n un puado de w
s poemas nacionalistas Jt air ‘ma obra
e es el poem Fontam
escrlte en tercetos dali:

e el poeta explora
sexr&as del dma.
.habbulo coiisigo

“NO coincidiamos en ideas
Con Diego Dub16 Urrutia, cdncidiamos en hombria. Con orgullo
lo estoy diciendo, desgamindome el coraz6n anciano, por-
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el sol, teni0l4 mi
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genes ds su familia, segdh su deck; s u 'dltamo,tkaba]o dd pluma.
Tambih se complacia en evocar
s'u infancia en Angol de 10s Conh e s , cuna de otro gran poeta
c 0 w &e Peqro de Ofla.1
"Oh. me parece recordarlo

tenecg a la siempre
del escritbr y peridd stapluma
Luis
Sdnchez Latorre (Filebo). H4bil
en el pintar retratos humanps,
nos da en tres fases su visi6n de
Dub16 U q t i a .

6$'

lidad del ~Utimode lor grandtas finhadam de Chile.
sobrevivir a doe o tres peneraciones completar sin que el
pas0 de 10s cdlor cegam la hentedelarisa,delentuBiplmoyde
la acometividad..."
Tal era el verdadem relrato
espiritual de don Diego. Un
hombre apasionado en sus planteamientos y con una pronunciaaa alegria de vida, ue siempre
estaba propenso a a risa o a
cantar a l p a s canciones, las
que solia rnterrumpir por no recordarse de las estrofas. Un cat4lico que se eomplacia en contar historietas picantes de can6
nigos anti os que m8s que
hombres re igioaos eran mundanos ue gustaban de la vida en
10s elegantes salones. Un diplumatico de lujo por su cultura
que representb a Chile en 10s
m8s diversos eises y ue cultiv6 la amista1 de -3es
personalidades, como el cas0 del
gran pata
Pad Claudel.
Desde entonces su vida h e trascurriendo pldcidamente en su
cas8 de San Martin o en el libral, en la Villa Maria Luisa en
Llolleo, acom
do de su esa, doda, ercedes Garcia
uidobro FernBndez, hermana
menor del poeta Vicente Huidobro.
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q u i Diego Dub16 U m c, eradmirabb met&que Ba;allwid!, r
ayer a las 2.30 de la tarde en un
hbsoital. como en otro tiempo
Pe-dro h t o n i o Gonqd B y Ctk- '
lw Pmooa V&liz,! que ron sus
amigos, tenfa nada msnos que 23
briws aiios cuaado la otra centuda lleg6 a su t6rmino y el siglo vsinte se worn6 en los calendarios. Parece increible la vita-
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Musa de a m p b eswm

Volviendo a su obra H a ,
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