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LA Academia Chilena de la Ixrigua se eiiciientra hondamente conmovi- 
da ante la partida de nuestro colega Oreste Plath. 

Ingres6 a la Corporacicin y fue recibido en ella por su entonces 
Director, Roque Esteban Scarpa, hace 14 aiios, en agosto de 1952, tras 
haber sido elegido Miernbro de Niimero por unanimidad, en atenci6n a 
sus releKintes mkritos. Entre kstos eran particularmente sobresalientes 
sus acuciosos estudios y sus amplios conocimientos de la cultura popular, 
trasunto de una idiosincrasia y una mentalidad, de un contorno v de unas 
vivencias, de uiios valores y unas actitudes riquisinios, y que se expresan 
de modo peculiar en un lenguaje certeramente grkfico, pintoresco, 
traspasatlo por lo metafbrico, ingenioso y fuerteniente emotii,o. Por eso 
dedic6 su bello y penetrante discurso de incorporaci6n, "Paisaje >' expre- 
sihn del chileno" a proponer una visi6n de nuestra Patria desde la 
identificaci6n con el pampino, el montan&, el minero, el campesino y el 
marinero, exaltando su cultura como fruto de hoinbrcs que, en inedio de 
la variedad de su geografia, se hacen interpretes del sentido del paisaje e 
irnprimen a SLI habla y a sus creaciones la fuerza c6sinica que de 61 
dimana. Por eso fueron siernpre valiosos y autorizados SLIS aportes en la 
Coinisihn de Lexicografia de la Academia en 10s pretlios del lkxico 
popular y s u s  etimologias. Por eso pudo deleitarnos en rniiltiples e 
inolvitlables sesiones plenarias con sus disertaciones, ilustradas e ilustra- 
tivas, vitales y chispeantes, acerca de diversas manifestacioiies especificas 
del hahla cliilena, que conocia como nadie, ataviaba con mil anklotas  y 
r q x  t a ha con pro fun cla u n ci6 11. 

Pcro  sli contribuci6n a las tareas institucioiiales las favoreci6 igua1- 
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mente por el acabado tloniinio que tenia de la Literatura Chilena y por 
SII vivo contact0 con sus autores. El mismo habia cultivado la poesia. 
Habia ejercido como dirigente gremial de 10s escritores. Fue el alma de 
la Agrupaci6n Amigos del Libro -que organiz6 m5s de 50 presen tacio- 
nes de poetasyprosistasnacionalesen el recordado ciclo ;Qui& esquiin 
en las Letras Chilenas?- y dirigi6 durante muchos aiios el Boletin 
Biblio-grsfico Literario, iniciativas ambas con las cuales ha dotado de un 
material de inavaluable importancia a 10s estudiosos de nuestro arte 
verbal. Colabor6 como asesor literario con editoriales, en particular con 
Nascimento, a cuyo local concurria cada mediodia con cotidiana 
puntualidad y en el cuai animaba cslidamente las tertulias sabatinas 
que servian de encuentro a cultores de la palabra escrita de todo el 
pais. Es elocuente que, a1 ingresar a la Academia poetas como Manuel 
Francisco Mesa Seco y como Humberto Diaz Casanueva, hayan solici- 
tado que fuese Oreste Plath quien 10s recibiera en su seno con el 
discurso de su presentacibn. 

Trabajador incansable, concurria met6dicamente a investigar a la 
Biblioteca Nacional, y hasta dias muy recientes podia decir sin faltar a la 
verdad que estaba enfermo pero no por eso dejaba en cada jornada de 
escribir. 

Nada tenia, sin embargo, de erudito frio o de intelectual encapsulado. 
Nos brind6 invariablemente la lealtad del amigo, la proximidad del 
hermano y la afectuosidad del padre, el seiiorio del maestro y la ejempla- 
ridad del sabio honesto con su conciencia, consecuente y transparente- 
mente modesto. 

No solo aport6 luces, sino calor. Cordial, solidario, servicial, entusiasta, 
agudo y comunicativo, particip6 en todas las actividades y encuentros de 
la Academia mientras sus fuerzas se lo permitieron -y aun, en ocasiones 
recientes, cuando ellas estaban ya resentidas-, y, de modo muy suyo, 
igfluy6 decisivamente en que se desenvolvieran en una atmosfera grata y 
gustosamen te compartida. 

La armonica constelacion de miritos y virtudes tan cliversos, hacia de 
61 un integrante excepcional de la Academia, querido y respetado por 
todos. 

Acadimico y amigo Oreste Plath: Este no es un discurso fihebre,  en 
10s cuales alguna vez dijiste que no creias. Es una reiteraci6n sincera de 
nuestro afecto, de nuestra gratitud y de nuestra admiraci6n por tu obra 
seiiera y tu tan rico temple humano. 

Til tambiin declaraste: “La muerte no se cre6 para mi”. Nosotros 
scguiremos sintiendote vivo y presente dia a dia. No puede morir quien 
:it110 la vida como til, quien dio tus frutos, quien irradi6 bondad como 
stipiste hacerlo, quien port6 e irradi6 alegria y en medio del dolor alent0 



eranza, una esperanza que ahora se ha tornado miis firme y miis real 
.ra ti y para nosotros. 
Por eso, te decimos “Hasta$empre”. 
Y a 10s tuyos aseguramos que continuark inspirhdonos. 
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