
Poor su hermano Raimundo me enteño 
aqua en ilia soldud nevada de! Estado de VIP 
gsnno. de !io muerte de4 poeta Armando Rubio 
Hss&buo ,Qu& fría venganza, que rubia, qu6, 
himrgura' 

IEs uno bofetodo o !a sensibilidad, al fa- 
, ECJ #a preciosa alegría de la conciencia. 
sonora, seca, despiadodu, como inúhl, 

mrdo y ciego es el lamento Tiene el rostro de 
10s ~ p s  que no ven, cubiertos de estreltor, sn- 
~ a d r d ~ s  de nosialgia, centinelas de \O noche 
al pyre de iei nodo. Con la partida de Armando 
siento d corazón rumoroso del mundo dirol- 
verse sin ruido en el aire tranrparen%e. 

Alto, deigodo tomo una silueta mbgica, 
E m  su cabeliera prendido o los mares austrai- 
les, novegando desledos, o, iqry1z&5, apena5 
&'+mudo en 10s solares y en lei mh&o porfia 
$d !f@n'tr, nwh. kt6 Q !a t b m  B CObiran hon. 
dum, a medirse con 10s rakes, hark4 d upeh 

de gar araum-ias, más allá del scsa6o de Boo 
aPerces, iunto a los remolinos y a la caRmo que 
69iQ IilegECJ con la muerte. 

Cae 40 nieve y tarnbi6n cae d silencio, 
horrible, dramótico, en una fuga sin aurora. 
Eni tonc~ ,  creo qua Armando no se ha march& 
do, que su5 troncos, con la íuerza de un to. 
rrente, vuelan como los 25 años de su vida, 
que se nos fue por entre los dedos, 

Lo wí varias veces en iai Escuela de !%&o. 
dwmo de lo Universidad de Chile. Conversa- 
mos iunto a otros poetas jóvenes. Cornpar¡$- 
mos ~Yg~nos  caf6s. A1go del ferrufío parti6 con 
Armando. También 5e {levó abdecerer, htu- 

Sra Tan paonto qua porti6 y, sin embargo, nos 

nada ni nadie detendrá. A veces !a wda da 

ad~6s nun denpedida de Armando Rubio Humido- 

kg6 WrSWCfiVQ, hOriZOnteS YnQ SOnPka QU4? 

&m<ebaZ€Qá die IR1IQeS+VQ HeIJECJ60nai. CQYWQ d 


