
tico pan juzgar la mediocri 
de algunos personajes o sir 
ramente admirador de la ini 
gencia de los hombres y 1 

jeres que frecuentaba. Se 
lacionó con la alta socie 
santiaguina. en la cual enci 
tra valores y antiv 
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dice que "Alonc era bisexu 
En la página 101 del tom 
describe. en francés, una noche 
de amor con una jovencita que 
sólo se durmió después de la 
segunda vez. Todo esto ocu*;;. 
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nalidad. a menudo mbrica- 
wir risas y aplausos de los 
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ie fue amigo de Gabriela 
ral y de Neruda. A los dos 
1s les dedicó elogios. Tam- 
i escatimii los juicios lapi- 
>S, como el que emitió al 

comentar el libro "S7 mujeres 
en mi vida", de Carlos Prendez 
Saldias. Dijo: "Para amores 

niichos; para amoríos muy 
is". Nada mSs. Del histo- 
3r Francisco Encina: "le 
honor a su nombre, s6lo 

ernán Díaz Arrieta ' 

ejerció la crítica lite- 
raria por más de me- 

dio siglo en los dianos "La Na- 
ción", primero, y en "El Mer- 
curio". 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" 
( 19 17- 1947), pub1 icado por 
Zig-Zag, con notas de Feman- 
do Bravo Valdivieso, son ltres 
tomos en un solo volumen. 
Aparece aquí en todo su es- 
plendor intelectual. observador 
brillante. analítico profundo de 
sus dudas, sus inquietudes, de 
sus reflexiones, a veces cáus- 
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Sainte-Reuve, de Stendhal, de 
Anatole France. En realidad 
leía a ingleses. españoles. ru- 
sos, norteamericanos. Devo- 
raba bibliotecas enteras. Al es- 
cribir la naturaleza en su eclo- 
sión floral y los paisajes 
cordilleranos o del campo. su- 
pera a los cnollistas. Descu- 
brió a Marta Rrunet como es- 
critora. ¿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 nume- 
rosos aspectos desconocidos 
de la historia de Chile a traves 
dc un  testigo autorizado 
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ROF: "Espect;ículo prodigioso. 
Ricardo Latcham conversando. 
ei, decir, pelando. a velas des- 

egadas. Lengua temhle y cer- 
ra. manejada con talento in- 

..:gahle. Encuentra fórmulas 
j,jetivos admirables 
damos tamhiPn no- 
una fiesta escuchar- 
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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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