvo con el novelista
hasta l.s nueve de la noche. Despus Lato
rre se acoste'i. Ley
largamente hasta las
como lo haca de
dosis prudente de sedobrol y apag la luz del velador. La do
mstica que le atenda en sus ltimos das,
no vio en estos sencillos hechos que se re
peta noche a noche, nada singular y se
retire') a su habitacin. En la maana del
da siguiente, al llevarle el desayuno, le

dos de la

madrugada,

costumbre, tom

halle')
Las

una

muerto.

conjeturas

que

se

hirieron,

permitie

determinar que el escritor, por efectos
del hipntico, franque la barrera de la
muerte cuando dorma plcidamente. En
ron

su

rostro

Seilo la

no

palidez

Tengo
teme

se

no

un

era

dibujaba angustia alguna.
de la

muerte.

grave cargo de conciencia. Laun hombre
que se prodigara

mucho. Aun cuando

su

popularidad

iba

en

y todos reconocan su perfil y
sus actitudes en
las calles y en los sitios
pblicos donde siempre se le vea en aca
loradas y pintorescas e on\ ei sai iones agitan
do sus manos y el poitatolio que nunca le
abandonaba, haba estrechado en sus lti
mos aos el cerco de los ntimos. Siempre
tuvo
preleiencia por sus alumnos y los no
veles a quienes adoctiinaba en su ensean
za v estaba al tanto de todo, increblemen
te informado de enante) se publicaba por
que lea ron una voi acidad admirable- Y
aumento

provee liosamente.
Gran charlador de sobremesa y degusta
dor de viandas, Latorre buscaba en los ca
ls y en los restaurantes una teitulia liteatia que encenda con el biillo de su

ingenio

a

veces

mordaz,

pelo condescen

diente y ligero, fia campee hano peni el
estilete de su giaeia tena destellos lle
nos de
sabor galo. Sus amigos, aparte de

algunos literatos, prolesoies. pintores, pei

enlistas, constituan

una

dilatada gama de

los

de

Universidad
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Chile

de

algunos

diveisos olieios. Preferentemente
hombres de ciencia: fillogos, bo

tnicos,

arqueclogos, etnlogos, bilogos,

ms

los diales charlaba

con

largas

horas fuman

do Irente a un vaso de aguardiente o de
cognac entretenido en fertilizar teoras;

pero escuchando atentamente cuando el
tema le atraa el follaje de un rbol, la
vida de
de una

una

especie animal,
el mal

zona,

o

buen

la

vegetauen
de

uso

un

vo

cablo castizo o
libretas y
sus
con

popular. Entonces esgrima
apuntaba meticulosamente
pequeo y pintoresco lpiz eme

un

nunca

faltaba

bolsillo, los detalles

su

en

interesantes escribiendo con una esparcida
y ligera letra que adornaban unas elegan
tes

de

maysculas

amplios

brazos.

He dicho que el crculo de sus amistades
se le estrechando y aligerando. En su casi,
encerrado y casi siempre acostado, va no

entraban sino

algunos preferidos. 1 m muy
de los pintores y las paredes de su
gian biblioteca y las del amplio vestbulo,
estallan llenas de leos v acuarelas. Algu
nos de sus cuadros can los
propios reta
los del e-cror, entre los cuales se destaban uno compuesto por el pintor Bont al
amigo

cu.il le uni una larga amistad.
Deb hacerle una entrevista a

propsito

de la publicacin casi simultnea de sus dos
ltimos libros: Chile, pas de rincones y
La Isla de los pjaros. Nunca cumpl con
este propesito. Por eso quiero ahora des
parramar algunas observaciones, en un di

logo
ese

ntimo

rilen ya

pestumo

v

con

el

amigo

y el

ausente-

Hay una aseveracin de
C.otifessio ante la Facultad

incorporarse

a

Latorre en su
de Filosolia, al
cuadris honor.\rios el

sus

l(i de abril de 195M,

protunda
poiaeiein.)

que da margen

meditacien.

