ernán Díaz Arrieta
ejerció la crítica literaria por más de medio siglo en los dianos "La Nación", primero, y en "El Mercurio". después, entre 1921 y
1978. Ademis escribió una
novela, ensayos, comentarios
políticos y sobre otras materias,
siempre con elegancia, con
absoluto dominio del idioma.
como destacado integrante de
la Academia Chilena de la
Lengua. El "Diario Intimo"
( 1917- 1947), pub1icado por
Zig-Zag, con notas de Femando Bravo Valdivieso, son ltres
tomos en un solo volumen.
Aparece aquí en todo su esplendor intelectual. observador
brillante. analítico profundo de
sus dudas, sus inquietudes, de
sus reflexiones, a veces cáus-

'

tico pan juzgar la mediocri dad
de algunos personajes o sirkceramente admirador de la inie gencia de los hombres y 1
jeres que frecuentaba. Se
lacionó con la alta sociedad
santiaguina. en la cual enciipntra valores y antiv,alores.Tampoco oculta sus i nclinacicines
personales. En ell --Al,.""
pwlUFU.
esta obra Gonzalo Vial Correa
dice que "Alonc era bisexuialU.
En la página 101 del tomlo 1
describe. en francés, una noche
de amor con una jovencita que
sólo se durmió después de la
segunda vez. Todo esto ocu*;;.
en el Palacio de las Libert:
Absolutas, una casa de cit;
Su vida transcum'a en tonceopn
una ciudad un p:o provin
na todavía, con tiranvías e
,,..L
tricos y góndolas, slll
Clrll I V
.
u
.
.

m,:

PUcs más al15 del C a ~ i a ~ 11 GIL c1 antiguo Instituto PedagóCairlos empezaban los bosques gico eran matizadas de amena
Y 1os potreros. Alone tenía siu origijnalidad. a menudo mbricar2'sa frente al Parque Cousiñc.,
d-.x..rwir risas y aplausos de los
su:s paseos eran a la Quinta alumnos.
N(,mal, al C e m Santa Lucía
ie fue amigo de Gabriela
al Cerro San Cristhbal y
ral y de Neruda. A los dos
1s les dedicó elogios. TamPeñalolén cjonde res;¡día
familia y do1ide se re
i escatimii los juicios lapide r--su -A:-*
-un
. iari anrsias, pcriuclistas y di
>S,como el que emitió al
PI' 3miticos. Aun cuando é1 de- comentar el libro "S7 mujeres
~ ií que
; no escribía crítica sino en mi vida", de Carlos Prendez
5nica
literaria, fue el conti- Saldias. Dijo: "Para amores
Cn
nuador de Orner Emeth, seu1- son rniichos; para amoríos muy
diiinimode iese gran critico que poccis". Nada mSs. Del histofuie Emilio Vaisse. A mucho' b i a d c3r Francisco Encina: "le
ivia i i i F ; i l ~ i ~ n
por
a dAlon
o ~ = nace honor a su nombre, s6lo
de Ir.s conocinnos en di,versas ciiprcd uce bello1t3s".
nstancia!;: como 1)olíticos a En 1Jn conoci:dor prof
'--__
- -- .la ..literatura tranccsa.
"
,~renes
enwzvisrürnos u prrir iLector
que
de constante de Rennn, de
iba.jo. como Ramón Lartundo
ie me reemplazó en la direc5n del di:irio "La hora". Con
cardo L:itcharn tuvimos un
ario de ccm a duración en La
Sí
,ara apoyar una
I parlam entaria de
PC
Ci;
nzilez Vildela. En SU
diai I U IU iwr,iru,. G I I LS~OStkrrniROF: "Espect;ículo prodigioso.
Ricardo Latcham conversando.
ei, decir, pelando. a velas desegadas. Lengua temhle y cerra. manejada con talento in..:gahle. Encuentra fórmulas
lices y acj,jetivos admirables
í lo recordamos tamhiPn no$ros. Era una fiesta escucharlo cuando iba a La Serena
sitar a su hermana Olga. un
iIle7a. alt)a, de piel de porct
-- -.--Ai c l i i i i y p ~ I ili griepo. Sus clases
J Ú ~
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ESTA ES la cubierta
del libro de Fernandi
Bravo, que permite
viajar por la vida de
Alone.
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Par T i t o Castillo

Sainte-Reuve, de Stendhal, de
Anatole France. En realidad
leía a ingleses. españoles. rusos, norteamericanos. Devoraba bibliotecas enteras. Al escribir la naturaleza en su eclosión floral y los paisajes
cordilleranos o del campo. supera a los cnollistas. Descubrió a Marta Rrunet como escritora. ¿Su pasión?: el mar en
Cartagena, los árboles, el baño
turco. el boxeo. las caminatas
y los libros. El mayor interés
de este diario está en numerosos aspectos desconocidos
de la historia de Chile a traves
dc un testigo autorizado

