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& LIBROS 

L 
a escritura de un 
diario es un acto en 
el qiio el autor debe 
recordarse a si 
mismo en el E S ~ ~ C ~ O  

de la vicia cotidiana. atado a su 
propio nombre, a las fechas, al 
tiempo: "Un Drario a menudo 
se escribe por angustia y 
miedo. .." seiinla Rlanchot. 
Escritura. por t.anto. del dolar 
dc un sujeto. cogrdo en la 
desmesura de un intimismo 
que, sin duda, p&a 
sobrevivir le. Hay existencias 
que parecen ser un acto 
suicida. la experiencia del 
límite desde el arrebato. 
aunque no por eso menos 
bella. Dentro de la Irteratura 
chilena, no son muchos los 
casos así. sin embargo esta vez 
ha surgido un texto 
excepcional, tanto por su 
carácter liisthrico y 
b u m e n t a l ,  como por su 
enorme calidad literaria: Diario 
íntimo de Luis OyarzÚn 
( 1  920-1 972), editado y 
prologado por el académico 
Leorudas Morales. 
Una prunera versión del 

Diario de Oyarziin había apa- 
recido como una selección de 
fragmentos en 1990 (Edicio- 
nes Lar). La actual edición, 
mQs completa y que respeta el 
orden cronológico, ha  sido 
elaborada sobre un volumen 
cercano a las mil p6gina.s que 
cubren un periodo de 23 afios: 
desde 1949 a 1972. Los 
manuscritos circulan de 
mano en mano. llegando en 
su mayoría a perderse; pero. 
favorablemente, cxistia uña 
copla realizada por iln sobn- 
no de Oyarzún, además da 
ciertas transcripcrones a 
máquina del mismo autor. Se 
incluyen también. los textas 
de dos pequeñas agendas. 
aparecidas con posteriondad 
a 1990. en las cuales Oganún 
escnbe hasta el di% anterior a 
m1 muerte. 

Discurso enunciado 

Cabe destacar el prólogo rea- 
ii7ado por Morales, en el cual, 
por medio del manejo de un 
sólido corpus teórico. plantea 
su tesis central: "Después de 
las páginas inaugurales de 
estas dos mujeres @dy Iñiguez 
y Teresa Wilrns) es Luis Oyar- 
ziin, un escritor homosexual, 
quien asume el genero.. . el dia- 
rio intimo sería un discurso 
enunciado, dentro de las rela- 
ciones de poder. desde un mar- 
gen y una resistencia. Oyar- 
zún .saca el género del mundo 
clauso de sus predecesoras, y 
lo abre a la profusibn de estí- 
mulos de la vida cotidiana con- 
bmporámea". 

Luis OyarzÚn, fue profesor 
de Estktica y Filosofia, decano 
de la Facultad de Bellas Artes 
y Rector Subrogante en la Uni- 
versidad de Chile, Tambien se 
desempeñó como Agregado 
Cultural del Gobierno chileno 
en Nueva York y posterior- 
mente realizó labores de exten- 
sión cultural en la Universidad 
Austral de Valdivia. Fue autor 
de una novela, varios textos 
poéticos y fundamentalmente 
ensayos estético filosóficos. 

El Warto íntlma comienza en 
1949, epoca en la cual reside 
en Londres debido a una Beca 
para estudios de estética. Viaja 

E l  tiempo recobrado 
'en sin distinciones Tiziano, ; El D5an'o í n t h  de Luis OjarzÚn es u n  fexfo r Sthendal, Manuel ~ 0 . j ~ .  
Gabriela hilistral y ~ e r u d a .  que se nrnla y rearma cunstantemen fe. Los - Para Oya~xÚn,  las artes, la 

recmtores directos de su obra fueron sus amipos. filosofia Y la, ciencia deben  le- 
r J o ' -  : var a uu "estado de ebriedad y 
sin embargo no por ello SU discurso se vuelve ] contemplación". Existir se 

transforma en un permanente / complaciente. ~llibr~contienesusideascentrales . estado de caos. un torbellino de 

respecto al arte, la ecolppúl y la relilpión en un i c ~ n t r ~ c c i o n ~  Y extaras: 
: "Siento la necesidad de beber. 

