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21 - - Diego Dub16 Urrutia 

< d mi ac2kpafiaote-pi l  e;a?-ihacia tanto 't'ie4po que 

eto que, i la  distancia, me pareci6 como todo el mundo. 
i ruidoso que desbordaba el Parthenon, yo estudid rdpida- 

Era dia de apertura, y ;a1 Salcin de Bellas Artes habia ac.idid,) todb la turba multa de periodistas y literatos, y pin 
t.nres y criticos. (Aqui rzcuerda Dubld mis desesperantes criticas sotto voce). Y a  habia soportado una larga hora aquel feroz 
ralorcillo de noviembre, que convertia la Exposici6n en un horno. cuando iuo se' auidnl creo ane Veutura Fraea nrecisa- 
mente. nnmbr6 al aut ir de Veinte afios; con curiosidad iuterrogui 
In  admiraha, deseando conocerle! 

-i L'iahI aquCI-respondi6 Fraga, mostrindome 6 un snj, 
Aleiiien me present6 6 dl y, en el vaiv6m de ese muudo abigarrado J 
mente ti mi hombre que charlaba en alta voz. 

-Hombre, isabe que con esas corbatas flotautes, y esos chambergou, y aquella su facha toda, yo Io tomaba por el hi30 
de uu cuyano rico? 

-Vaya, icudntas gracias!-respondi inclindndome, honrado por ese extravagante parecido. 
Era el poeta un mozo lampiilo, de ojos ncgros, ojoq ariiucanos, biirlones y ardientes; parecia un poco jibado por el peso 

de RUS hombros puntiagudos, y. con s w  largas piernas de pide'n, casi alcanzaba mi alta eatatnra. Siqo creyendo aim, que 
Romns, eutre los'literatos, 10s dos m i s  muchachos y mds grandes de Chile,.. (Dub16 frunce el cefio:-Amigo Thomson,prefiern 
la soledad d las malas cumpailias) dicbo sea sin petulancia ni inmodestia, pues .yo solo, por mi parte, tengo all6 como 1.86 
metros ilo menos! 

En fin, que nos hicimos amigos; noches despuds f u i  d vlsitarlo-i la Unjversidad, iqud3y;l!reis! aquel diantre ,.. de mozo . 
ile tanta tortuna, que solo ve ante 81 un porvenlr ya caw conqinstaao, tiene nasta esa enviaianle suerte: y nilnita ctru la 
ciencia aqnel antiguo y sciiido palacio de anchas esoalinatas de piedra y largos clanstros monades .  

AI principio turb6 de nn modo lamentable aquella solemnidad la continua visita de las miisas caaquivanas, pero e'stas, 
por fin,  comprendiendo la austeridad del sitio, han apagado SUB risas y ya sou unas missis; muy puderoraa, miiy serias y muy 
trascendentaks, que solo visten largas tocas mongiles y no se permiten ningnoa de esas pullas heineanas que antes soplaban 
en PI  ancho pabell6n de la oreja del poeta. 

i Pobres mnsas! asumen i veces una frialdad y una correccidn verdaderamente britinicasl 

(1) T6, Duble', que Ian hospedas. 
lPor Diosl no lea quites animos, 
Que en el palacio se hielan 
MOZOE, mueas y entusiasmos. 

Eito sin parortiar la Floi. de otolio de Ion V e i n k  afios. pm?, d laverd-ad, que, si aquel casar6n:predispone di las cosas 
grandes, tambie'n sopla en SUE claustros un viento acade'mico que nonJtipa las retozouas alegrias de un muchacho de vein- 
titre's aiios. 

jdh! os iba d referir mi visita; plies, quedamos en que subi las escalinatas de piedra en que llegud d la pieza del poeta, 
en qos dste me recibi6 amhlemsute, yque, entre galleta y gdleta,y eutre sorbo y sorbo de th6,leimos mnohos versos, desfiiando 
uno trds otro romo llamados por una evocaciciu mhcica, Virgilio y Musset, Dado y Matta. Chocano y Lugonea, y sobre todo 
ese brih6u de Amado Nervo y aquella otra cigarra de la Provenca que se llama Federico Mistral. 

Yo s d i  borrachode versos: jatuis habria podido solpachar que un hnmhre, con garganta de oarne y hueso, sin enron- 
auecer. sin comers? una ese. sin perder desde el principio hnsta el fin su entonaciciu melanccilica, hubiera podido dar lectura - -  d tautas cosas itantisimas! 

Rubdo. ealoDaba desaforadamente sobre Ias ancas de uno de 10s potros neros  de Lugones. 
Aqnella noche ~soiid que se agarraban d bofetadas &firella con el dlorro de Arks y que la Margariln Guuthier de 

k k d  mucho tiempo sin yer al poeta del palacio. 
.La lectura en el Ateneb y la piblicaci6n de E1 Cavacol han puesto nuevarnente de actualidad la  figura de Dubld 

Urrutia. Desde que vi6 la luz I'einte aiios, el poeta se hahia tornado mezquino con el phblico, una verdadera ingratitud hacia 
ese p6blico queisupo estimar su primer libro, ddndole un e'xito que voldmen alguno de versos hayaalcauzado jamhs en nueetro 
pais; El Caracol ha compensa'io largamente esta prolongada impublicidad, pues probci qqie, si bieu Dubld Urrutia habia 
ahandonado la poesia breve y fdcil, consagraba sus conocimientos y su inspiraci6u d temits mds serios y mds amplios. 

buble' tieue la inmensa virtud de 10s talentos superiores, seguir con medios nuevos un camino nuevo! 61 se aparta de 
la carretera por donde marchan pesadamente 10s rntinarios boeyes del ritmo, Ins que creen ahn en la  existencia de las [(vir- 
Renoitas)), 10s que llorau d moco teudido las 6al;bazaR que le i  diera una Kninfa de crenchas de or0 y de boca de plirpuraD,, 
los que siempre, con dieciocbo afioa apenas, comiendo y bebiendo alegremente, ctviven una vida de amarguraD, y Ilevan ((el 
coraz6u hecho trizasn, no tienen fe  en nada, y, nuevos Byrones desengafiados, suelen imprecar 6 Oios, 6 negar BII  existencia 
asi, tan sencil1ameute;en versos octosilabos. 

Un priijimo criticaba d Dub16 Urrutia por no seguir ese camino real que traquetean 10s veraaineros en cuatro pataa; 
iamplio talento el de ese critico que le censura la mejor condicidn de su poesia! 

Se le ha echado en cara eirnilitudes heineanas: talvez, en la forma sencilla y en el fundo amargo y sentido de sus crea- 
ciones, quizds. existiese una lejana semejanza coniel ilustre germduico, C(Jm0 pudiera encontrdrsele con Bezquer, 6 con el 
mismo Yistral en el poder desnriptivo y agreste; pero, seguramente, la poesia de lhb16 ea original, genuinamnnte arancana. 

AI emigrar de ala rdxtica tierra del roble y del sauco)), dl ha traido un poco de la melancolia aborigene, y no  mucho de 
la ingennidad de la raza y de la  sencilla grandeza de 10s viejos bosques, aromatizs sus rimos el perfume agreste del culdn y 
de la hierba-buena. 
' Conserve siempre la ingennidad conmovedora con que en El Recueidohace rememoraciones de sn tierra y tenga aeguro 
que, d igual que Matta fud el dpico cantw de nuestros hGroes, e'l serd el joven poeca del viejo Chile. del Chile que ya desa- 
parece con todas sua grandiosas trarliciones, si un talento vigoroso J patriota no msntiene su recuerdo. 

A ~ O U S T O  G .  THOMSON 


