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El Criollismo 

Por Andres Sabella 
LA aparicion de una s e  

lecci6n de 10s cuentos 
de“Cuna de C6ndores”, de 
Mariano Latorre, ( Editorial 
Andres Bello). olantea el 
problema del’Criollis- 
rno. Estos cuentos de La- 
torre se conocieron en 1918, 
produciendo una especie de 
conmocion en el espiritu 
nacional, porque ensekba  a 
10s escritores que Chile IKI 
solo exist&, en s u  largwza 
de geografias y dones, sin0 
enlaconciencia de losque le 
amaran y se sintiesen en 
obligacion de expresarlo. El 
era de e s b s  c hilenos que no 
ignoraban el variado paisaje 
de s u  pais, ni se  negaban a 
contemplarlo en su her- 
mosura y contarlo en libros. 

Tras  sus“Cuentos del 
Made’’, de 1912, llegaron 
34$ que mostrarian la Cor 
dillera de los Andes, cuyo 
esplendor vio, con nostalgia 
y emocion, en 1646, Alonso 
d e  O*.~alle. loandola en 
su“Hist6rica Relacibn del 
Reyno de Chile”. Omer 
Emeth celebro este coraje 
de Latorre: el de ascender 
del rio a la cordillera, facili- 
tando, con s u  accion, la 
fortaleza de lo que el mismo 
critic0 nomino elCrioUis- 
mo. 

El Criol l ismo no fue 
mbrito exclusivo de Latorre. 
Traia sus raices desde siglo 
19, en 10s cuentos de Fe- 
dericoGana. Latorre result6 
el padre oficial de esta 
escuela que, negada por 
muchos, malherida p r  sus 
excesos y hasta pretendi- 
damente muerta por 10s 
soberbios, sembro,, gene- 
rosamente, el fervor por 
Chile y proporcioni, obras 
capitales, permitiendonos 
una c a r a  autentica en 
America. 

Creemos que e l  cwnto 
maximo d e  Latorre, por sus 
r icas  contribuciones a1 
conocimiento del a lma 
popular, es“Risquera vana”. 
Se lo confesamos cuando 
escribiamos para  la ra -  
diotelefonia universitaria 
una audici6n que radio- 
t e a t  r a  1 i za b a c u e n  t os 
chilenas Latorre se mostr6 
de acuerdo, juicio que 
merece no olvidarse. 
Agregamos para su gloria, 
‘La, desconocida” y el del 
“maestro Hilar io’: mode 10s 
redondos. 