Izlibllz ilitimisfa, vitl71 y frascendenfe. ! el ,mte en m e  g, 

Diario íntimo. Luis Oyarzún, 
Edición v ~ro loqo Ceonidas 
Morales. Edita Departamento 
de E~Ju&o~~FI~r~ia?:isticos - -- 
Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas Upiversidad 
de Chile. Santiaqo 1995-633 
paginas- 

por casi toda Inglaterra s610 
eon una mochila, durmiendo 
en albergues, l~ablando con 
lugarefios y ernpaphdose de 
cultura. Europa le parece senii 
y no deja de recordar a Chile: 
"Soy una criatura del Nuevo 
Mundo, un sudamericano al 
fin, un hijo de Pillán y de los 
monstruosos dioses indios". 
Lleva una existencja solitwia. 
relacionándose sólo con chile- 
nos como Saivador Reyes. 
Nicanor Parra, qiie estudia en 
Oxford y Juan Gómez Millas. 
Su discurso se centra entonces 
en la condición individualista, 
la guerra, el hedonismo y el 
arte. Europa y Estados Unidos. 
posibititan un desenfreno dis- 
cursivo desvinculado de la per- 
cepcion de lo cotidiano. La 
enunciación de grandes ideas 
diluye lo que posteriormente 
realiza con excepción: la mira- 
da que se detiene en la natura- 

i veG1os libros. 1-Iag &e escri- 
i bir.. . o enloauecer". El texto 

asume el est;ido anímim del 
autor, las palabras fluyen a 
borbotones y el mundo sólo 
puede alcanzarse por medio del 
amor, la escritura y el alcohol. 
La. desesperanza mte su 
opción intelectual. lo lleva pos- 
teriormente a la desvinculación 
material, orientándolo hacia. la 
natiiraleza y la captación de 
sus estados de concicmcla. Su 
posición estética una vez m& 
parece reformularse: "El arte 
nace de la mirada profunda 
que descubre el absoluto en 
&a existencia singular, como 
aquella exaltada por la mescali. 
na" . 

El libro. ai comienzo aparece 
hinchado de adjetivaciones, 
met&foras rebuscadas y gran- 

diosas exageracio- 
nes : "Buscyuó el 
basalto mas negro 
para que mi repo- 
no fuera tan secm 
to como la noche 
de las cavernas y 
me tendí bajo la 
arena con pale 
mas esculpidas en 
mi pecho...". R e 6  
rica que poco a, 
poco va decrecien- 
do. El estilo se 
hace cada vez 
menos pomposo y 
más directo, las 
imágenes surgen 
integradas a un 
discurso pktico 
de base filosófica, 
oriental: "es gro- 
tesco el sólo ima- 
ginar que el Todo, 
lo Red a secas, no 
tenga la dignidad 
coherente de un 
racimo de uvas''. 

j leza, la dewripciiin de sensa- i p0etic0 
i ciones. afectos y dolores. El i 
j regreso a Chile durante los 50 i Enbe  1949 y 1955. su prosa 
i si&~ca la detención ~ c r i t u -  j revela U i i  fuerte Cambio: tmtIS- 
i ral: "Me comompo otra vez... j grede el estatuto ideológico, de 
i estoy harto de esta poesía de i tegis, y asume en plenitud el 
f caf& y bo-her as... Siento en ; código p&tico. Oyarzún niira, 
i mí y percibo en 10s &em& el ; sueña, vive y escribe intentan- 
: p l m r  &time de la ; do ser uno con el entorno. Hay : autcdestrucci6n". O;yarzh se f gozo, placer en el bar-o 
f rodea de jóvenes escritores y i "sual de un aromo. del sol que 
i artistas, entre ellos el grueso i sale, en la carne del amado. ea 
j de los que constituirím la i el cuerpo del adolescente que 
i Generacih del 50, como i se baña en el río, mientras el 
j L a f o ~ c d e ,  Lihn. Gimoni y i poeta señala: 'Wi deseo de 61 es 
i Jodorowsky. Pasa largos perío- i un deseo de mirada, en el delei- 
f dos en Ref i aa ,  H m ó n  y Punta i te de verlo y de seguirlo mien- 
i Arenas. Escribe y lee de mane- ; tras nada... Me sugiere la con- 
f ra sorprendente: Gide, Bmnté. : templación de los ángeles, tan 

