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Lautaro Yankas 

viaje aHre eH criollltisrno 
.. 

A nparici6n de Io8 
novelas, cuentos- 
los comentarios'y a 

a su asunto, una 

dtimos libros chilenos- 
ka arrastrado, junto con 
Lances a su raigambre y 
polvaseda esencialmente 
L 

hostil hacia Io que 10s ingenuos denominan tozudamen- 
te crioIIismo, la  visi6n cegada gor el trapo rojo de la 
pasi6n escolistica, o de  capilla literaria en descenso. 
La polvareda hostil es la mismn que sc remueve peri6- 
dicamente para saludar con 10s adjetivos apuntados o 
disparando a1 aire 7 a fogueo, la publicaci6n de  cada 
nuevo libro. Toca en suerte para Ia muy noble litera- 
tura chilena, que todos Ios libros acogidos por las edi- 
toriales llevan arraigado en su cuerpo, este niicleo ex- 
pansivc, cargsdo de las mjs sanas esencias de, la  tiersa 
y de I, raza, y que no p e d e  menos que imprimir su 
sello desde la primera a la hltima pggina. Y cuando 
par ercepciGn entra en el campo literario una obra pu- 
ramente especulativa, constsuida con elementos subjeti- 
vos, entramada en una psicologia meramente krica, des- 
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i o j a d a  de 
11, de 10s 

la atm6sfera y de la tierra nuestra, la cap;- 
imaginistas y 10s introspectivos, donde me- 

dran mucL;simos trinsfugas enfermizos junto a induda- 
bles valores, alza otra polvareda de  adjetivos ternblo- 
roses y kvidos en 10s que el  criollisms, frente a la ob,, 
exaltada, $e expondria a quedar sepultado si no fuese 
todo aquello pulvo en suspensihn y nada miis. 

Como lo poco que Be cosecIla en las parcelas del 
apurismoB, rara vez que y o  sepa La llegado a medirse 
con las buenas novelas o cuentos rcriollietass, sin ne- 
gar por ells, en ningiin momento, la  calidad de algunas 
ohras, nuestra Iiteratura seguirii rnadurando a &no sol 
o en la tiniebla de esta tierra, nutrida por nuestras ale- 
grias que ron fuertes como nuestros 'dolores, vibrando 
con resonancias de acero, y con grandltza de ocgano, 
nunca escasa de aire- 1.1 contrario!- desdc que 10s 
esbritorea autgnticamente chilenos van a buscnr la vi- 
braeihn secreta de sus obras, esa vibracith que siempre 
Lab& d e  acnarse con lo universal, en las pasiones pro- 
piaa ajenas en la vasta y altiva tierra. Por eso deci- 
mas que es una literatura saludable: por debajo, y so- 

Lie las pasiones, con sus imiigenes a veces csndenables 
en su exceso, est; el pulso Lumano, muchas veces epico, 
incitador de caminos, removedor de vidas, que es lo 
que defiende a1 Lombre de su descomposicibn y cke 
esta amenaza sibilina de la invcrsibn y de 10s deriva- 
tivos. 
Es una literatuia plena de sol indio-/he ah: la sa- 

1ud'- en tierra y mar, y no necesita drogas heroicas. 
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1.ilrje alrededor del criotlismo 

El imaginismo de buena ley est; en ella, bien asenta- 
do en la observacion de cosas y hechos. 

La hostilidad de las capillejas, se aferra en cada 
ncasi6n a las tan preganadas crudezas de algunas $ea- 
cripciones en el cuento o novela. Asidero p e r i l ,  desde 
el cual se desbarra contra una literatuza, que como la 
chilena tiene la misma sangre de  todas en  el continen- 
te. Es tal Ja anemia mental y la aridez de conciencia 
de loa feriseos, que toma 10s yerros y 10s pequezos 
puntos negros, como el  cuerpo mismo del enemigs, y el  
enemigo no es otro que el criollismo de un Latorre, de  
un Barrios, de una Marta,lBrunmet y, asimismo, de un 
Guiraldes, un Ieaza, un Lobato o un Gallegos. 

