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La Tumba de Luis Bvarzun r' 

cr;i iina simple cnumcrxcibn de 'iiicesos y d e  k- 
chas: en yiic no hrrbia pensxrnicntil original si- 
no crutfiuicin. trmsmisibn p a s i v ~  dcl pensa- 
micnto njeno. 'fa 5c erny>ezah;r a connccr la  
ohra $c iiitestros granrlcs poc~as. y Oyarzlin. 
jonto :I pcnsadores somn Jorgs Millas ~ ' l  Felix 
Schwar tmann.  Fuc dc IQS pnrnmos en captar 
SII importiincia. pero rrl ilrnhientc intelcctual 
cric~llo. por lo menos cn SEI nspecto m i s  visihlc. 
sc cnr;icLrkz:tha pot su chaliir;r y p r  su d o p n -  
dencia. 

En sus e l a m  universilsrias, GII su convcrsa- 
cibn, r'n las piginas dc dimin que empcziiba- 
r n o ~  ;i coiimcr. en ncasatmales ensayx. ppae- 
mas. discursos, Luis Clyar7hn intmducia fx:ro- 
rus diferenks, que n o  sc limilaban I transmiiir 
inrnrmrciim. sino quc nos txtrmdahan. nos Ilc- 
w t w n  ii dcsconfiar dc Ins hi~iircs cnmtincx y de 
Piis ideas rccihidas. Era. quizis, m i s  que cual- 
quicra d r a  CDW, un carncntarista agudo y apa- 
sicinado, un divulgador brilkinte. un c r i t h  in- 
cisivo. pcro cso'i roles hacian una Lilta enorme 
en nucstro medin. En matcria literaria. Oyas- 
n i u n  ponia el acr'nio en Io creativa, en Irl sensi- 
bilidnd. en las nwiones de jueso. de sosprcsn, 
de mngia. Eue de 10s prirneros en habhrnos de 
1,urd Ihnsany, de Marcel Schwnh. de Jnrge 
Litis R n r p .  C:onncia 10s kiberintos dc I3 abrs 
cle Marcd Prcrust C O ~ O  si 10s hubicra pracIi- 
cado desdc su adolcscencia y era capnz de haccr 
una lcciurii sinpular. ifuminadora. de autores 
crmo Franz Kaka. T.S. Eliot y. por quk no, 
William Shakcspciirc. En seguida. rrcntc il Ins 
prutdemas del psnsarnicnto. dc l i i  historia, de la 
polilica. c n s a y  ha siernpre una interpretacibn 
pcrwnal. rccurriendo ;I diversali disciplinas. y 
wILi propuncr malices 4' rt'l;vitmes sorprenticn- 
ICs. 

Los escrizores de la espccio atipica de Luis 
Oyarzhn. ciificil Je clasificar. de sncasillar en 
gincrar, son fresuentcs cn ntras litcraturris. no 
en la nueslm. hi. Hcrgomin wlia dccir que 10s 
l'riinceses y 10% inglewl; lienen una lileriltura a la 
carla. cn [anto qiic Ia nuestrii ES de menii riju. 
Es pmiblc. lamhi?n, que 10s eccritorcs de Itn- 

gua erpaiiola que no son poetas, novelixtar. 
dramaturgos. sino dueiios. en dcfinitivn, de un 
Iengt~aje pcrs0~~11. dc iina visicin p r ~ p i i ~  de ISS 
UOSW. no seam debidamente aprectatlas por 
naicsini critica. Pnrquc sornos deuconfiados. te- 
mcrosos. incagnccs dc ;iuicmomia inlelrdtial. y 
sentimos itna espccie dc irrraccih irresistible 
pnr 13s ideas Iicchas. Los lontris graves se re- 
nuewm en niicstro p i s  con fccundidad digna 
de rncjor caiis:t: sc pone11 il circulnr pix nuestro 
paisBjc dcsdc cdadcs mu!, icmpranaq. 

Vco ti  Lucho Oyarziin en estm dias como el 
reverso de n n e s h  ionteria pnive, de nuestro 
espiritu de sisternri. de nueslras supersticiones 
hrtbales. Lo veo corn0 prsonajc inlbmal y cu- 
riosarnente contradictorio: entrc la rrihuna aca- 
dknica y cS bar de mala rnuerre. entrc 10s ado- 
quines de las ciwdades y las excursinnet; a nm- 
po travicsa. entre el equilihrio diurno y las no- 
ches dionisiacas. Micnlws 10s dcmis $e que- 
daban enrcdados cn I3s trampas y /as tentacio- 
ncs noclurnas. d sabh replegme a t~empo. 
Uno encuenrra en sus dinrsos la expresibn de 
un sentimiento relipinso intenso y :I h vez dis- 
cretn. natural, no cxcluyentc. desprovislo dc 
dogmatismo. Es cl rcvcr'so dc la quc Q C U ~ C  en 
mtos diris. UTI quc imo Ilene la scnsaci6n a veces 
dc que la religidn es p:me de la propfcdnd pri- 
vada. capitdo del estodo de si!uacihn. 

Mi p e r a c i h .  la de 10s a ios cincuenta, s o h  
enconlrarse con Luis Qyarzim, cnn Nicanor 
Piirm. con Eduardo M d i n a .  en cl club Ilarnndo 
$I: 10s alemaws de la calk Estneralda. A l p i c n  
hahi;i rlicho que la s:iI scrri:k para quitar las 
miinchas de v i m .  A mi me gustaria quedarme 
con la imagen dc Luclio de pie. diseriando con 
qins brillanres. con l a  cara cn estadn de crup- 
cihn volc;inica. con humor singular. corn0 f1I0- 
s d o  cinico de 10s alrededores dcl Mnpochv. ci- 
Ibsnfo que i d  dia sipicnte sc convcrtiria en 
rnistico. uontmplaliva de flnres silvestrcq y nu- 
bes de pasu. y que a cw hora. en mnedio dcl hu- 
m~ y de laq carcajadw. esrah;~ Ileno de circulos 
de wl en el trajc CISCUTO. 


