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DIEGO DUBLE URRUTIA 

E ENTRE la media dacena cs- 
casa de esa “genera.cion del D nocecienhs” que todavia pue- 

ii~ firmar su certificado de SU- 
perviviencia, se destaca por la vi- 
talidad de su obra poetics la fi- 
gura de Diego Duble Urrutia, quien 
a 10s ochenta J’ tantos afios nos 
queda como la expresion mas afor- 
tunada de esa chilenidad del es- 

&iritu y el caracter que aparece 
,.coma el raago distintivo de fiu.5 
‘,cont,em rhneos ‘ya idos: Federico 

ana, aldomero Lillo, Carlos Pe- 
oa Velis y unos cuantos mas. Es- k p  ta i e h  coincidencia de una cas1 

, ml!agrosa inmnnidad a la accinn- 
t deagastadora del tiem o, tanto en 
70 corporal como en i?i virtud co- 

munlcativa de su obra poetica. re- 
clamaban un  reconocimiento en 
vida que signlfique un homenaje 
mas espontineo que la efusion, 
rutinaria por lo pareja, de  l a  ga- 
cetilla postuma. 

Por el momento, dejemos hablar 
a las cilras. El primer libro de 
versos de Duble Urrutia, aparecio 
en 1898, repito con t,odas sus le- 
tras, mil ochocientos noventa y 
ocho, con inteiici6n iiotaria,l. No 
mris de dos o tres de 10s que escri- 
ben en Chile por ese tiempo !e 
preocupabaii de nacerlo con la mi- 
rada fija 3’ el oido atento a ]as co- 
sas de la tierra. Angel Pino (Joa- 

‘quin Dim Garces, un muchacho 
de la condicion social de  DublC,: 
entroncado con las viejas familia8 
tradicionales, empieza a publicar 
en un diario popular, “El Chileno”, 
sabrosos bocetos de costumbres q u h  
son brote espontaneo de una sim- 
patia cordial con el espiritu de ia 
tierra y de su gente. Otros hom- 
bres de la misma cuerda, como el 
autor de “Balo la Tienda”, han  re- ’ 

cogido con igua.1 campechania ras- 
gos de hombria generosa del hijo 
del pueblo transformado en gue- 
rrero y exaltado a heroe con el 
ejemplo de jefes t a n  tozudos co- 
mo ellos. 
iY 10s demhs? jAh!, 10s otros con- 

temporaneos suyos seguian con loa 
ojos clrtvados en  la. vision legends- 
ria p ment.irosa de Lutecia, vulgo 
Paris, y 10s desechos del esprit 
gilicu que 1es brindan 10s cronis- 
t.as afrancesados, Gomez Carrillo, 
Manuel Ugarte. Froilan Turcios. 
LRS pequelias revist,as santiaguinas 
estkn plagadas ,con ems pastichcs, 
entre 10s cuales resaltan, por ciw- 
to, ]as creaciones de 10s talent,os 
legitimm: R u b h  Dario, Lugones, 
Valencia, Jose Asuncion Silva. Muy 
ciertx, es que llegara el dia en que 
Dub16 Urrutia se incorpore a la 
caravana de 10s trasp1ant)ados por 
la via de la diplomacia; pero, en 
su cas0 como en  algunorr obros, la 
ausencia ha d~ acendrar el re- 
cuerdo apasionado de la tierra ha- 
tiva. 

LA LWIVERSIDAD Y EL ATENEO 
Entretnnta, como decian loa vle- 

Jos novelistas, no adelantemos loa 
, 

sucesm. Cnanda Dub% publica 
“Veinte AAos”, acaha justamente 
de cumplirlos y ic zumban todavia 
en la cahwa. comn ahpias pn nn 
asuleado dia de primavera, 10s ver- 
sos de Heine en las traducciones 
de Llorentf y PCrez Bonalde, en 
concierto con las Rimas becqueria- 
nas. De 10s claust.ros del Instituto 
Nacional va a pasar por 10s patios 
interiorea a las oficinas de la Uni- 
versidad y el gran salon del Ate- 
neo, donde el celo catequlzador do 
Samuel Ltllo h a  iuntado una  
corta legion de .escribientes quh 
llevan en  su mochila una patente 
provisional de  escritores. En las 
sesiones p6blicas del Ateneo. de 
1900 adelante, se dan  a conocer de  
cuerpo presente la mayoria de 10s 
novelistas y poetas que hallaran 
sii eonsagraclhn e n  1as fiestas del 
Centrnario Nacional, pero que lle- 
varan como ancicipo una obra 
ldent,ificada ya en sus lineas gr:- 
nerales par un cierto sentido de 
responsabilidad social y de ,renova- 
cion artistica. 

