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La Antologia de Mahfud 

Massis, con poemas de 1942 a 
1988, fue un libro que el escritor 
chileno alcanzo a ver impreso, 
un poco antes de morir el mes 
pasado en Caracas (Venezuela). 
La obra, sin embargo, aun no es 
presentada oficialmente. 

El libro lo publico editorial 
Dialit de Venezuela, con cinco 
mil ejemplares de tirada, 10s 
textos fueron corregidos y revi- 
sados por Massis y 10s dibujos- 
que contiene 10s hizo Luko de 
Rokha, su viuda. 

Principios esenciales 
La obra Antologia, que sera 

lanzada en Venezuela y luego en 
Chile, tiene una presentacion de 
Marco Ramirez Murzi, donde 
escribe: 

-Massis, de quien podria 
pensarse que es un agnostico, 
un hombre que entrevC el amor 
como circunstancia vital, esta, 

poesia, que se levanta ante nos- 
otros como una mano destruc- 
tora, no es mas que una firme 
actitud reivindicadora de 10s 
principios esenciales del ser hu- 
mano. 

El poeta vivid en Venezuela 
desde 1973 donde participo acti- 
vamente en la vida literaria de 
ese pais, siguio escribiendo y 
ademas tuvo columnas y pro- 
gramas radiales de gran impor- 
tancia en Caracas. 

Este libro recoge desde sus 
primeros poemas, Las bestias 
del duelo (1942) a Ojo de tor- 
mentn 119hn-19R91 v rernrre en 

sus : 
cion 
no: Publico Editorial Dialit. 

Sonc 
sin embargo, poseido de una El Ii 
violencia implacable en el len- (196 
guaje para fustigar la injusticia negr 
humana y social en que se ha bre , 
visto envuelto y que caracteriza exik 
a1 hombre contemporaneo. Su mor 
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280 paginas la larga produc- 
literaria del escritor chile- 

Elegia bajo la tierra (1955), 
ztas del gallo negro (1958), 
;bra de 10s astros apagados 
5) ,  Las leyendas del cristo 
'0 (1967), Testamentos so- 
la piedra (197 l), Llanto del 
ado (1986) y Este modo de 
ir (1988). 