(Discuiso

Dice Latorre: "En mi

a

una

de ineorcaso

per

sonal observo, ordenando mis recuerdos y
por razones de raza v de familia, que mi

visin de Chile segua siendo la de un cxtianjero avecindado en Chile". Esta afir
macin en aquella "autobiogratia de una
voiacien" como titule) su cmuiso acad
mico, se piadme en el deslinde misino
del planteamiento juvenil de su proble
nacido en
mtica.
Haba
Cobquecura,
deliciosa villa marina del De pai i ment

de lala. De
te

por

grado
un

azares
a

ecno

aqu
de

su

la

Valparaso,
del Puerto,

familia, algo

erran

fortuna, haba emi
donde vivieron en
en

un

eallcjein

de vio-

.>'!

I

.

I
Mariano Latorre:
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\io

lento declive como el lecho de un
arroyo
que se deslizara veniente abajo. Su padre,
espaol, nacido en Palencia, ocupaba un

niatura ele- velero, colgada de un lisiein del
en
la pueila del (oneeloi de la
La mesa en los mediodas domi
casa...

cargo modesto.

nicales

liagaluz,

En Valparaso

el Chile que le rodeaba,
nada le deu'a de su entraa, confiesa Latorre. "Seilo de su
piel,

spera, primitiva,

hostil".
All

el

comienza

sus estudios de
de espaol con ascen
dencia Irancesa, por la madre, todos sus
pa
rientes, especialmente los Elourduy, nom
bre con que designa al personaje central
de Zurzulita. forman su entouiage familiar

autor

humanidades.

Hijo

extranjero, tpicamente espaol, cerrado,
orgulloso y catlico. Xada poda atraerle
al

vasco, nacido en
Le molestaban los rostros ain
diados de sus condi'sc pulos del liceo, sus
entonces

joven rubio,

Cobquecura.
voces

estridentes. Senta miedo

ante

ellos.

Y l para ellos, era un
gringo, "un extran
jero igual al hijo del italiano recin llega
do y al del pulcro joven ingls o norteame

ricano, cpie tena

un

empleo

en

una

casa

Lo i'inico que verdaderamente le atrae
es una
mujer del pueblo, "more
na, de tronco ancho y de frente estrecha,

entonces

pero de boca fuerte

trabajo,

nos

nudosa y pintoresca como el co
un
bauo (pie navega en mar

tranquilo.

Reeoidaban los

era

vascos

cone-

sus

el encanto de
sus
verano. Y los ceos de
airoz dorados
por el azafrn o las jugosas
tajadas ele bacalao noruego, se convertan
en
palabras al desaparecer por sus bocas.
todos los
caceras en el

ras poi

mares

o

Su ta Rutina Elourduv
deseonliada". Al sobrino,

fante, lo ocupaba para

"temerosa y
un
in

eia

todava

sus

pia

menesteres

dosos- Con una bolsita llena de cndores
i ubios,
iban por las iglesias de Santiago,
dejando diezmos y limosnas. As el chico
lavaba sus pecados, segn doa Rulina.
Estos vascos (enunciantes
poco inters alguno por las
Eran

bizarios aos

aquellos

tenan

no

ceisas
en

ele I

tam

pas.

epie el vio

lento diaiio radical Ln Lev haba sido ex
comulgado por el Arzobispo Casanova

truculento escndalo p
a
observar.
Estudiaba como un pintor los tipos popu
lares en la calle. A comienzos del ao 1897,
a los once de su
edad, entra al Instituto
Nacional. Y all es tambin otro extran
jero, un prolesor. el epie, indiiee tamente,
le inicia en el gusto literario, M. Causselin.
los libros de Lenz v Diez acaban ele apare
cer como textos de lectura, esos libros deli
ciosos epie a veces nos parecan en la infan
cia, plagados ele ancdotas, como una rev ista

