
                                                                 Recuerde el alma dormida… 

                      ¡Ay, Eugenio Mimica! El tiempo no discrimina edades al retirarse de nosotros. Y lo hace 

con rapidez que no advertimos, mientras su endeble duración se desliza con sigilo y nos halla 

distraídos.  

                       Mientras se empecina la memoria en ser fiel a los días, a los momentos, a las peripecias 

compartidas, me pregunto cuán leal pudieren ser estas palabras, siempre menores cuando alguien 

pasa de este mundo.  

                       De eso que llamamos tiempo, según se vea, quedamos vacíos o plenos. De cualquier 

manera, es siempre deplorable verse impelido a proseguir sin algunas presencias, mientras 

navegamos en la travesía de lo urgente y en la provisionalidad de lo transitorio. 

                      De vivir a morir bastan unos cuantos pasos y ya ceñimos la medida de lo visible, la 

representación que tenemos en los demás y ese rumor, nunca acallado, de quienes somos, más 

íntimos, que los gestos dejados en el rostro.  

                       Me dirijo al amigo, al escritor, al académico, facetas éstas reconocibles de ti. En 1982 

viajaste a Santiago a leer tu ¿Quién es quién en las letras chilenas?—invitación de la Agrupación 

Amigos del Libro, dirigida por Oreste Plath--; me correspondió presentarte ante la audiencia, en el 

Museo Vicuña Mackenna. Desde entonces, pasaron 38 años. Luego, fueron los libros, las 

conversaciones en Punta Arenas—en 1984--, algunas misivas y los diarios magallánicos donde 

tuviste perseverante participación. Cuando fijaste domicilio en Santiago, la frecuencia de compartir 

creció grandemente. En adelante, no faltó un café, algunas cuadras caminadas, tu incorporación en 

calidad de miembro de número, en 2014; el viaje que hiciéramos a Puerto Cisnes, en diciembre de 

2017, a recibir a Juan Mihovilovic; tus aportes bibliográficos a los Cuadernos de nuestra corporación; 

la compañía que me brindaste en aquella reunión de música y poemas, y la tarea de compartir 

labores en la mesa directiva, amén de tantísimos coloquios acerca de asuntos personales. 

                         A mediados del año anterior me confidenciaste, atribulado, el mal que te aquejaba. 

Claro, como eras “quitado de bulla”, solicitaste fuera prudente al compartir la información. Y, sí, 

agradeciste muy sentidamente los mensajes de nuestra directora y las atenciones que te brindaron 

otras personas. Ni qué decir del cuidado y de la amorosa compañía que recibiste de María, tu señora, 

y del hijo de ambos. 

                      De algunos mensajes que te enviara acusaste recibo con prontitud. Me esmeraba en 

recordar que, en tu ánimo alicaído, dieras cabida al Señor de la Vida. Porque el sufrimiento 

ofrendado a los pies de la Cruz cuenta con un aval, que no es teoría ni opinión, sino una Presencia 

activa, la más osada e increíble de que pueda tenerse memoria y, aun, la mejor respuesta a la clave 

misteriosa de cada quien. 

                      A despecho de la pandemia, fue bueno visitarte. La buena noticia de la reedición de tu 

novela Un adiós al descontento pudimos comentarla brevemente. Como siempre, tuviste el gesto 

de obsequiar un ejemplar a la biblioteca de la Academia, encargo que cumpliré en tu nombre. 



                      En las inexpertas horas de tu tránsito, deseo confirmar la amistad en esta memoria 

agradecida, te allego el abrazo de nuestros académicos y este sentimiento de pena alboreada de 

esperanza.  

                       ¡Estás despierto, Eugenio! ¡Has llegado a la vida sin ocaso, mi querido amigo!     

 

                                                                                                             Juan Antonio Massone 

                                                                                                 La Prensa, Región del Maule, 8-IV-2021 


