Mariano Latorre un Cram Literato
--
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Aparecido en torno a 1910, afio cen-

y de trills, de labor sudorosa e n el escn-

tenario de la Independencia, el crio1r.s-

nario de! agro, de corazones duros cent0

camino, estaba abri6ndolo.

mo fpe una corriente literaria “naciona1;;-

cortezas de pellin,es. Hombre nacido en el

.

hmbito rural -que

vimos hoy y hemos podido conocer ia

ta”,

procuraba la profunda .compenet-a-

e n sus ojos claros re-

distintivos de l a realidad del pais. Pere-

torre se explay6, sobre todc, en la nove-

clismo se ha operado en la literatura *la-

:.?-

tr6 a l conocimiento de io autbctono, le-

la y el cuento camlpesinos, deiando for-

rrativa, el criollismo rural y paisajista de

zosamente a otros el internarse en -la hon-

Latorre puede verse enquistado, en

mu-

vernhulos. Emblematiz6 a Chile en tipos

dura del socav6n minero o en la inIri-7-

iiones m& que dotado de alas. En

su

populares y enfrent6 r,uevos/ problemac:

cada selva de la vida urbana.

tiempo, emparo, para

Henriquez Urefia

“Zurzulita”

obra

Amaba el campo, y con amor lo es-

ta veta nativista fue Mariano Latorre, un

tudi6 y lo entrega. “En la’s obras de

Adelantado en el descubrimiento de la fi-

torre ya se sabe c6mo se llama un PA-

bra artistica de su tierra, un hito ya cenie-

iaro, una planta, un Brbol o un objeto dc

teraria.
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Su pluma se moj6 alguna. vez en el

I

renovacijn que con rnagnitud de cata-

torn6 a lo nativo, revis6 nuestros valores

nario (1586-1955) e n nuestra histons li-

.k

41-

flejaba el rubio mar de [as espigas-,

El iefe e iniciador indiscutido de e?-

‘

Mirado con IQS ojos de quienes

uii

ci6n dei arte escrito con 10s aspectos mas

el paisaje, la cuesti6n social, el sexo.,

I

Latorre- no astaba redondeando

L.7-

.‘Ul!y’’,

fue

“una

maesrra’ ;

para Nercasseau y MorBn, “una

ioya literaria, el mejor libro que en Cliiie
se ha escrito”.

10s que aparecen en el relat‘o’’, escribi6je

En una perspectiva ecuhnime, traz6 la

alguna vez en su elogio. Otros repararm

senda, wanz6 por ella, de@ indicada ia

en la rnorosidad de sus

ruta. Otros la siguieron, ahon\daron y per-

d’escripcioms,

feccionaron; incluso, la remontaron.

mar, en ocasiones trep6 esforzadameri‘e

que hacian escasa y lenta la acci6n y fa-

la escarpada montaiia pero, sobre

gocitaban a 10s personajes, ocupando e!

Por &to o por aquello, en definit;va

nos revel6 el campo. SUS pgginas esi6r.

espacio que hubiera debido destinarse G

hizo que Chile fuera amado en su litera-

saturadas de verde y de distancia, de s:i

s u profundizaci6n psicoI6gica.

.tura. Lo cual ha perdurado.