produciendo

un

blico. El nio ya comenzaba

importadora"-

su

medor de

v reidora". Al finalizar
har tambin una eonlesin

reveladora. "Al ver a una bella criolla, an
cha de espaldas, ecias caderas, recordaba
las palabras de Ruskin:
Cuasi se me salen
los ojos
Duprat,

de la cara". Su bisabuelo, Juan
haba tiado al pinito de Valpa
raso, a remolque desde Burdeos, a travs
de ambos ocanos, los diques del pugno
que Mariano consideraba romo sus pa

rientes.
Viene una nizadura econmica de su
familia poco despus. El padre, don Maa
no de la Torre Sandc-lis,
por negociis, debe
venirse a Santiago y le acompaa el escri
tor, m ien tas su mache, doa Fernandina
( ourt Biezae, de origen brdeles, reg esa al
Maule con sus he i manos. En Santiago di
ce Latorre "viva en
una
pequea colo
nia vasca en la calle San Pablo trente al
mercado".

Estos vascos de la calle San Pablo
agrega se reunan en la casa de mi to,
Emilio Labarga, capitn retirado de la Ma
rina Mei cante bilbana, un vasco alto y
rubio, de cerrada barba rojiza
epie Ma
riano le imit juvenilmente, que cada
maana daba los "buenos das" a una mi

de

pasatiempos

escondidas

y que
sC

preteramos

come

una

leer

manzana

a
lo

bada.
Un reciente nombiainiento ele su padre
paia un caigo pblico en Parral, hace epie
la familia De la Tone, como entonces se

llamaba, tenga ejue viajar
asentarse
se

hizo

nuevamente

para

aepiel lejano pueblo. El viaje
pleno invierno, en un tien ordi

en

en

nario ejue se detena en todas las estacio
nes.
El a el mes de junio. Llova como se
llova en la inlamia, ionio nunca se ha
ba visto llover. Haca lio El nio eslaha
aleiido, atenioi izado, pero jubiloso de vea
las ceisas del camino. Eia para el la pi huera
ve

i

cvelae iein

exacta

y consciente del pas con
campos, los pueblos y

impacto en los
aquellas "sus aguas
su

locas".

contiesi Latorre
pi endent
esle convulsionado
paisaje de llu
via y de hombres
epie la resistan y (pie,

Algo
surga ele

UNIVERSIDAD
,

como

LAU Dt HlllSi'H

"JBLoitUA tUUtfilU

sol

DF CMlVy
v

HbM/w<

Trfri-;

Anales

_'ll

sin saber por tpi me hacan recordar los
cuentos que contaba en una plaza de Val
No era preci
paraso, la niera mestiza
.

.

.

agradable. Tena al
go de morboso, pero, al mismo tiempo, de
posibilidades de salud, de comprensin fu
emocin

samente una

tura

.

.

cuando l, europeo por
lomo, que ha vivido hasta los diez
aos en medio de una rezongona colonia
extranjera, segn lo declara, comienza a
sentirse un hombre de Chile, un hombre de
Es

gio.

entonces

vientre

v

America. El asombro
en agrado frente a los
lo

primitivo

v

se

va

tipos

transformando
enmarcados en

vulgar.

vulgar dice pero de in
tensa originalidad para m.
La nica escuela pblica de Parral le sirve
para conocer otros tipos. Parral le sir
ve
tambin para conocer el paisaje, los
hombres del campo con sus vistosos arreos
y sus costumbres del valle central. Le sirve
tambin para conocer a Fernando Santivn
que lo induce al trabajo literario.
Agrega Latorre al recordar esos hombres
y esas costumbres:
Xo tomando en cuenta el pintoresquis
mo de su vida ordinaria, esos patrones y
esos
inquilinos (que parecen seilo unidos
el
deseo de enriquecerse a todo tran
por
ce v gastar su dinero en diversiones y juer
Primitivo y

gas

i

podan

no

ser

el

tema

de

una

interpre

tacin psicolgica, sin 1 dsilicar la realidad;
sin embargo exista, formaban parte de un
medio, an no conquistado sino mnima
mente

