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Jorge Artigas 

El hábitat de Jordi, 
un hombre del Renacimiento HABLADO 

¿Qué tiene que ver un 
zoólogo con el mundo de 
las artes? Todo, porque 
Jorge Artigas, además 
de ostentar el título en 
esa área, es un polifacé-
tico artista, estudioso y 
deportista 

Vibrante y jovial como 
en los días en que dejó 
Santiago para venirse a 
contagiar con sus conoci-
mientos a los estudiantes 
de la Universidad de 
Concepción, sigue fiel 
aplicando una recela que 
él mismo fabricó, para 
poder dedicar su tiempo 
a las varias actividades 
que practica. Una recela 
que no cualquier mortal 
puede llevar a cabo, por 
que consiste en la premi-
sa de no "no mesclar".O-
cupar su talento en varias 
cosas al mismo tiempo, 
pero no mezclar. Ese es 
el asunto. 

En los días que estu-
diaba zoología en la Pon-
tificia Universidad Cató-
lica de Santiago -de don-
de es oriundo-, ya co-
menzaba ese gusto por 
enseñar. Fue ayudante y 
la experiencia con los 
alumnos le hizo aspirar a 
un concurso nacional pa-
ra encontrar a la persona 
más idónea que ocuparía 
un lugar en la carrera de 
Agronomía, que nacía re-
cién en esos años. 

Por supuesto el certa-
men lo ganó él, y hacien-
do lo que sabe tan bien. 
Expuso una clase, frente 
al mismísimo Enrique 
Molina y demás exami-
nadores. La lombriz soli-
taria fue la protagonista 
de su discurso, y los con-
venció. También sus bo-
nos subieron, porque el 
primer título que obtuvo 
tue el de Ingeniero Agró-
nomo. A los tres días, la 
noticia* de que un lugar 

Como extraído de la época de Da Vinci o Miguel 
Ángel es este docente de la Universidad de Con
cepción. Hombre multifacético, pinta, escribe, 
dibuja, toca música... y dicta clases. 

Jorge Artigas deposita en las artes la misma pasión que sus 
alumnos descubren en sus clases. 

en la casa de estudios 
más importante del sur 
lo esperaba, se transfor-
mó en un hecho. 

Y todavía esta ahí. En 
la facultad de Biología 
en el el tercer piso, el la 
última oficina a la iz-
quierda, donde se llega 
después de pasar un co-
rredor que huele a for-

mol y donde los frascos 
proponen a aquel que no 
está acostumbrado a ca-
minar cabisbajo o con 
los ojos pegados en el 
techo. 

Ese es su hábitat profe-
sional. Ahí se dedica a 
cultivar lo que más le 
apasiona. La entomolio-
gía, el estudio de los in-

sectos, es su especiali-
dad, y los nueve años que 
tardó en investigar y es-
cribir los dos enormes 
volúmenes de su obra 
han reforzado esa rela-
ción con las pequeñas es-
pecies. Exigir es otra de 
sus teorías cotidianas. El 
hombre puede doblar sus 
esfuerzos bajo la presión 
y eso lo ayuda a conse-
guir cosas que jamás 
pensó que podían reali-
zar. 

Así lo hace con sus 
alumnos. Pero para eso 
lo que busca empecina-
damente es motivarlos, 
porque no soporta que un 
alumno no se sienta lla-
mado a participar en 
una clase. Una de sus 
virtudes es esa capaci-
dad de desconectarse de 
lo anterior, por eso cuan-
do sale de la facultad ese 
mundo queda atrás. 

Arriba de un caballo en 
el Regimiento Guías, su 
concentración le hace 
imponer el estilo que ha 
preparado durante cua-
renta años. A los jueves 
le pone color, porque en 
sus tardes se dedica a la 
pintura. Otras tantas a la 
artesanía. También a es-
cribir prosa o poesía, de 
las que tiene varios li-
bros publicados con la 
firma de Jordi Artigas 
Coch-catalán como sus 
ascendientes-. En su últi-
ma obra "Rencores y 
apetitos extraños" apare-
ce el cuento "El tubista", 
galardonado últimamente 
en un concurso nacional. 

Con destreza para el di-
bujo, casado hace 40 con 
una mujer a la que admi-
ra, con seis hijos, con li-
bros publicados, premia-
do, ¡qué más se puede 
pedir para ser feliz!... 
¿Habrá plantado un 
árbol? 


