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acto emocianante: el lan- 
zamiento del Drarlo d e  
Luis Oyarztin, $ran ami- 
g ~ ,  figura inolvidable, es 
una de  10s mAs grandes y 
miginales intelectuales 
chilenos del siglo XX. 
Prolesor, mas que profe- 
sos, maest ro ,  poeta, 
narrador, lilfisofo, ensa- 
yisla. botdnico. sabio pm- 
fundo, humanista in- 
tegral, rnarcd varias ge- 
neraciones de chilenas 
con la rnagia de su perso- 
naIidad. 

Conocf a Luis OyarzStn 
hace unos marenla afios, 
en  el Instituto Pedag6gi- 
co. Segui su curso de 
Introduccidn a la Filoso- 
fla. Recuerdo la sala 
repleta. Muchos alumnos 
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ventanas. Luis verdade- 
rarnente embrujaba a su 
auditorio con la seducto 
ra penetracibn de su inte 
ligencia y el brilla de si 
orataria: Muchas aiio 
despubs lo encontd er 
Valdivia, donde yo en 
profesor en la Universi 
dad Austral. Nos htcirno 
amigos. Luis desempeiia 
ba el cargo d e  Director di 
la Extensidn Cultur 1. In 
telectual Iamoso, &ma- 
do con las mas altas dis- 
tinciones de nuestro me- 
di6  uniwersitario (por tres 
periados fue Decanb de 
la Facultad de Bellas Ar- 
tes de la U. de Chile.], ad- 
mirado y querido por las 
mas altas l iguras inteIec 
tuales del mundo, desem- 
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,rimes. Si se trataba'de 
inaugurar una exposi- 
cion, &l mismo se encar- 
gaba, con la ayuda de al- 
gunos arnigos, de colgar 
10s cruadros, y se ocupaba 
de labores tan prosaicas 
corno encargar las bebi- 
das y 10s bocadillos para 
el coctel de inaugura- 
r i h  On6 rnntrastp rnn 

mitaba a1 Ambit0 pura- 
mente intelectual. Apa- 
simada por la naturaleza 
y profundo conocedor de 
ella, dio, recuerdo,  en 
Valdivia, una gran ba. 
tslla en ddensa de un dr- 
bol, un ejemplar ram y 
valiosisirno euya vida es- 
taba amenazada por una 
construcci6n aue se em- 

raleza, a 
jaros, la5 
10s valle 
d e  Chile 
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sencilIez de ~ O S  hombres Luis y leia ~ U S :  poemas. entre Dtras ~ ~ s a ,  un ma- 
vnrdaderamentc sun& Per0 actividad nose li- rnvillnsn hima a la natu- 

las flores, 10s PA- 
; Irutas, 10s rios, 
s, las rnontaiias 
,. Tnrln 911 mra- 
al 
UC 
m 
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erales esta ban 
i dos discursos: ...-- -,+. .lector de la Unim 

la hinchazh y la petdan- pezaba a seaktar en la V@- versidad y &-o mio, a 
cia de  tal cindad. Luis habld con las nombre de 10s amigios. 
ridicules e autoridades, escribid arti- Nadie pudo d e d r  nada. 
boy en pi CU~OS en el diario, hasta FTI 01 mnrnontn on ~ 1 1 ~  eo 
merecen. que consigui6 16 que 
En cornpallla uc L U d 3  queria. Cuando estuve en 

unose olviaaba de lasdis- Valdivia observe, con 
tancias generacionales. alegria y emocidn. que el 
Si 10s jbvenes poetas del drbd  seguia en su lugar: 

, corn0 le grupo TI 
por Omar a rn i g o s . 
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ntoi rnediocses 
mcaramados 
iestos que no 

rilce, fundado el arbol de Luis, 
bra ,  daban un llarndbamos 10s I 

r'l _I__---_ __--- - - - - - - -  
do", pens& iQuB hu- 
bieran ValidQ nuestras 
pobres palabres ante el 
homenaje yrandiosa que 
la Naturaleza le rendia a 
Luis con la voz de la llu- 

vyarzun oa muerrv; es 
inevitable, per0 de no- 
sotros depende no de- 
jarlo suIrir la sepnda 
rnuerte del alvido". No, 
Luis O y a r z h  no sufrird 
esta semnda muerte. Las 
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deposit6 el ataQd de Luis gol6ndflnas, 10s treilei, 
junta a1 nicho, se desat6 10s ChUCaOS, 10s choro- 
una Eluvia corno pacas ve- yes, las tdrtolas Ias fru- 
ces he visto en e1 S U ~  de tiltas del valle de Ocoa, 
Chile. El &lo parecia 10s volcanes y las asauca- 
denumbarse sobre no. rias de Chile cantaran pa- 
sotros. "Es lo mejsr que ra siempre su nombre. 


