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               Esta es una evocación por quien no conocí. No contiene la proximidad de la 

memoria ni el galardón de olvido con que el aporte y la presencia de los demás suelen 

quedársenos remisos, flojos, desaliñados, en nuestro Chile.  

             El poeta y ensayista que fuera Oyarzún goza de un prestigio sólido y merecido 

en las letras. Lo estético y lo ecológico ganaron sus libros, sin olvidar el viajero 

conocedor de países lejanos y de inadvertidos rincones, y, especialmente, del apuntador 

asiduo de su Diario personal.  

            El mundo en calidad de presencia y el trato y conocimiento de aquél le fueron 

lema, convicción vital, advertencia alarmada que dirigió a sus contemporáneos. Defensa 

de la tierra (1973) —una de sus obras póstumas— es paradigma de sencillez esencial. 

“La tierra es tu retrato”, uno de los asertos que, al paso de los tiempos, adquiere cada 

vez más tinte admonitorio y urgente de ser atendido. 

           A fin de cuentas, cada persona se identifica con lo que ama, por aquello de  que 

“Allí donde pones el corazón está tu tesoro”, como recuerda el Evangelio.  

          ¿En qué asentó su definición este escritor? 

          “Mi destino es amar: donde contemplo/ descubro sólo paz y nunca sombra./ La 

creación entera me perdona/ mi tardanza en llegar hasta su centro,/y un calor donde 

encuentro lo que quiero/ circula por mi pecho y me transforma”. 

            Nació en Santa Cruz el 14 de noviembre de 1920 y falleció en Valdivia el 26 de 

igual mes, en 1972. Fue miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y 

docente universitario. Otras de sus obras: Temas de la cultura chilena; Meditaciones 

estéticas (Ensayos); Los días ocultos (Memorias); Ver; Mediodía; Alrededor; 

Necesidad del arco iris. (Poemarios). 

         Conciencia y sensibilidad, desarrollo argumentativo y expresión, carácter versátil 

e interesante, convergen en su escritura sin aspavientos y, sí, con franca riqueza su 

mensaje. 

          Un soneto intitulado “Olvido” consigue crear un hondo efecto. Eximido queda de 

ese acto de vacancia que deviene cuando alguien cesa de colmar de significación vívida 

las jornadas por venir: 

       “Perdí ya el goce del dolor que dieras;/perdí tu tempestad, gané el olvido./ 

Aquel vuelo afiebrado halló su nido/y no me importa ya que no me quieras.//Viví con el 



terror de que te fueras./Ahora ya no sé si al fin te has ido;/si nunca te gané, que te he 

perdido/ sé con seguridad. Ya no hay espera.//La cuerda tensa sin pensar se corta/ 

y la abeja volando se fatiga,/aun queriendo que el tormento siga// al fin llegué a sentir 

que nada importa./No sé si esto es mejor que lo olvidado./Sólo sé que tú me has 

deshabitado”. 

                En el centenario de Luis Oyarzún no tiene parte el olvido. 

 


