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ESTUDIOS SOBRE A R T I S T A S , P O R AUGUST0 C . THOMSON

Emilio Rodriguez Mendoza
Tal vez, y sin tal vez, ha sido v sigue siendo A. de G h y , el diarista mds ruidosamente discutido'de 10s 6ltimos diez aiios.
Carno prriodista de batalla, como literato, como critico artistico, indisputablemente es GBry una verdadera figura nacional.
Cierto que 81 ha cuidado esquisitamente esa fama y que ha sabido exoitar siempre la atencicin del pitblico viviendo a d en

perpetua actualidad: su valerosa campafia radical, al lado de Palazuelos, en La Ley, su alejamient3 del partido, 811 novela
[ ' h a Esperanza (uno de 10s dxitos literarios en Chilej, cuyo tema, esenoialmeute santiagnez, era en si mismo interesante;
vis sentidas reminiscencias histiiricas en La Tarde, el viaje i la Argentina, el libro sobre Balmaceda, si1 fracasada candidatiira edilica, la trilogia de zarzuelas ctNoche de. ~.
. )) ccNoche de.. . )) ctNoche de.. . B, etc., su 6ltima ardiente participaricin en la campafia presidencial en la cual demostr6, por repetidos mauifiestos, toda su simpatia para el candidato de la coaliC N ~ U(otro fracaso politico); su &isma mndode vestir, ame'n de otras muchas cosas heterdgeneas, han hecho quela ateuci6u del
~iiihlicono se separe un momento de aquel valiente muchacho que pacientemente, con la sola y poderosa ayuda de su talento,
lia conquistado la elevada posici6n que hoy ocupa entre 10s intelectuales de Chile.
- d o Ilegari m i s lejos))--suelen repetir en tono profe'tico aquellos r u t h que, con auticipaci6n seiialan ya el limite
(le Iacarrera de un individuo jiiven, lleno de vigor y de 1ntelie;encia: <no llegarii mds lejosn, y cada dia demuestra el brih n t e escritor mds firmeza de convicciones artisticas, m i s erudicidn bumana, y, lo que es mejor, m& confianza en si mismo
'< en 811 incnestionable superioridad.
Y es que por ahi, tras de el, frpnte 5 frente, tiene Gdry una legi6n de enemigos que lo cercan, que lo odian i que sen,irbn verdaderc, gozo en verlo caer, rendido al peso de la lncha, 6 en sentirlo estaclonario.-iAi de GGry el dia que retroccda
un paso en el camino que hasta hoy recorre triunfalmentel
Si don del talento es ganarse enemigos, Rodriguez Mendoza seria un verdadero genio. Absolutamente aislado de simpatfas, si solo, emprendi6 la conquista del laurel sagrado, hoy que ya llega5 coronar sus esfuerzos, hoy estd mds solo todavia:
para dl las almas hostiles se han centuplicado; y es un verdadoro paladin, un vigoroso campe6n intelectual, entregado i sus
propias fuerzas, en desmedida batalla con todos 10s espiritus mezquinos, con todas las envidias y 10s rencores, con todas las
estrechas conoiencias sociales y religiosas y politicas, sufriendo la ira de 10s fracasados y de 10s que no lo comprenden en
todo su real merito.
Ge'ry es un correct0 escritor y ea su h i c a novela se demuestra un sentido artista. Valera se' ocupd entusiastamente
dqaquella joyita de observaci6n pasional que se llama Ultima Esperanza, de aquel camafeo de estilo doude saltan, en cada
pegina, pensamientos hermosos, frases admirables, psicologias refinadas y vibrantes, todas las dotes eminentee que harian de
Emilio Rodriguez Mendoza un verdadero literato si el periodismo:no lo encadenase, y si la pasi6n politica no lo hiciera divagar de sus aspiraciones y de sus aptitudes.
El cardcter del protagonista de aquel romance primoroso, est5 perfectamente definido, como que Bin duda dgnna, fu6
estudiado del natural; 10s personajes de segundo te'rmino, Nadal, Marta. 10s mismos Talleyrand y Pantagruel, estin bosquejados de mauo maestra, y se adivina un mundo en aquellas figuras borrosas que se destacan nerviosamente de la mancha total.
Hay ademis por alli, algunos cuentos, premiados seghn creo en el certamen Varela, Que fuerou una h e r m o a promesa
de Ultima Esperanza.
Larga etapa la recorrida desde las falsas y sentimentales Gotas de Absintio, 5 estos pequefios poemitas de carne, palpitantes de pasirin y de vida.
En el teatro nacional que solamente resuoitara el pasado aiio a1 impnlso de un griipo de tanderosentosiastas,en el teatro, si Givyno ha triunfado, ni mncho menos, logrci probar tambie'u su disposici6n dramdtica, y. ciertamente: si Noche Bueiaa
yNoche de Lluvia y Noche Critica, no alcanaaron todo el e'xito esperado, fueron aplaudidas como u n esfiierzo en el que, a1
hdo de la pnbreaa de 10s temas y de la ninguna experiencia de 10s resortes esoe'nicos, se notaba el derrochejde ingenio y las curiosas ohservaciones callejeras, que de tanto y tanto tip0 como desfilaban en esas revistas santiaguinas, habia hecho el joven autor .
Entre oquellas ohras, seguramente la que m i s se acerca la perfeccidn y la que viviri, por la indole misma de su argumento, como una cr6nica animada de coatumbres que ya van desapareciendo en absoluto, e s la Noche Bsena, una hermosa
ohrita que, aparte de algunos chistes un poco groseros y demasiado chilenos, resulta liviana, casi amena para el mils
descontenta3izo espectador.
A . de Giry ha prometido nuevas novelas, el teatro nacional espera todavia de 81 algo de mds aliento y de mds estudio.
[Ah si 61 se dedicase Q la literatura, abandonando en absoluto esa brega diaria del periodismo, que.atrofia las tendencias bellas del espfritu y encallece la sensibilidad artistical 1 Ah si Ge'ry contrajese sus cualidades d obJetivo mBs grande y menos
efimerol es fe la que falta i eae joven, muchacho aim? i,es el entusiasmo el que ha maerto en ese intelectual, quien, augnraba Ruben Dario, en la carrera de las letras tan brillante porvenir?
IAh, no1 es que aqui, en nuestro pobre y pequeiiito Chile, no hay horizoutes, ni hay pan para los que aspii an 5 vivir
solamente en la contemplaci6n de la belleza; es que nuestro medio ambiente aduerme 10s idealev altos, como enmoheoe las
ambiciones justas.
H e ahi por qn6 Giry no abandona el diarismo, he ahi por qud jam& ha pensado salir de la patria en h s c a de campos
amplios y luminosos y floridos donde echar en libertad, oomo mariposas de oro, el dorado enjamhre que revolotea en su
cerebro, prisionero del positivism0 y de la rni'eera Strugle f o r Zifi,
AUGUSTOG . THOMIISON
4 de julio 1901.
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