Joaquin IDiaz Gar&,
el cblebre Angel Pino de
Puginas ChiLenas, murib bastanzle joven, de cuarenta y cuatro aiios, el 14 de wptiernbre de 1921, tras
de vivir una sola constante de amor: el periodismo. Si se busmen razones para recordatlo, iinicamente como periodista, repetiriamos que fue el
primer Secretario de Rednccibn de El Mercurio, de
Santiago, 01 aparecer el 1.0 de junio de 1900,
y que m6s tarde, en 1902, dirigib dl dundarse L a
Ultimus Notdciar. Pero Diaz Cards r@basaesta sim.
p h rejmtacicin de oficio.
Lo memorable suyo son sus nrticulos de costumbres, condimentados por su a g d w nacional, nunca desmedida, per0 siempre, cabahente, medid0 en
su gracia. T o m b P. MacHde, cn el prblogo de
sus Cuentos Escogidos, de la Editorial del Pacifico, 10 acomoda en eil “hngulo caricaturesco”, situacibn que le permiti6 dwcubrir en l a sera y en
Bas circun.sitancias, su tal& $de ridiculo. La a r i catura de Diaz Gam?& parecia nutrirse de nuestro
b m o ai;. M i r a h en su torno y no demoraba en
percibir de qub lado surgia “la grotesca comicidad de un individuo”, medii& que para Iternardo
Barrios detprmina la fuerza de una cari~catura.Veamos dos ejemplos de individuos y conjunto:
‘<DonHerdgenes mascaba y rragaba
con el ruido con que mmca y traga
una chancadora de piedras que se le
arrojan”.
“Habia una media docena de seiioras
de un mitsmo modelo, aiio 65 m6s
o menos. Tedas dlas se lbalancagban
un poco a1 andar, no con tla peculiar

Paginas chilenas
fcojerade 10s *pates,sin0 con el riunico
baianceo de una fragma sobre el mar
en adma’’.
J o t a k h e af dundar el articulo de costumbres
cornprendib, sagazmente, que b t e no podia caree r de buen humor; tal vez ponque, d transcurrir el tiempo, el * h e n humor, de sonrisa amable, serd la iiniica sal que lo conserve grato. Sin
ate carguio sutil un articulo de lcostumbres seria
“comido” ppor 10s afios, como una fotografia velada. h a r i a t u r n , destacando un rasgo esencial
del sujeto, convierte este rasgo en el verdadero esqueleto, el esqueleto incorruptible del caricaturiado. Jo&eChe sazonb sus articulos costumbristas
con mano de sabio cwinero. La leccibn no la desde66 Angel Sino. Su cuento Zncelzdiario se levanta maestro en irmia. Bse don Serafin, candoroso
y honrado, que pi& a las Qnimas benditas que
realien por 81 lo que su conciencia le prohitbe:
incendiar su baratiillo b Bola de Oro, nos brinda
una estampa deliciosa de buda y de guignol. La
Bola d e Oro va a pkdidas, hundibndose, venta a
venta, pot su generosidad. D o n Serafin consigue,
una noche de aventuras, que arda consumibndose
completamente; ma3 no a causa del fuego mikgroso aplicado a1 negocio por las Bnimas benditas,
sin0 por k parafina con que lo inunda uno de
10s vecinos, que ha escuchado, a trav6s del taibique, las rogativas de imposible del honesto comerciante.
En e t a linea de burla y de iguignol cabe, ashismo, Historia de an cuadro, sCtira que no perdib actualidad, contra 10s “entendidos en pintura”
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que se equivocan, lamentablemente, como escolares, influidos por su vanidad de sabihondos, concon una
fundiendo un origi’nal de Murillo..
copia de Mandidla.
‘’El respetdble caballero, colocado
Ifrente a la ioopia de Mandiela, se a16
sus gajfas, observb largo rat0 y murmu& a (mediavoz:
4 est0 es un Murillo ‘Iegitimo,
induklble, seguro, o yo soy un ani-1.
Y sin m h rodeos ofmci6 quinientos;
lpesos pot el m d r o ” .
El primer humor negro de las letras chilenas
lo recogemos del mento La Batalla de Hwmunga,
dolorma biografia de un h&oe pmblerino que, de
repente, cae Igloria abajo, reduci6dose la verdad
de su hamiia y el frescor de sus ,laureles. ;Pobre
don Cril&logo Torres, degradado, a1 ,final de su
vida, de capitdn a sargento, viaima de la mentira de 10s que no se conformaban con lucir un hCroe pequefio.
El-cuento maestro de Diaz Gar&
mdticamente, en el coraje de Juan Neira (iqub
encantadora figura de huaso valiente y lied tenia Neira!), quien en cierto momentto de su her o i m o enfrenta a un joven traidor dmpechado, a
quien acompaiian cinco mocetones cdbardes que no
,le ahorraadn coma al vie+. Este cuento de Angel
Pino evoca, por el conitrapunto experiencia-wberbia juvenil Los dos, de Rifael Maluenda. El s6lido Eleazar Pimrro, de Mduenda, y Juan Neira, son troncos de ram, “rotos” en quierues hierwn
a1 par, la sangre, la bondad y la inteligencia.
IEn Angel P k o , el periodista no annbl6 ail escritor. Antes cbien lo ayudb 0 tocar, rhpidamente, el hueso del interb, liberdndolo de literatura.
Es u n ejemplo que mnviene no extraviar. Tom&
P. MacHab lo entknde y ademb lo destaca
con ackrto, en su intencicin de chilenidd. Su orbra
es “un retrato fie1 del cardcrer nacional”. Peridistas y escritores honramos, en el cincuentenario de
su muerte, a este &gel del g r a e j o patrio, que
ranto pino ‘lep u s 0 a su empresa de relator de 10s
adtibajos de nuestras gentes de “ m & a tijera”.
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