
Manuel Rojas en el "Diario" de Oyarzún 
F I L E ~ O  - - -. queza de experiencia popular que su atmósfera me parece el cine ira- 

haya leido en la literatura chilena. liano de posguerra" (26 de sep- 

Y a hay en circulaciiin un tercer Manuel Rojas se limita a contar y tiembre de 195 1). 
"Diario" de Luis Oyarzwi. es sin duda uno de 10s mejores *a- 

Hcmos oido decir que difiere de rradnres que existen en leng~a  caq- &S imposible que estas observacjo- 
los anteriores en su carácter de ma- tellana. Cuenta como los flandes nes de Luis Oyamin no se acom- 
yor intimidad. El primero, espi- autores de la novela picare5ca. so pañen del recuerdo de lo que vi- 
gado y ordenado por CI profesor doWatha, ni siquiera juzga; pero V~""OS en nuestm infancia. 
Leonidas Morales, especialista en realiza hazafia de Cuando, como consecuencia de la 
el tema, se publicó en abril de masmando. ~ ~ b n ~  que decir que honda crisis social y económica de 
1990 en Conccpcion, con el. sello , novelista fenomenoló,+. 10s años 30 (la más estremecedora 
de Ediciones LAR (ohra del prieta nc ,, dcscnpción del mundo dc de nuestra historia), Ilegamrrs a 34- 
Ornar Lara). los ladrones y de fa "r en la entonces agreste ruralidad 

se sabe en los círculos namralmente una especie dc de- del barrio pobre, no$ roc6 presen- 
más cultos del país, o corno cree- rnostfación de la naturaEeza huma- ciar la forma natural con que esa 
mas que t~dax-ía se recordmi en na, ~~d~~~~~ pokias se parecen gente despojada de: casi todo asu- 
estos mismos circulas, Luis Oyar- mas de lo se diferencian y no mia la existencia de la miseria. 
zún (1 920-1 972), universitario de Como escribe Oyarzun acerca 
esnipenda vocación en el estudio 'On tan distintos a los de- de los seres que pueblan "Hijo de 
de las ciencias del hombre y de va- mis hombres como a primera vista ladrdn,', dc ha 

riadas responsabilidades acadérni- pareciera...'l. estado con ella siempre". No nos 
cas, fue ensayista brillante, armado atret~eríamos a considerar, en ese 
de un tierno violín de Ingres: la Y más "¡Qué estada de casas, un rasgo de rurni- 
poesía. mundo de Manuel Rojas no es siir- si6n al estilo de las muer- 

Si se nos permite reproducir dido, aunque los tas" de Gogol. ?So. No era surni- , parte de una página del primer dia- me*tOS de la sordidez% Y más a sien, no era servidumbre. Era una 
rio, diremos que en 1951, con mo- de la generosidad del alma del suerte de comprensión del destino 
tivo de la lectura de la novela de autor, que da origen a una visión en esos dias aciagos de la sociedad 
,Manuel Rojas "Hijo de ladrón", el rica, entemecida de esos bajos fon- y de la historia. 
21 de septiembre, Oyamjn apun- dos...". "Curioso. En 'Hijo de la- E1 "Diario" de Oyarzún esta lle- 
taba lo que sigue: "Llevo 50 pági- drirn' parece no haber crisis. La no de observaciones felices de este 
nas que me parecen las más densas miseria de ia gente ha estado con orden. En suma, un verdadero 
de humanidad, sensibilidad y ri- ella siempre. Ex> más semejante a maestro ignorado por el márketing. 