A las veinticinco afios de edad en 
1903, Diego Urrutia publica ,“Del 
Mar a la Montaiia”, donde ratifica 
en vcrsos ,jugosos y bien gra,nados 
las promesaa que habia ya en ger- 
men en sus poesias jiiveniIes, tales 
como aquella de las Tierras Viejas. 
6 u  temprana madurez se aquilata 
en ei  armonioso equilibrio de su 
expresion con el pensamiento, que 
a!canza una intensidad antes no 
lograda en  las letras nacionales. 
con s u  “Narcisa”, a la par que en la 
“Heredad Perdida” y en l a  “Proce- 
sfon de San Pedro”, donde el ge- 
nio nacional SI? nianifiesta en ls 
f e h  concordancia de l a  emocion 
y el humorismo del caracter criollo. 

DublC a 10s veinticinco aiios es 
UTI mom espigado y flexible como 
una c a b  de coligue o de canelo, 
siempre vibrante y arrebatado, 
verboso y sarcastic0 de expresion. 
S u  palabra rebota por 10s altos 
corredores del chustro universi- 
tario y su silueta dibuja remolinos 
bajo las alas palpitantes de su ca- 
pa castiza. Pero esta apariencia 
histrionica tiene par contrapeso un 
espiritu sensitivo y una  inteligen- 
cia avizora. En su poema de las 
minas carboneras de la bahia de 
Arauco se sien:e el eco anticipado. 
del clamor que  oiremos aiios mas 
tarde en el “Sub-terra” de Baldo- 
mer0 Lillo; y cuando repasnmos 
esos versa5 de Duble que nos ha- 
blan de 

‘.Roman, pastor de ovejas, labriego 
(sbiioliento, 

, las  muertas horas pasa tendido en 
(las praderas, 

mirando como vuelan, llevadas yo? 
(el vientn. 

del cardo’ campesina las plumuias 

4por Emesto dONTENEGR0 

contacta de Goethe. Por el orgu- 
110 Que nos libra de la imit,acihn 
servil, reservando asi ’ la originali- 
dad del pensar. y par la humifdad 
qli? nos p a n d a  snrPteriios a i~ 
voz de la tierra nativa, que se ex- 
press en el acento maternal de la 
tradicihn, el poeta ’alcanza esa vlr- 
tualidad de expresion que a1 enno- 
blecer las palabras elementales de 

’ la lengua materna nos pone en co- 
municacion directa con nuestra 
gente, aun con aquella~ que no ha- 
yan aprendido a leer. En virtud de 
esa compenetracion con el lengua- 
je viviente, nosotsos 10s chilenos 
nos sentimos en comunion con 10s 
poetas que h a n  sabido preservar 
esta virginidad del lenguaje, que 

hace contemporaneos nuest.ros, des- 
de Jorge Manrique, Lope, Garcia 
Lorca, a Duble Urrutia, Pezoa V C -  
Ilr, Oscar Cast’ro y Juan Guzman 
Cruchaga. 

En esta virtud de la comunidad. 
de una tradicion, la obra de Duble 
Urrutia aparece cimentando nues- 
tro pasado v lirrdndolo 21 prescnt,e 
y a1 porvenir. Para confirmar esta 
unidad de afectos, no cs siquiera. 
necesario levantar la voz hasta el 
prito ensordecedor de la arenga pa- 
triotica, pues resulta mas respetuo- 
so mantanerla en el tono lirico 51 
confidencial. Para conmemorar 
dignamente a 10s que entregaron 
nada menos que su vida por la pa-. 
tria, suena impertinente asumir el 
tono desaforado de la oracion iiiar- 
cial, segun io est,ablecio para siem- 
pre Tucidides por boca de Feri- 
cles y lo refrend6 Lincoln casi con 
las mismas palabras en su sobria 
declaracion de Gettysburg. En  
cambio. si un  poeta despierta las 
memorias intimas del hombre que 
h a  rorrido mundo sin dejar iin dia 
de sentir la ausencia de su tifrra, 
le habra bastado con mirar den- 
tro de su propia naturaleza, coin0 
hizo Uuble en sus versos de la ma- 
durez, que su camarada y adniira- 
dor Pezoa Veliz sentia como cosa 
propia, a pesar de no haber sali- 
do jamas de .  su suelo natal. He 
aqui esa evocacidn maglca de la 
tierra: 

Ha Ilovido, mas briila el sol ahora 
en el am1 profunda. Cielo arriba 
lenta pasa una handa viajadnra 
de nuhes, con andares de cautivlc; 
ds distantes corrales p seiiderns 
surgen griton relndos de boyeros 
iracundos, rlamores pastorales 
que retumban por quiehrns y ts- 

(piales. 
Todo est& humedo y fresco; 10s 

(alcros 
gotean; flota el’vaho en 10s triga- 

(les. 