por el hombie de Chile

tena,

como

pi

es

hpico,

una

v

el

paisaje

signifie acin

epondci ante
Por

cen

ene cintrarse

lecturas

Sus

Era la revelacin de la tierra por s mis
"la tierra en que iba a luchar y a vi
vir, a padecer y a morir". Su martirolo

e-o

todo le

produce

una

"embriaguez

sensorial". Y tal reaccin es determinante
en su formacicin.
Ya cuando vuelve a casa del abuelo fran
cs en Constitucin, el ambiente en cpie el

paiece extrao y l es un
medio. All recibe una exce
lente pioposiciein para ir a Eianeia y habuena situacien econmica,
ithc- ele una
que rechaza poique ha comprendido ins

viejo vive,

exnao

a

le

ese

que el se debe a otras cosas.
L. n Talca termina sus humanidades. Co
noce a don Enrique Molina, a don Fidel
Pinoehet Lebnm y a Alejandro Yenegas,
sus maestros. All comienza tambin a leer
tan', ine.anieute

Universidad

la

de

Chile

a Zula
y a un ese liten epie va a tener una
inllueneia definitiva en su temperamento:
don Jos Maia de Pereda, santanderino,
vasco como l,
(pee lee hasta su muerte en
esas
antiguas ediciones espaolas que pare

.

ma

de

seilo

en casa de los curas
le permiten ir distin
y valores, deliniciones y

ya

guiendo perfiles
congruencias

diferencias,
lecturas
ces,

observaciones

v

delinitivamente,

su

y distingos. Sus
plantean, enton
problemtica que

virtualmente la que cubre todo el cam
po de la novela chilena y americana del
medio siglo. Hay que recordar que Latorre
publica sus Cuentos del Maule en 1912 ca
es

si

lustros

tres

antes

Vorgine de Rivera

de la
y Don

aparicin de la
Segundo Sombra

de Giiiraldes. Por eso Hernndez Cata so
la llamarlo "precursor joven". Cata que
le prolesaba una sonriente y cordial amis
tad. "Xovela, haba dicho Zola, poema,
drama, cuadro o escultura no es sino un
rincn de la naturaleza, visto al travs de
de

temperamento".

un

Y

sigue

l:

La naturaleza haba que observarla pa
ra conocerla o buscarla dentro de la reser
va de nuestra sensacin, vivirla finalmente.
Primera

premisa. Luego:

Uuedaba, adems,

la

creacin

de

la

tcnica para darla a conocer. Tenamos,
sin duda, la experiencia europea, la de Es
paa y la de Francia habla un vasco y
brdeles pero haba que pintar un pai
saje sin antecedentes literarios v unos ti

pos de urbe y de campo, muy distintos a
lo, de Blest Gana y ele Orrego Luco, aun
que fuesen los mismos.

,;Por (pi?
intuido la novedad
Blest Gana haba
los que quedan
de los hioes anenimos.
aluera del olicialismo de la historia. Y ex
presa. *'Eo que interesa es la visin autn
tica de la poca v de los paisajes que, jus
histei icos". Blest Gana
gran paso. Pero Latorre que
ra ir ms adelante, tirar la sonda ms ha
cia el fondo. Blest Gana haba compuesto
tamente,

no

haba dado

son

un

novelas en Pars, lejos de la patria- Su
a maravillosa, su intuicin de novclisi i, saturado por la garra balzaciana, lo

sus

memoi

xito seguro m la empresa. Pe
narrar era slo
parte del pro
blema. Y agrega Latorre:
-;Cemo deba contarse un asunto chi

llevo
ro

a

un

contar,

de la ciudad? Era nece
de raz castellana,

leno del campo

v

sario

manera

crear

una

Mari

lite

la

Eaiorre; uii'ori,v|i

vno

aria, y contarla

'1

icsiimo

races del cas
costumbristas
de Anu lie .1, dieron un paso seguro cu la
intei prefacin del mundo v del hombre al
emplear el lenguaje popular, preparando
el terreno al realo naturalista. Y as el cuai

tellano

Anu iea?

en

.

con

.

