Linferna de Papel

oaquin
J o q u i n Diaz Garc6s fue hombre de
%as Ultimas Noticias”, como que, en
1902, sirvi6 en el diario el cargo de
secretario de redaccion. De alli nuestra
alegria para celebrarlo en el centenario
de su nacimiento: alegria de compaiieros que gozan de una misma distincion.
E l periodismo facilit6 a Diaz
GarcCs la intimidad del idioma, consintikndole trabajar la prosa, con simpatia y familiaridad. No se ofusc6 por ‘
tiquismiquis de estilo: permitib que las
palabras saltasen de su inspiration a
las cuartillas. Esta sencillez no le resulto mezquina, pues la gloria no demor6 en acompafiar al periodista Angel
Pino. Nunca ignor6 lo peregrino de su
labor periodistica. Pero alli, por generosidad de s u talento, coloco tanto
fuego, como en sus leyendas y cuentos
adniirables. Esta riqueza es lo que
podriamos llamar conducta d e manantial.
El periodismo constituy6 su pasibn.
su ejercicio 10 habilit6 para afrontar
las tareas del costumbrista, manifiesta
en sus cuentos, donde se escuchan
discretas carcajadas. Diaz Garces fue
piedras en la
chileno que no se
boca. para ahogar la sonrisa. Mird en
torno de la existencia patria cuanto le
parecio digno de anotarse contarse y,
decidido a1 menester literario, se arm6
de humor para obtener que sus obras
contuviesen chilenidad de sangre y no
feria.
fuesen, comO indica Tom$s
BlacIIale (1). “Un retrato fie1 del
caracter nacional”.
&lanuelRajas, deslizando un tal vez
vagaroso, lo califica a la cola de %S
CueIjtistas del primer decenio”. No es
nlas enaltecedor el juicio de ~ i c e n t e
nlellgod. Ra61 Silva Castro, diferiendo
de estas opiniones, lo nombra “maestro
de la gracia zumbona y de la ironfa”.
(21.

Su libro “Priginas Chilenas” cumplir8, el prdximo aiio, setenta de publicacih. Una convegiente seleccibn de

SUs temas contribuiria a exaltarnos por
dentro Y a fortalecer la llama de esta
personalidad que no se false6 con
modas Y OroPeles extranjeros.
Diaz Garces fue escritor de rnuchas
tec!as: cuando abordo el asunto camPsino. trazo
estampa poderosa d e
Juan Neira; cuando enfrentd las CoSaS
de la ciudad, dejo testimonios inolvidables. coma “LoS dos Patios”; Y SI
b u s c a ~ m o sun Primer hilo de humor
negro* en las letras chilenas, i P r q U 6
no confesar que se halla en “La batalla
de “Jamanga”?
En estos dias de septiembre, el
esPiritU de Joaquin Diaz GarcBs anda
en plenittld. Junto a la copa de vino
tinto. iqud bien nos vendria a todos Un
libro de Diaz GarcBs! La chilenidad nos,
asistiria en tint0 Y tints creadores.
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(1) “Cuentos Escogidos”, Editorial
del Pacific0 SA.
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