La emocton del paisaje est6 ahi, 
puesto que se halla viva en el re- 
cuerdo entrafiable del Doeta. iQue 

la carrera diplomitica, bubld Urm- 
tia ilega. a H’oma dim RIIOS decpuCs 
cie su rstreno en el Ateneo. El honi- 
bre viene ya de rurlt,a de sus ex- 
ploraciones inDelect,iiales. Su cspi- 
ritu inquipto y afanoso ha pasado 
dpl deliquio mistico de la adoles- 
cencia a1 polo opuesto del anticle- 
ricalismo. Con el Rrave J sesudo 
Valentin Brandau, en sus dias uni- 
versitarios, han salido por las re- 
giones sin fronteras del pensamien- 
bo anarquico, y discurrido en la 
revista “Panthesis” acerca de abs- 
trusos problemas con la ingeyni- 
dad simplista de 10s veinte alios.. 
Otros de entre sus camaradas se 
acercaron a las construcciones abs- 
tractas de Ibsen, y planearon u n a  
nueva arquitectura de la silciedad 
y de las instituciones domibticas, 
provocando con ello el ingenia de 
Pedro Emilio Gil, pronto a dispa- 
rar sus retruecanos como un c-rtrro 
pistoletaxo. --iConque dices que 
D’Halmar y sus acolitoa se han  da- 
do a mascullar monologos a1 e%- 
tilo de Ibsen? iQuC ihsensatos! 

M o r n  Dub16 en Roma siente que 
debe hacer como 10s romRnos, y 
sc) aplica a extraer el mmo dr  la 
piedad cristiana aposent,ado c!ill’e 
las  piedras del Foro. Tiene cer?a, a 
un  poe,ta P a u l  Claudcl), que vip- 
ne, asiinismo, de vwlta,  aunque 
por otro carnino. y en esa aiializa 
de principios ethos e ideas est& 
ticas, la conversi6n definitija ~e 
opera paula.tinamente. 151 ser hu- 
mano vuelvr a las emociones irra- 
rionales de la infancin con ia cet3. 
tidumbre ciega con que apunta 
nido el pijaro enseiicro. bii dec)- 
nio antes otro poeta de Ami.rica, 
tambieii ainigo suyo, Guillermo 
Valencia, de paso por Roina, ha 
xrntido el estruendo de la !?rnys- 
tad de dinsmita de fln de sfqIo, 9’ 
e n  su poema de mayor alieiito. ell  
“Anarkos”, ha llegado a la misnla 
conviccidii de que la vida no puede 
ser unn prrsa para disputars-;a e n  
la arena drl circo, y ve asimisino 
que el siinbolo de la concorrlia 
apunta a1 Cristo del Sermon de :a 
Montafia. 

Pero la personalidad del horn- 
bre I)S mas compleja que cualquie- 
ra formula filosofica. La c h r a  y 
tersa linea clasica se transparcnta 
en Roma Wmo en todas partes,, y 
a maiiera de despedida de, sus ’JiP 
jos amores de la mitologia, Dub14 
escribe en krcetos del Dant,e pcn- 
samientos , inspirados por XInrco 
Aarelio. Su verso es ahora den:a- 
siado consciente, su perfeccih 
marm6rea le resta el temblor de la 
te priniitiva. Como en su T)oenia 
“El Caracol”, virtuosismo tecnico, 
sobrepasa el vuelo tembloroso de 
l a  emocion pura. La vieja reto- 
rica qup 10s romanos importaron 
d c  Grecia llego h a s h  ellos sill la 
ulasticidad del verso honierico. 

4 

(viajeras. importa que aparezcan -aqui y- allh Sin embargo, 10s que no pbde- 
expresiones castizas que Suenan mos dejar de ser fieles a1 valor in- 
qonio ECOS de otras tierras y otros dividual. l e  tributamos e n  estos 

(do da a1 ambienle tiempos si el poeta las ha acogido dias a Diego Duble Urrutia un ho- 
coma parte de la herencia comuii? meiiaje que ha de ser poi eso mi.;- 

EL CICLO ZIISTORICO mo inks sincero y desinteresado, ai 
tocar 10s 05 &os de su carrera h- 

Las fragiles plumillas que el c a r  

le han  dlcho en un lenguaje que 
(tu hijo entiende ya; 

conmido va  lo eterno, que ilevo ia 

le errany k que pas& conmire 
(tamhien va. 

1Y qUikn podria ser tan sordo 
para no percibir s h i  tambien la 
voz persuasiva y el gezlto arrebata- 
&or de su camarada Thomson- 
d’Halmar, demnando desda lo ai- 
t o  de la tribuna del Ateneo la pro- 
sa unciosa de las aventuras de un 
capullo de vilanos que SI? han sol- 
tado a volar por 10s campos de En 
pais fabuloso? 

(simiantp: En  el lncesante peregrinaje de  .teraria. 

LA TERNGRA FILIAL 

No ea tm dlffcil dar con el se- 
creta de la vitalidad perenne de  
10s mejores versos de Duble Urru- 
t,ia y de su influencia prrminal on 
h poesia chilena. Ese secreto est& 
a mi ver en ese amasijo de orgullo 
Y humlldad que hay en todo hom- 
bre do corazon, vale decir, en el 
poeta 4e verdad. Lo hemoa via to  
e n  Helne, lo vimos mbs tarde en 
Joe6 Asuncion Sflva donde el sm- 
timiento de aquel ae condensa al 

Don DIEGO DUBLE, cwndo  recibio el Premio NacionaL 