Los

.

dio, sin intencien, se hizo narracin in
tencionada
Por la variedad y abundan
cia de los temas, por la
multiplicidad de los
...

y de los hombres, la tcnica tena

pacajes

lgicamente imperfecta

ser

que

.

.

Los crticos, en general, se dieron cuen
ele la deticiencia de esta tcnica sin agre
gar mavores detalles aade Latorre. La
novela europea contempornea no poda
tener un
problema de este tipo. Siglos de
ta

novelas mal hechas les haban enseado a
estribir buenas novelas.
Y aepa al enlocar este planteamiento es
cuando se avizora toda la revolucin, toda
la construccin que la obra de Latorre su

pine, encierra

v

proyecta. Aparentemente

poco atrayente. demasiado
en las cosas del ambiente
y de los tipos, la
ola de Latorre es, sin embargo, eminen
veres

a

creadora. Al plantearse todos estos
problemas dci vados, primero de la obser
vacin y despus ele la concepcin esttica,
en
el trasplante ele la realidad directa a
la otra realidad de la obra, hay en Latorre
temente

tal.

seilo

(/

pequeo maigen de gozo
composicin v estilo son su

un

creador. Pero
pe: ic re s frente
cena

como

pusa
ci

la rio

ms por la
n-llo

ae.

iii.-'le
enne

iein y
un

ser

un

en

entre

la verdad y la lantasa,
hombie chileno y un artista

de menlo

necesario

in

su

con

hacer

el

plan

esta tarea la
(limpie un hombre
haba desgajado a la lueiza de
cmodo medio extranjero, romo era el
sus

mavores,

y que sala

ciudad,

en

los artistas epie le avudaron
ion moral e intelectual.

No

es

posible desdear,

caracteistie

as

de

su

a

un

me

las<ov
los escritores y

extranjerizante (pie imperaba

en

a

su

Lenz

como

deca,

for
estas

ain-

de

eme

no

podemos suplantar los vocablos americanos
por te i m i nos peninsulares correspondien
tes. En nuestra ci cae iein
lilolcigica el subs
titu) los, seia colocar un cseo de aceto en
la cabeza ele un indio y un trarilonco en
Y ahora
la lente de un conquistado!
conviene agregar algunas palabras sobre el
lenguaje epie deben emplear los hroes de
.

.

las novelas chilenas, que es materia cpie se
Hemos visto ya la
ha discutido mucho.
.

.

inllueneia de los cronistas ele la
conquista \ de la colonia sobre los novelis
tas
y los poetas, sobre los enaeloies en una

ninguna

Es clara la leccin de los costum-

palabia.

natuialismo dinainiza esos
cuadros. los hizo abandonar sus marcos y
cobrar vida independiente.
Esta in gene ia vernaculista en la novela
In isla, pero el

la

Latorre

intuye')
picia. La

en

marea se

hora precio

al/ de sbito

sota

en

y pro
todo el

continente. En 192-1 estalla en Sao Paulo,
Brasil, el movimiento conocido con el nom
bre de Semana Literaria, para desgajar del
coia/cn del arte y de la literatura brasilea
la nmora lusitana europei/anle. Obedece
normas
que dimanaban los
del Maule y Cuna de ('.(adores,
aos antes en Chile.
Chile viva en la adulacin de su pasado,
mieniias tanto, y en el llorec miento de los

a

las mismas

Cuentos

e-tuclios histeiric

Latorre

os.

