IVÁN VIEDMA ECHEVERRÍA
+ 24 de abril de 2007.
El Centro de Estudios Griegos, sus profesores, alumnos y ex alumnos,
han sufrido una muy dolorosa pérdida en el año 2007. El martes 24 de abril,
poco antes de dirigirse a la Universidad de Chile para asistir a su clase de
tercer año de griego moderno, Iván fue brutalmente atropellado por un
bárbaro del volante, a escasos metros de su casa.
Iván había seguido y terminado brillantemente sus estudios de
Licenciatura en Filosofía en la Universidad de Chile y después los de
Magíster. A través de esos años, había tomado como cursos electivos los
dedicados a la poesía de Constantino Kavafis y a la Odisea de Kazantzakis. El
año 2001 aprobó también en forma brillante los seis cursos del Diplomado en
Estudios Griegos. En dos oportunidades había obtenido el primer premio en el
Agon Helénico del Centro de Estudios Clásicos de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación. Sus intereses intelectuales habían
ido derivando hacia el ámbito de la lingüística y se aprestaba para seguir un
postgrado en esa área en la Universidad de Boston.
Siempre estudioso, lleno de entusiasmo por aprender, alegre,
optimista, servicial, gentil, excelente alumno, compañero y amigo, Iván se
hizo querer de cuantos lo conocieron, tanto durante sus estudios en la Facultad
como en el Centro de Estudios Griegos, con el cual colaboró activamente. El
año 2004, participó en la preparación del CD Poemas de Kavafis, en el cual
leyó cuatro textos en castellano y uno en griego. Nos dejó así su voz y su
sentido de la poesía.
Si pudiéramos hablarle, le expresaríamos nuestros agradecimientos,
porque nos dio la oportunidad de conocer a un ser de excepción, con su
generosidad, su gentileza, su alegría, su afán de saber. Así lo recordaremos,
con la profunda tristeza de lo irreparable: haber visto segada su joven y
promisoria vida.
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