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Joaquin Diaz Gar& habia fundado una revista
llamada “Instantineas”,- que pretendia reflejar no s610
la actualidad literaria, sino grifica de Santiago. Este
no tenia, en verdad, ninguna publicaci6n que lo representara. Habia “La Lira Chilena”, de Samuel Fernblldez Montalva, un hermano del inalogrado poeta Kicardo, donde por primera vez C r i s t i h Delande tuVO
el orgullo de saber que iba a publicarse un retrato su-
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hecho por ese mismo don Luis Fernando Rojas
habia ilustrado “El Album de la Gloria” de Via Mackenna y trazado con su 16piz el perfil d e to10s htroes del Pacifico, desde Prat hasta Baquedatalizados por Rojas. Y hetc aqui que el saIbrino, cle apenas dieciocho aiios, iba a tener el honor de servirle de
mcdelo. Habia asimismo “La Revista CC;mica”, dirigiria por Abelardo Varcla y Julio Vicuiia Clifuentes,,donI!,
_ * ,,‘-;,.,
dr tambibn aparecian 10s hombres del cllcl,
ClI LLtlIcctturas con un cuerpo chiqiitito y u m gran cabeza; pero
icalmente se hacia sentir la necczidad dc algci m ; ~
consonancia con 10s ticmpos.
Corrian 10s de 1900, introduccih del nuc
Casi simiilt6neainente a “Instantheas” aparLl
wmanario de Alfredo Melossi, con ei titulo sugcstivo
dc “Luz y Sombra” y durante algin tiempo m g r r h q ron paralelamente, hastn que cedi6 la cornpe
‘)mhos fuiiditndose y confunditndose en u
“Instantineas de Luz y Sombra”.
Cristi6n Delande, o todo esto, tras una
dliLL\ala que le hizo comprarse en balde muchos nhmeros
de “La Lira Chilena”, a1 fin vi0 publicado su retrato,
con unas carifiosas y banales lineas laud atorias; pero
10 que descaIific6 su regocijo fue verse lado a lado
con un honorable y fornido miembro de 1 gremio d e
1 1 I
a h t o s . Ya eiitonces empez6 a aprender que no aetxa
prengr-,t-rP
n;nrrlln~Iemt-!?
10, Tinicas dables
y . u ~ u i o c a Iiiiisuiia
aic6iia,
y
era n inesperadas.
Como fue inesperado el que Mclasi lo llamara a
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formar parte tie su redacci6n. H a b h debutacio timitLmente Cristijn con un cuento ilustrado por su primo,
cuando el Director le yropuso que dejara sus dem6s
quehaceres para hacerse cargo del de redactor-jefe y
coiisagrarse por entero a las bellas artes.
La revista tenia su oficina no en 10s bajos, sino en
10s subterr6neos del Hotel Melossi de la Estaci6n Central de 10s Ferrocarriles y ahi empez6 a concurrir el
flamacte redactor en jefe y a alternar con sus demh
compaiieros.
Los cuales eran, desde luego, Guillermo Labarca
Hubertson, que actualmente es Ministro de la Defcnsa Nacional, per0 que en aquel tiempo n o pasaba dr
ser sin0 escribiente de la Academia de Guerra, a su vez
con una oficinita en el hltimo patio de la Academia;
Leonardo Pena, todavia escribiendo bajo su nombre de
Ignacio PCrez Kallens; Antonio Orrego Barros. De 10s
viejos, Federico Gana y Ricardo Prieto Molina, solian
frecuentarles, y un din cstaiido solo Cristisn, se apareci6
e n el Gltimo peldafio de las escaleras un sujeto con poncho y le dijo ser su colaborador: Carlos Pezoa VCliz. Seguramente debia de llegar de alguna excursih al sur,
pues n m c a m4s volvieron a verlo con el atavio camp esino.
Les habia hecho llegar por correo muy hermosos
versos y Cristi6n Delande, con ese sentimiento de compaiierismo que no ha perdido nunca, se 10s habia id0
publicando en sitios de preferencias y con justificados
encomios. Tuvo entonces la sensacibn, como treinta y
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siete afios mis tarde con Oscar Castro, de hallarse ante un verdadero poeta chileno.

Pero su admiraci6n m5s grande en achaques de
poesia era aquel Dublt Urrutia, que unos aiios antes
habia dado a luz sus “Veinte aiios”, y a1 c u d no habia
conocido a h . Cierto dia, en la Quinta Normal, 10s prcsent6 Paulino Alfonso y Cristih, con gran sorpresa
suya, le oy6 decir impertinentemente a Diego Dublt,
que t l lo habia creido “cuyano” por su parte.
Sin embargo, no volvieron a perderse de vista 105
(10s jbvenes, hasta tanto no 10s dispers6 la vida. Y ahora que 10s ha d e v u e l t ~a ambos a la patria, Cristih no
llegarj a explicarse que diferencias de ideas 10s mantengan s‘eparados, a ellos, que convivieron la etapa triunfa1 d e su juventud.
