
fhectar  Propietarh 
ALFKEUO MELOSSI WJSTANTANEAS BET t 

Rtdnctor 

Dilmjrnte 1 
h. 

R U G U S T O  I;, THOMSON 
SANTIAGO PULGAR A 

PRf CIOS DE SOSCAICIUNES 

Por un a60 _...._.._. $I 5.00 
Por un semestre. 2.50 
N6mero suelto .... 0.10 

Id. atrasado 0.20 

SEMANARlO PRTfSTlCO,  P I T E R A R I O ,  F E S T I Y O  Y D E  P C T U A L I D A D E S  
- - 

ABo 11 Santiago, Abril de 7 de 1901 N6m. 55 
. -  

LOS 21 
ESTUDIOS SOBRE ARTISTAS, P O R  AUGUST0 G. THOMSON 

I1 
Pedro A. GonzLlez 

E n  nuestro rutinario mundo intelectual, entre esas gentes que piensan lo mismo, que sienten lo 
mismo, que visten lo miemo, y que se repiLen y Be aplauden las mismas vulparidades; en ese circulo de 
vanidosos cureis, afiliados en la logia del bombo y del aplauso mutuo: alli, Pedro Antonio Gonzilez es 
desconocido 1 es burlado; la ralea de 10s petimetres literarios, como petrificados en la guillotiiia de loe 
altos cuellos y en la vistosa horca de 10s plaetrones inconmensurables, 10s el?fant d'or, eternamente en- 
vueltos en la beatitud de su superioridad y de EU elegancia, no pileden perdonar que el poeta bohemio. 
en vez de twscarlos 10s deaprecie, en vez de adrnirnciori les conHagre lastima, impidibndoles el placer de 
exhibirlo como uu extrafio poeta y un extraiio hombre que ha saltado valientemente por todas las con- 
veniencias sociales. 

GurizBlez ha trmido imbecilizarse en el codeo de todos eRos literatos por conviccih 6 por herencia 
6 por eimple elrgencia, ha huido de ellos, y el'oe se han vengado no ungiBiidole con el 6120 de la popu- 
laridad: son ellos 10s que improvizan talentos, la critica est& monopolizada por ellos, cualqniera que an- 
hele surgir deberii arrastrarse a SUH plantas y besar la huella de eus pisadas, implorando la piedad de 
sus aplaueos. En Chile, Pedro Antouio Gonziklez epenas es admirado en on rrdncitlo grupo de artistas 
incansables exploradores de la bellem, que no se explict+n por qub al aiitor del M m j o  y de Lucrecia Bor- 
gia no se le ha seiialado, en el parnaso chilerio, el sitio de privilegio que le corresporide: porqne,-yosC 
bien que vais ;I abrir la boca, y me vais a tildar de loco, 10s que jam& habeis leido R U R  versos y apenaR 
conperviis como un eco an6uiino el nornbre del poeta,-Pedro Antonio Gonzalez, vale m l s  imucho 
mas! que la caterva de verseros que diaritlmeute ee dieputan la a t e n c i h  del publico. 

Poco 6 nada debe importarle al artista bobemio la envidiosa indiferencia de sus compatriotas; fier 
celebre en Chile es eer nadie en el mundo. En el parnaso americano su nombre est& colocado junto al 
de Manuel Gutikrrez Nkjera, al de Juan  de Dios Peza y al de Salvador Diaz Miron. 

dD6nde Re ha refugiado Gonzdez en su huida de 10s altos circulos? iabl j116! ijam6s aplandir8 tam- 
poco su exietencia! es una estrella caida & la tierra, ha descendido demasiado; el disvipulo de Victor Hugo, 
como Paul Verlaine, prefiere leer sus verpos & 10s gaigones de cafd. Se le sorprende en cualquier parte 
fumando siempre, como soiiando entre el humo de su cigarro; sobre la mesa carillas borroneadas y co- 
pas medio vacias. Si hablais con 81, si tratais de saber qu8 es lo que piensa del desarrollo artistic0 de 
nuestros ultimos tiempos, os contestarh que 81 no sabe nada, que 81 no se mete en nada, que BI vive con 
su Victor Hugo! 

Han surgido muchas glorias, que 81 ignora; se han apagado muchos astros sin que 81 lo sepa; sin 
embargo, perrnaneced con el: cuando se convenza de que no sois espia de SUR sentimientos, entonces os 
hablar& con m:is confianza: a pesar de su alejamiento, sigue con interbs la carrera de 10s poetas j6ve- 
nes ...- la botella est& Pacia: ivenga otral--81 os d i r i  lo que piensa de cada uno de ellos: 10s admira B 
todog, con esa maguanimidad de lo8 grandes espiritus, pwo si entre ellos desliziiis el nombre de una nu- 
lidad ruidibsa, lo verbis reirse con tanta ironia, se iluminar6 con tal burla su pupila dequiciada, que OB 
encontrar6is avergorizados y corifundidos. 

Gorizitlez produce incesantemente; pero,-como nuestro notable pintor Alfredo Valenzuela Puelma, 
-es avnro de sns obras: ltls quiere para 61, en nn extrafio capricho de avaricia que Eorprende a 10s ai- 
tietas cuando ya nada esperan de la censura 6 del aplauso. 

El libro Ritinos que entreg6 al publico no hace mucho, f u 8  coleccionado, p6gina 6 pigina, por nn 
inteliEente admirador del poets,.qne hizo una bueria y grande obra h su patria. 

Ultimamente se le iba 6 editar otro volumen. Gonztllez desencajono sus poesias, y vihdolas mutila- 
das por el polvo y por 10s ratones, se propuso refaccionarlm: una noche su  mesita de labor, el auelo, ION 
muebles, quedarou nevados por las carillas eeparcidas ... A la maiiana sigriiente, al volver el bohemio h 
su cuarto, no encontr6 nada del desorden de la vispera: una mano profana habia puesto en su sitio loe 
objetos con burgueba escrupnlosidad. 

L a  sirvienta de la caea acababa de arreglar la habitaci6n. .. confundidos con laR basnras, 10s veraop 
habian eido arrojados rl albafial. 




