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Y el dc

le permitieron escribir un libro que de inmediato golpeo en la
cara de la conciencia nacional, con el chasquido de un latigazo.
Los ojos de Chile se volvieron entonces (hace justo 53 afios de
csto) hacia la zona del carbon donde ocurrian cosas semejantes a
las que contaba Baldomero Lillo. Per0 en “Sub-Terra’’ no habia
solo denuncia, sino arte, vida verdadera recreada por un artisla.
El puntillosismo de 10s. criticos ha insistido en que su estilo no
era bueno --algo tenian que decir-; per0 el tiernpo ha repiicado
que una literatura de esa fuerza y esa vitalidad n o neresitaba
vestirse de frac; le bastaba con la ruda ropa dc 10s mineros que
le dieron origen.
Hace poco estuve en Lota y visit6 la flamante biblioteca obrer a que la Compafiia Carbonifera muestra con mucha coniplacencia
a 10s turistas. Examine el catalogo, donde figura una obra de
Lillo, per0 creo que es “Sub-Sole”; me parece que “Sub-Terra” no
esta, como no estan tampoco 10s libros de Neruda. Aunqun desde
la epoca en que Lillo escribio sus tremendas paginas algo ha
cambiado en Lota, gracias a1 esfuerzo sostenido y heroic0 de 10s
propios mineros, aun subsisten muchos de 10s cuadros yue. el rnostro: aun hay muchas lagrimas y muchas hambres. y, de tiempo en
tiempo, tragedias colectivas como las que “Sub-Terra” extiende a
la manera de grandes y dolorosos murales. .
Lillo marc6 un camino a 10s escritores chilenos. Hay que seguirlo. Es nuestro deber. Per0 debemos llegar aun m5s lejos que
este maestro magnifico de las letras nacionales. Debemos como
el, mostrar la realidad de nuestro pueblo, por m l s cruda que sea,
y luego, lo que 61 no tuvo tiempo de hacer, presentar en nuestros
libros, e n nuestros cuentos, en nuestras novelas, la lucha, como
la unica forma de despejar el camino hacia el porvenir luminoso
que agnarda a Chile.

