
Mahfud Massis, el poeta tragi-, 
co y visceral, ha muerto lejos de la 
patria. Durante el gobierno de Sal- 
vador Allende fue agregado tuitu- 
r a l  en Caracas, ciudad en la que per- 
maneci6 despuks en largo exihc,. 
Venezuela, que recibi6 generosa- 
mente a tantos chilenos desterra- 1 

dos, se convirti6 por casi veinte 
aiios en el escenario de su intensa 
actividad artistica y cultural, junto 
con su esposa Lukb de Rokha, la no- 
tahlc pintora chilena que logrb 
triunfos importantes en un pais de 
buenos pintores. 

Massis estuvo en Chile el aiio 
pasado. Era el misirno intelectwl 
lucido y entusiasta, que alternaba 
su faena creadora con la del lucha- 
dor social. Se habia iniciado en la 
vida literaria con tip1 libro titulado 
“Litoral celeste” (1940), cuando 
a h  se llamaba Antonio Massis Pe- 
ro a partir de “Las bestias del due- 
lo” (1949), modifica su nombre de 
Antonio, por el arabisimo de Mah- 

fud. Este cambio no s610 sc refleja 
en el n m b r e ,  sin0 especiahnente en 
su poesia. Esta exhibe un matiz ha- 
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rroco, vigoroso. Voz acerada y rom- ‘ I  
batiente que revela reminiscencias 
de culturas orientales. El mismo F. 
afirma: “Mis antepasados me h m  m~ 
legado una carga mortal que no . 
consigue superar mi condicibn de -cp 
retoiio americano”. “A1 pie de esta 
Cordillera despiadada y blanca, /vo, 0 
Mahfud Massis, /cuajo de Palestina CY 
en el Continente American0 / habi- 
tante del Tercer Mundo,/ del ter- 
cer ojo./ de esta luna vacia,/ alzo 3 

4 mi voz como un potro contra e! fir-  ’ 
rnamento oscuros’. 

En toda la obra, de Massis hay. 
una cspecie de suhconsciente pokti- 
eo que b subyuga, seguramente por 
su anceskro brahe: “Y el Juez era 2 
sabio, y habia leido en 10s libros de 1- 
Chews que habian muerto hasta * 
ciento veinte mil hombres en la 
construccibn de la Gran P i r h i d e ”  . 

El clraunatismo de su lirica tie- 
ne raiaes orientales, per0 esta no l 
exhibe en absoluto condsscenden- 
cia o aceptacion resignada de un 
destino adverso. “La recreacion de  
una mjtalogia destrozada, nutrdac- 
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ta, hacinada en tumbas de antepa- 
sados muertos, cuyos rclstos han si- 
do avmtados por el viento negro 
de la peste y otras plagas aludidaq 
permanentemente en su poesia, 
constituye en Massis el simbolo de 
su protesta contra lo establacido, 
contra todo lo que se pretende lim- 
poner c m o  estjtico e imperecede- 
ro”. (XI. Espinoza) . 

La connotaci6n hulmana es evi- 
dente en 5u creacibn, ya que refle- 
ja el hecho politico y social sin l a -  
pujos. En Su obra e s t h  pi-esentes 
la historia y la leyenda, incluso 10s 
elementos apocalipticos: “la que 
pari6 en el desierto un animal at& 
nito, de rostro casi humane,/ el que 
perdi6 la cabeza y sobrevive a las 
inundaciones,/ ,preguntando su ho- 
r‘scopo a 10s perros, y se desploma 

lo’’. 
sol B re 10s espejos,/ anonadado, so- -. 



Es caraccteristico en Massis, su 
actitud solidaria, la prewupaci6n 
For L;n mundo fraterno, igualitario, 
donde el h m b r e  no sea el lobo del 
hombre. Para ello no vacila en con- 
vertir la poesia en un arma de corn- 
bate. Por eso el verso restalla como 
u n  liitiqo sobre 10s mereaderes y 10s 
prevaricadores . “Y volvibndose a 
10s siervos, dijo: “Bebe vuestra san- 
g ~ ’ ’  mas vosotros bendecis el  men- 
drugo. Levanthis piramides y ciu- 
dades, y dirh 61: “Yo las hice. Y vo- 
sotros ernpujriis el carro, anoho co- 
mo carro de f a r a h ,  y desensillais 
sus caballos”. Y en otro pasaje 
igualmente dum e imprecatorio, ex- 
presa: ”Ayer fue cordero, maiiana 
serii le6n en la espesura. /Porque 
la mano que se extend%: para ben- 
dccir, reaparecer6 a m a a a ;  y no 
quedar5 hueso sobre hueso, ni  ten- 
don sobre tend6n que no sea desga- 
rrado. porque se acerca el dia de la 
juslicia”. 

