
bo al Metro en la Ebtacion 
Central, desciendo en LoS 
Hbroes y trasbordo a la 
linea 2 (la marea me pier 
de en su humano caminar. 
solo un respiro y ya llega 
re). 

Senfado a1 lado de una 
mujer le pregunto: icuan 
to falta para llegar a ‘‘a 
Cwalle”?. .’ “Tres estacio- 
nes mas”, fue su acre res 
pcesta. Luego .me sumergo 
en la lectura de “Astrola- 
bio”, viajo por el mundo 
de “La Pata Coja” y me 
alegro cuando,llego a “SO 
lentinme’: (estas .dos son 
partes en que se divide el 

abterfi 
nlno a 

yIu.lvu VYYY.  A erno- 
. o i h  de ver a mi amlgo me 
hace tocar tres veces el 
tim’bre . . . 

“Hola Abel” iC6mo has 
estado?, ‘‘bien Ly ,tu?” le 
dije mientras un fraternaI 
abram rompid con la em0 
cion del ‘mamento. 

Hablamos de su queha- 
cer po6tico, de su “qui6n 
es quien en las letras chi- 
lenas” y en particular de 
6 que esta haciendo hoy ... 
“Una serie de articulos de 
mi vlaje por el sur del 
.pais”. dice, mientras me 
muestra ma, serie de fo- 

cana 
blica- 
escri- 
espoa 

I-__-I_. . . 
~ l l i  una vida de encuentro 

“Seiiores Dasaieros Sti- 

Luego ha 
Wral. “Me 

declaro mistraliano, 6on 

stral. Yo 
COmprq 
hientras 
cuadrito 

con unos versos de la po& 
tisa de su pufio y letra. 

Que te pami6  el encuen 
tro que tuvimos el ’aiio pa 
sado en el Taller ktertirio 
Angelino? . . . “Algo inold 
dable ,imslginate, M m e l  
Arteuhe, Alfonso Calderbn 
y yo salidos de aquella tie 
rra y regresar a ella, encon 
trarnos con gente que ha 
ct? cosas, que tiene afa- 
nes: . . . I  fue muy provecho 
so ese encuentro”. _ .  
iCbmo defines 1 la poe- 

sia?. . . “Lo dig0 en el 
Qui6n es Quick en las Le- 
tras Ohilenas, la poesia no 
puede ser negacl6n de na- 
da. Ek l ihrtad y verdad 
de su tiempo”. 

Luego salimos la c d -  
nar. abodamos e‘l- Metro, 
contelnQlan’dd a las gen- 
tes en sirencio, luego UP 
abrazo fraterno eh el “Pa, 
seo Ahumada” ~ Q S  separd. 
El se perdi6 por entre la 
marea h m a n a  y yo, sent& 
do en un banco, record6 
en el tiempo, dentto del mL 
nuto, que hoy es lpresente 
(porque el tiempo es largo, 
dudado y viejo) ylsblo en- 
tonces cmprendi I \ a1 Poe 
ta del Silencio. 1 


