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@ El diario es$n continuo repensarse no sólo

a sí mismo sino 'en relacidn a los demás y
al mundo c&e habita como un ser extrani."conciencia quieta que las
las cosas". Es también su
fuente de drgría como trabajo literario, como justifi ión de su talento y vocación
de escritor. b corrige y lo perfecciona cada
vez que tra&cribe algo.

cd

ERA sin prweidentes en la literatura hispanoaericana es este Ddario Intimo, el d0,us póstumo del notable escritor chileno ,Luis Oyarzún. Profe- ,
sor universitario, d-o
de Bellas Artes,
Agregado Cultural ea Estado8 Unidos en "
Gabiela
1970 y, Sobre todo, via'ero impenitente, que '
Mistral.
registra con menuda &ra y Mnta pscienaa
el itiner
ncia y un cuerpo
cuestionamiento
en conti
agradecer al se
vital y e
brino d
pblow Eugenio .
,
J
Oyarnin, el rescate y lbcopia mGcano Fafia'
da de esta obra public da bajo el miiado x
las niéjores del Fa@- y perla variedad de
prólogo del profesor Jbonidas Morales y el
temas tratados: ecolbgicos, literarios, polipatrocinio del Fondartt Falta en ella un cuaticos, soci~lbgicos.Un libro diel que se desderno fundamental, de tapas duras, rojas,
prende una particular visidn del mundo y
fechado en 1969-1970 que no fue transcrito
de una época, crucial en la historia de Chile
por Eugenio y que e a seguridad tampoco
del siglo XX.Su estructura como Diario Infue entregado al coletrcionista Sergio Fernández, quien comprb la colección a' la
muerte de la madre, ddQa Hortensia Peña,
Oyarzún se salta olímpicamente toUno de los tópicos de los discursos y hodo
este menudeo literario 'de lo comenajes posteriores a la muerte de O arnin
en Valdivia, noviembre de 1972, era quetidiano para ir a lo que es de su inja de que el autor no había
publicado, en su
'
terés: la escritura como placer invida, una obra repres tativa de su notable
manente, como un hacer y un cotalento, visible en la
de clases, en sus
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Luis Oyarzún.

'

sayos, poesía, prosa polica, conferencias y
critica de arte.
Las anotaciones del!~iario Intimo registran 23 anos: entre oqtubre de 1949 y noviembre de 1972. el m$$de SU muerte. Pero
si nos ate$emos'a la pfimera anotación del
libro Mudanzas del tikmpo (1962). el mmienzo del'diario es de enero de 1939, a los
19 afios,& autor, co$pMmdo un período
de 33 a
de fidelid ti a la escritura. El
notaciones &nun solo libro ofre:%lt!f&
facetas a le investigacibn y posibilita diferentes lectbras. La más interesante es su concegdó como obra de arte,
por la cuidadosa elabo ación de su estilo y a
la impecable factura
su prosa - u n a d e

8

nocer. Transforma un género menor en texto literario, en cuaderno
de apuntes, un gran borrador esquemhtico, similar a los de Dostoievski
o Camus.

,

timo nos ofrece un vasto universo de significaciones coherentes y contradictorias, propias de la cultura y la personalidad del autor que sabe reflejar con maestrfa y lucidez
la diversidad poliedrica y equívoca de la
modernidad.
Nacido en 1920, Oya@n aparece en el
ámbito de la cultura chilena en una etapa
marcada por la existencia de grupos y manifiestos literarios: el runrunismo, la mandrágora, el surrealismo, Y el creacionismo

I

tratan de imponer manifiestos y postulados.
En la perspectiva actual, resulta más cohe- ,
rente analizarlos a la luz de las rupturas ,producidas en Europa hacia 1875 con Bau-,
delaire y con sus posteriores cenexiones con .,
el surrealismo, el simbolismo, el impresio- ,,
nismo y el parnasismo, de los que Oyamlq,
aparece como un fiel continuador. Su afini;: ,,
dad surge desde la misma elección del Diario de Vida como genero literario, pues lo .:
primero que hace es destruir el sentido tra:.
dicional del género: como libro de anotacior
nes sujeto a la condena del calendario. Nada
de eso. No hay página en este diario donde,
Oyarzún nos cuente lo que hizo o dejb de ha-.,
cer, como vida cotidiana. Ni lo que dijo
sus clases, ni la reacción de sus alumnos, ni :,
las especificaciones a las comidas o bebidas ,.
en las exhaustivas descripciones de sus pa,
seos a Lampa y Horcones, Caleu o Lo Gallar: .,
do con el conocido grupo de sus amigos más ,
cercanos: Roberto Humeres, Ennque La- ,.
fourcade, Hernán Valdés, Andrés P i z a r r ~ , ~
Ovarzún
- " ------- -se
- salta nlim~iramentetndn
---- estw
---menudeo literario de lo cotidiano para ir a A
lo que es de su interés: la escritura como '
placer inmanente, como un hacer y un conocer. Transforma un género menor en tex- i
to literario, en cuaderno de apuntes, un
gran borrador esquemático, similar a los de
Dostoievski o Camus. Conocedor de su propio temperamento Y personalidad. más cer, h
ea del placer hedoníitico que dei rigor, la) $
elecci6n de este genero obedece a un inten: s
to ~ o autoim~onerse
r
una disciplina v un,
@
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Pablo Nemda.
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:kdtodo de trabaio aue lo obligase a escribir
onstánGa: "No qGiero vivir sin

Me aplastan los libros, mi avilo inswtancial, mi actividad y
mi4 kilos de m&, mi 'debilidad
ari.te mZ mismo, mi fí&ltd de caZ tende%cia al goce y BZ escepticis-

reserva absoluta. Con rasgos de @esahogo
existencial, de impotencia rabiosa frente
un mundo que sg tnu~uese
das hacia el imperio del ho
de la propaganda: "Los ma
mas del pais son abordados
o sectarios ignoranw que
ciedad se gobierna con '!deas'. a golpe del&
TV r radio. Es la república de loa lnaith.

m
Luis OyarzUn fue piofesor universitdriq, aleca ,agregado cu@ral y, sobre todo, viajero
impenitente, que registra con menu*k$m y&ta paciencia el ftinemdo de un0,conciencia.

y

nuestros1 el m6s tenaz en la defensa del patrimonio forestgl de un pals-que se empeña
en sirtodestfziirse: "Incendios de bosques.
Los mis. b-clles paisajes del sur son de9t.idos sin pxi ericordia. Las araucanas inútilaente aba 'das, es ueletos de ballenas en
las montallas... E2 aileno proyecta su fefsmo de poblacián callampa a la naturaleza y
por eso no le cuesta arruinar su hermosura'"

%

(1961:328).

Un doble cádigo, no s610 de escritura sino de actitud frente a los temas tratados,
nos revelan el otro lado, el osouro, de este .

ckiWres en Concepción desata sus iras contra Nenid8: "Neruqa es el gran horiibre-m&
sa, característicd de este siglo; gran, hoiabre-nia9a como mtler, Truman, Ner6n y
Santos otros que pueden expresar, aun con
genio, 'ernociories y resentimieutos contrarios al espirituf (385). Obligado en Osorno
a pernoctqr alif or una falla en el auto, lee
Poema de Chile $e Dabriela Mistral. Mi'que el poema está "sembrado de pepitas
preciosas, pero el conjunto es tieso,
envarado como un miísculo despuAs e una
caminata muy larga. La poetisa jadea ... es el
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