pensaba (pie

era

la estrile turapremura
ciein viva de los estudios literarios. Y as
expiesa esla necesidad:
-la aiumulaeien y la rev isicn de las
luiiues hislcii i.is. coincide con la ae innuneecs.nio

ir

a

con

lacien ele las fuentes literal as.
rCeimo
i ic

llegar

explie

a

i

ealizar

esta

obra? l.ato-

a:

conversaciones, las

Las

escenas

tpicas,

lenlos de eo-lumbres, los epoilajcs,
las caitas y todos los datos posibles sobre
e-i (luna; el ee)lor del veiauo y del invierno,
o el
ruido del viento y de los rboles o el
silencio ele la niew v del agua de los lagos,
los

ai

todo eso, e, inateiial que no debe despre(iaise. Al conlrario, es pienso buscarlo e
inlepi < tarlo a toda costa, como (lee ia Lenz.
No

entonces,

coneepe iein del

Pienso

camino

Y

tumbies de la
mar

iein

n e) una exacta ce uac

en

parecer

se

hogai de
dio

gigante-sea

puede

Lugo y dilil y consiruir el cditiciei

entero.

que-

I

sitio

entre

Poique

teamiento

ha

precisamente

obra,

v

chileno.
mas

tarea

(pie

c uae

medio

tan

de la distancia y el

peispeetiva

Su

tiempo.

la tarea sitiada desde

afearlo todo. Su obra resaltar.!

a

v

a

medio avasallante (pie se exuna
maleza (pie amenaza a

un

poi

ei

en

.

.

Peio:

hispida,

novelas que lo llevan a ahonclai haspi blenlas aparentemente subsidia
rios, (oino es el lilolcgiio, al que tanta im
pon. me a eonlicic Latorre.
hac

la

ner,

solamente de hacer

una litenacionalista, sino compo
al mismo tiempo, un medio para que

ratuia

se

nata

nacional

Anali

2iS

piospeien los estudios liteiarios
raizamienio
I odo ello

total

convergei,

ms bien

o

cpie

pueda

daileio

mn

dicho,

vivir

las

entonces,
crear

a

un

en

en-

su

del pas.
modilicar

a

patitos,

irradiar la obra del

e

confinado

ai lisia

en

cosas

lo

en

ver-

genial

y

En buenas cuentas: realizar literatura, la
novela la epopeya
bina Latorre.

privada,

como

la

ca

En los Lstados Unidos, Bret Harte y
Mark Twain agrega son los poetas de
Eilest Gana entendi, en
esta
epopeya
.

.

parte, este problema, pero se limit, sobre
El huaso no le mereci
telo, a la ciudad.
.

sino observaciones
un

.

despectivas.

mo

tiempo,

nuestra
en

era

no

por sus
de expiesarse.
Y el huaso, el roto,
cho

Para l

evolucionado, divertidsi
costumbres, vestimenta y modos

personaje

la

novela

son

primera
en su

que vacila an

su

y sern, por mu
base heroica de

etapa

real y

primaria

destino.

rente a su tumba,
nerales, Pablo Xeiuda

en

el da de

pronunci

sus

unas

fu

her-

i.x

Universidad

Recuerdo

de

Chile

especialmente

las

clsicos los pi oduce la tierra, o,
bien, la alianza entre sus libros y la
tierra, y tal vez hemos vivido junto a nues
tro
primer elsicei, Mariano Latorre, sin
Eos

ms

en lo
que tendr de permanente
fidelidad al mandato de la tierra. Los
hombres olvidados, las herramientas y los
pjaros, el lenguaje y las tatigas, los anima
les y las tiestas, seguirn viviendo en la
frescura de sus libros.
Si: es cierto ejue hemos vivido con l, lo
hemos tenido a nuestro lado. Era un cl
sico, porque quiso realizar y cieei un modo
de hacer arte con la tieria que fu suva.
La pint y la hermose con los colores tulguiantes de sus palabras que eran cosas,
hombres y animales extrados de las vis
ceras telricas de la tierra, de sus aguas y
de su aire cristalino o huracanado. Y lego a
su es uela
y a las generaciones una manera
de razonar y plantear un arte y una lengua
que eeoge la raz, el metal y el aire de
lodo lo que vio y am, tarea que bien vale
todo el desvelo y el empeo que puso en
ella, tozudamente, valientemente.

estimar

germinante.

ni

palabras.
siguen:

mosas

cpie

s

su