Dublt publicaba en “La Ley”, el diario rojo dc
Palazuelos; ocupaba a menudo la tribuna del Ateneo;
y sirviendo u n puesto en la rectoria universitaria, vivia en una habitaci6n del segundo piso.cle la IJniversidad de Chile, n o lejos de don Jost Miguel Resoah;
pero mientras el mel6mano reunia en torno suyo a otros
aficionados como tl a la mhsica, entre 10s cuales don
Luis Arrieta Caiias y don Adolfo Carrasco Albano, el
poeta convocaba a su vez a 10s literatos, y a sus Veladas de M’edh, asi llamadas no por las d e Emilio Zola,
sin0 simplemente porque eran veladas de me-clan . . .
t6 con pan con mantequilla, n o dejaban de acudir, ca(13 martes, desde luego 10s redactores ya nombrados de
“Instantiinea~~~,
y luego elementos exbticos, m6s Q me110s cle paso entre nosotros, como Ricardo Rrenes Me-
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stn, Arturo Ambrogi, Jonquin Garcia Monge, Enrique
Hurtado y Ariac, Ismael Enrique Arciniegas, Eduardo Diez de Medina, Juan Coronel y tlestachlosc entre estos nombres que, como son todos famosos, puede
representar cada uno un pal’s <!e Amtrica, (10s hombres
camaradas para 10s chilenos : Albert0 Masferrcr c Icai’nc
Gamboa. Fuera de esta gente (le letras, 6 1 0 J,uan Francisco Gonz5lez n o era del oficio; pero como no ha sido
Juan Francisco nuestro m6s gran pintor sin0 nuestro
arrista miximo, bien estaba en ese cenkulo de la juventud intelectual del Continente.
Cuyas discusiones solian subir de tono, a1 punto
que en mis d e una ocasih, Dublt que era algo af6nico, para sobrepujar el magnifico 6rgano vocal de Cristiin Delande, hubo de encaramarse sobre una silla J’
hasta cierta vcz, en el ardor dei debate, esgrimi6 SObre FU contencliente un par dc tijeras quc por modo 111dudable y radical hubiesc cortado la controversia, ju11to con cortarle el cuello nl digresor.
T ~ d esa
a gente se estimaba, no obstante, y con ~ 1 x 1
cqnfraternidac1 y una solidaridad que se querrian 125
actuales gencraciones, interdbase desintcrecadamente
por la suerte del compaficro, cediCndole el paco Y 3
veces empujindolo hacia adelantc. i Ah, no, Cristihll
Delantle n o podria quejarse en a t e sentido, p e s fllt,
ci no el nifio prodigio, el nifio mimado cIe todos! Y a b ra conform: evoca sus queridos nombres, clesde el &
Samuel LiIIo, felizmente vivo aGn y con la sombra d u l c ~
(le su esposa, que ya cs una sombra, hnsta ei de 10s que)
como Raldomero o Pezoa, cayeron hace mucho tiemi7G
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cste mismo camino que seguimos recorriendo, una
r x.ha d c amanecer, una oleada de frescura, viene a
corifortarie y alegrarle. Realmerite fueron de una mism:i hornada. Y para la pequefia historia de este pais
pel+iefio, constituirin siempre La generacidn del 900,
Y ‘,i por algo su memoria seri ejemplar, es por la cordial solidxi&d que 10s vincul6 n o s610 en la generosa
pcro breve etapa de su juventud, sino a lo largo de su
euictencia y de su carrera, en cierto modo mutua tambit.11, una carrera en la que nadie fue postei-gado y dio
cntla uno su rendimiento personal y colectivo.
..
.
Y eso que habia surgido un peligroso cismLa Iiterario, con otra revista “Pluma y Lipiz”, dirigida por otro
indica1 d e “La Ley”, Marcia1 Cabrera Guerr a (calle
Tnrnpaci, entre Santa Rosa y Sari Isidro). Del:d e , jovcncito recatado, inconmensurabk y fino, tuvo que habtrselas con un hombrecillo rechoncho y ya m aduro y
corrido, el cual, en su rivalidad de oficio no st: paraba
barras y no dej6 trastada por liacerle a su Izompctih-,desde rayarle 10s clists ya Iistos en la I mprenta
para ambas publicaciones, hasta SO1hrc:;ona,
h n a r a 10s cajistas, secuestrar 10s originales, quitarle
10s daboradores y ponerlo en solfa personalmente. AIWinos cum0 Prieto Molina, se compartian, entre an
bandos; per0 el de Cabrera se iiitegraba con p
rloclistas de mala intenci6n y mucho ingenio, secretL.
I n w e azuzados por el antiguo propietaric) y c6fradc
5t’Y~Diaz Garcis, como Monkalm, Jos6 Maria RaWso, Armando Hinojosa, Pedro E. Gil. V olney, t p lllbn fluictu.aba entre ambos; e n cambip, Vi’ctor Dominc I1
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go Silva se afili6 sin vacilar bajo ]as bmdcras de Melos5iDelande. Y 10s demjs colaboradores permanecierot~
ajenos: cn e1 fondo se trataba de dos tendenci,:s no
cpucstas, pero tampoio convergentes; la d e 10s pcriodistx y la de 10s literatos.
Todo esto, es cierto, removl'a el zmbiente como hastn 'cntonces no? se habia visto en Chile y por eso y por
otras co?-as y por todo, se invoca con raz6n esa Gcneracibn de 1900 como la primera autknticamente litcraria. Antes que ella, pudieron darse casos esporiidicos,
sin vinculaciones ni irradiaciones ; pero por primera
vcz, cs justo recabarlo, consagrjbase un grupo se1:cto
de elcgidos a esa aita labor que habiales asignado ci
destino dentrs de su patria y en la historia d e su desenvolvimiento. NingGn nombre ha quedado anbnimo, ni
For In Muerte, ni por la Vida. Y el conjunto de e m
nombrcs, en tal forma, resplandece que conservari intieleblcmentc s u brillo en la tierra de la Cruz del St11
en cuyo cielo no constituye una ncbulosa, sino una
constelaci6n mris.
~