Recordemos a nuestra gloriosa y siernpre humana 
Gabriela Mistral  cuyo premio NoLel fu6 tesistido por 
muchos cLilmo3. Estaba ella en B r a d  y se la inte- 
rrog6 sobre lo que signif;caLa para la lengua espaGola 
el triunfo obtenido. Respondih: aNo s d o  es un con- 
quista de la lengua madre. sino tarnbign de la l e n -  
S u a  s u d a m e r i c a n a  c o m o  l e n g u a  c r i o l l a o .  
iMny o no una lengua criolla? El mundo ga lo sabe 
?or imposici6n de la obra, aiin m6s que por las altivas 
palabras d e  Gabriela. E n  estas tiema8 hay una raza 
nueva que puede hablar a traves de 10s mares, sin can- 
sancio ni  neurosis. H a y  una literatura criolla de alcan- 
ce universal, una literatura que La hahlado desde la 
entraza y con la intima resonancia que la came y el 
sn1 han pulsadoqmta acercarse a1 cielo. 

LQu; importa la  manera de alcanzar la emoci6n p 
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el Iirismo en el arte, si lo que vale realmente y eter- 

namente, es la verdad de esa emocion? Expresar opi- 
niones apasionadas y tremantes, para recuperar el eqni- 
Iibrio nervioso, sin Laber podido nunca haIllar a travGs 
de la obra p Bel camino saludable, es hacer polvo de 
la nada, es volver al vacl'o. Trabajad, madurad la okra, 
Lasta que respire bien en esa atm6sfera que tanto aGa- 

rbis en los otros porque respi&is un invernadero. A,,,- 
daos de lo que decia Bicasso a cierto discl'pulo medio- 
ere y a m i p  de teorias, a1 &Ie LabIar de 10s errore8 
de algunas escuelas frente a la tradici6n cl&ca: Oiga, 
joven; todo ego digamelo con bus pincelesa. 

Ah; ten& esa potente literaturn norteamericana, 
c u p  caudal de expresion y cuya audacia formal des- 

bordan todo comentario. LDe &,de salieron esos li- 
bras cickpeos que, siendo contados, corporizan una Ii- 
teratura? D e  la nsrttsraleza amerkana: tierra dilatada, 
omnipotente, raza en verdor, d e  selva nueva, armonia 
Se creaciones ins6litas. Es 'aquello dernasiado grande 
e incitador para que la rada rubia derivase a las elu 
cbbraciones sobre el  nsteroide y se deleitara en ara- 
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~ ~ S C O S  9 trucos Iiterarios. tCarb6ns y eB;)etrdeo,, de 
Hupton Sinclair; nE1 Financieron, de Dreiser; oca-  

maradas Erranteso y tVii ias  de Lras, de Steinbeck, - 
facturan la epopeya Be la raza dominadora. ALora, el 
tema human0 entramado en el fontho de una civiliza- 
ci6n que d;ja tras de  a i  un espeso sediment0 de media- 
nia oportunista, est; ;ntegratnente contenido en elesab- 
LitB, la novela simbolo. Todo.en ebe admirable libro 
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es diseccion del espiritu colectivo y su destino ingrato. 
All; acecha la conclencla del escritor clavada en la . .  
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entmga de la pacion. 1 9 0 s  Passos, quiz& el  mgs atre- 
vide de 10s escritores del norte, dispersa en un conjunto 
de  instantlneas de alta y fascinante expresiib, l a  vida 
de 1, naci6n *ubi,. 

Corno vemos, Chile p el Continente cumplen su ar- 
diente destino, en el cual Ias fuerzas teliiricaa deter- 
rninan posibilidades y certezas. Vivimos la etapa viril. 
Ray mucho que andar en este camino. 
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