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Aplausos de 10s poetas 
vivos al poeta muerto 

El presidente de la So- 
ciedad de Escritores de Chi- 
le, SECh, Emilio Oviedo, 
quebr6 su r~tina la noche 
del martes cuando arribaron 

' a la sede de la organizaci6n 
10s restos del recio poeta 
Mahfud Massis que prove- 
nian de Carhcas. 

Massis fallecib, como 
se sabe, el 9 de abril pasado 
en la tierra de Bolivar donde 
hasta el 1 1 de septiembre de 
1973 ocup6 el cargo de 
agregado cultural del go- 
bierno de Allende. Mahfud, lnhumado d 

Su lamentado deceso se m i h o / e ,  persistird vivo 
produjo justo cuando arre- a n  8" POeJfa 
glaba sus maletas parael re- thea de Oviedo fue como 
torno definitivo. un segundo capitulo de una 

El asunto es que, mmo primera expresi6n singular 
deciamos, Oviedo rompi6 que sucedi6 momentos an- 

-briilantemente su sedenta- tes en las puertas mismas de 
rismo, animado por el mo- la Casa del Escritor. 
mento que se vivia en una Enelmomentoenqueel 
Casa del Escritor repleta de fBretro era retirado por in- 
gente que queria estar junto numerable manos y brazos 
al poeta, aunque Bste se en- desde el interior del trans- 
contrara tras la cortina de lo porte y lo situaron en ristre 
intangible. para entrarlo hasta el recin- 

El critic0 y vate Oviedo to donde se iba a levantar la 
recibi6 10s restos de Mah- capilla ardiente del caso, la 
fud como si le estuviera ha- gente, poetas, prosistas, 
blando a su colega creador amigos y coidearios de 
en vida, hasta el extremo de Massis aplaudieron es- 
emocionar a 10s presentes truendosamente, en una ac- 
en el marm de un silencio titud singular que es propia 
que no es usual en ese recin- y caracterfstica de 10s acto- 
to de la pluma, del verso y res y dramaturgos cuando le 
del canto. dicen adi6s para siempre a 
, La intervenci6n espon- uno de 10s suyos. 