Yourcenar, Rilke. Su voz es la 1 distinto es a mi Y tan CerW 
i de un sujeto con una enorme i no.. ." 
: cultura, sabe tanto de clásicos i SU figura en t h n i n o ~  públi- 
f como de contemporán-. Un f cos, tiene enorme Rlevari~ia; 
i pe&ento v e  parece ; se relaciona con los grandes de 
i collage de imáffenes y i la lhmLt~ra  nacional; ejerce 
f ciones placenteras, donde sur- f c a r m  pÚblic09. es nombrado 

miembro de la Academia, sus 
alumnos llegan al aplauso 
durante las clases, viaja, con- 
versa bajo los árboles del 
Forestal g no deja jamás de 
asombrame. Rodeado, cercado 
~ o r  el contradictorio amor 
hacia su madre y a la literatu- 
ra. su vida es la de un sujeto 
apasionado, que vive más afue- 
ra, que adentro de los límites. 

Hacia 1970, el libro se con- 
vierte en documentai, cita dia- 
ríos, gTaffitis callejeros y múl- 
t iple~ signos de la contingen- 
cia. Las enunciaciones se vuel- 
ven agresivas, hay dolor y 
resentimiento. Cuestiona al 
gobierno y sus estrategias. asi 
también como a los inteledua- 
les g su compromiso politico. 
Sii palabra critica desde Allen- 
de a Ignacio Valent,~. El mundo 
se le quiebra y le duelc. Hay un 
movimiento de desmnciilstci6n 
teórica y de dispersión temáti- 
ca; la prosa sc fragmenta y los 
párrafos entremezclan, casi a 
nivel de la frase. la crítica 
socia,l con la. poesía de lo coti- 
diano. 

Oyarmin muere de una 
hemorragia hepática el 26 de 
Noviembre de 1972. en Val&- 
wa. Veintiún días antes (le 
fallecer señala: "El alma nece- 
sita compensación. Por sí 
misma es excesiva.. . y tnl vez la 
materia no existe, en tal senti- 
do. sino para limitarla g enfer- 
marla. Digamos el dcoháfico. 
Siente la ansiedad. No del alco- 
hol, sino de la efusión amor* 
sa. La ansiedad del absoluto. 
Que el hígado sufra las conse- 
cuencias. cs más asunto de1 
hígado que del alma". Su voz 
ss quiebra m la inmhrwaclsb - - 
sinthctica, pero pese a todo 
escribe hasta un día antes de 
su muerte. 

El Diario intimo, es un texto 
donde los discursos se arman y 
rearman constantemente. 
Donde todo está en proceso de 
ser, en movimiento. Los recep- 
tores directas de su obra fue- 
ron sus amigos. sin embargo 
no por ello su discurso se hnce 
complacrente. El Diario contie- 
ne sus ideas centralr~s respecto 
al =te, la ecología y la reli- 
gión; integradas de intimismo. 
vitalidad y trascendencia. 

En   mi nos globales. Luis 
Oyarzún, parece revelarse 
como uno de los mejores p r e  
sistas nacionales; además. con- 
siderando a s u  escritura den- 
tro del contexto de la marana- 
ción sexual, logra desplazar 
incluso lo realizado por muje- 
res. El Libro, pese a que el pr& 
logo insinúa haber sido censu- 
rado por una comisión univer- 
sitaria traa la muerte del 
autor, subvierte los c&i~gos 
represivos. Porque la escritura 
de Oyaizún es, bhicamente, 
subversiva. El Diario intimo de 
Luis Oyarzlin. al rgual que su 
figura. es definitivamente un 
texto alucinante, que permite 
descubrir y hasta mitificar la 
figura de un sujeto lucido, 6 
tico, acelerado y deseoso. quien 
casi hasta el Úitimo de sus dias 
no deja de valorar &a minuto 
de existencia : "Veo a un profe 
sor de la facuItad que hace cla- 
ses de filosofía con gráficos. Lo 
entiendo g no lo practico. Es 
claro que las clasificaciones y 
los juicios son infinitos. Como 
es infinita para mí la vida que 
todavia me queda. Necesaria- 
mente muy poca, p o r w ~ ?  la 
querría toda". 