Una verdadera declaracih cle 
priizeipios sobre la belleza, la encon- 
tramos en “Sonatas del Gallo Ne- 
gro”. Alli manifiesta su rebel’dia 
ai concept0 tradicional de  la  mis- 
ma, p e s  proclama el ‘feisrno, cs de- 
cir, el desprecio por las palabras be- 
Has, p r o  carentes de fuerza y sim- 
bolos adanicos. Prefiere la seal-idad 

de un mundo anhrquieo y dolimte. 
“Es verdad; yo cosi a pufialadas a 
la Belleza. /Be tristcza y a z a r c h  
cubri sus vcs thenks  de diosa, 
/devorG sus jntestjnos, sus pokes  
visceras /(ech& t1err.s en su ojo res- 
plandeciente. /Y 21 anmhecer le- Q‘ 
vaatk !a cresta en YII grito largo y I 

melai7c6lico) ” . 4L 
Autor de obras pohticas tan 

s!,qvficativas c o ~ o  ”Las hestias del 0 
dueio”, 1941-1; “Elegia bajo la tie- a- rra”, 1RS‘S; “ S Q W ~ ~ S  del Gallo Ne. - 
gro”, 1958; “Keyendas del Cristo 

de 10s astros 3 
amento 60- < 
“El Ilanto del 

Er &e 6ltimo li- 4 icatoria que, re- 
sull6 ur, a;TrGntiw vaticinio: “A 
Chile, der+ naci, don& no mori- 
T C ~  acayo, p r o  donde otros han 
muerto  sir^ mz6n y siguen aguar- 

:xis f v e  tambikn un 
penetrante en 

“Walt Srlihtman, cl visionario de 
Long Islard”, 1953, e ” h a g e n  y 1 
prsistcnrie rje Rndr4s Eloy Blan- 
eo”, cuentisia ~n ‘“Los sueiios de 
Cab", 1953; cronista infatigable del $ 
diario xontecer, Fer0 POI- sobre to- 
do tin honbre que siwib y luchb 
pgr L I ~  i leal  de vida. 
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CT Alguien lo defini6 como “un %do /fue abortado /Y Palestina Q 

f‘rancotirador de la poesia chilena”, cuelga su Cltimo muerto en el oli- 21 

aludicndo a su caracter atipico e var. /Y th, Libano /de las maderas 5 
inconformista. En 61 conviven el resonantes, c6mo fuiste lasolado. 
creador del verbo acerado ’con la DIT! sangre Iesta ahora en la viscosn 
ternura varonil del oriente planeta- boca del t i b u r h .  / ;Y  Chile? ;Que - 
r ig .  Su amigo y poeta, Ronnie Mu- piedrai “Ah, ya no tengo pasado, y 

ble exiliado. Por su sangre corria 
la generosa espuma Palestina. P o r  Massis fallecib en Caracas el 9 
ello su destierro fue mris implaca- de abril y su cuerpo yace en tierra 
ble. De una parte evocando a Chi- chilena, como 61 lo deseara: “Miro 
le, a su delgada geografia, y de la hacia el sur con obstinado rencorl 
otra, a 10s cornbatientes de Palesti- escupo cada noche/ sobre mi pellejo 
na, ultimados por el sionismo. El que rtxibe la cariclal del agua”. . . 
mismo Massis confiesa: “La verdad Mahfud Massis, cornbativo y 
no tengo de dbnde agarrarme a ve- combatiente, ha caido con las ban- 
ces. Pienso que estoy ciego, que to- deras desplegadas, dignamente. 
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iioz ha dicho aue “Massis era un dc no puedo volver”. 
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