
Muerte de un poeta 
Falleci6 en la capital venezolana de 

Caracas el poeta chileno Mahfud Massis, 
quien comenz6 escribiendo como Antonio 
Massis y fue uno de 10s m5.s empecinzdos 
renovadores de la lirica nacionai con un 
lenguaje violento y rebelde que caracteri- 
zan a sus obras literarias. Habia nacido en 
1916 y estaba en Caracas desde 1970, aiio 
en que el gobierno del Presidente Allende 
lo nombr6 agregado cultural de la embaja- 
da de Chile en Venezuela. 

Despuis del golpe militar de 1973, 
no quiso volver a su patria devastada en 
sus valores espirituales y sociales. Perma- 
neci6 en Caracas a la espera de un sueiio 
que lo regresara a 10s sitios natales, a sus 
amigos del verso y de la chada, de las phgi- 
nas abiertas de un libro y el sonido del 
viento entre 10s kboles. La muerte lo 
sorprendi6 lejos. De all5 nos llegan sus 
viejas palabras: 

“Soy Mahfud Massis, el esclavo, I el 
heresiarca de pie1 negra, / el loco, el deser- 
tor, el papanatas helado bajo la nieve. I 
Escondo mis dientes de cabro, mi cola de 
rey babih ico ,  / mientras camino por la 
ciudad, junto a1 angosto rio. I Entre livido 
aceite, mi vieja sombra atrabiliaria / atra- 
viesa las ciinagas, I ladrando a la majestad 
lunar / con su obscura casaca de muerto”. 

Este poeta que tal vez no se conoce 
bien dei todo fue un chilenazo a carta ca- 
bal. Era casado con la pintora Lukd de 
Rokha, hija de Pablo de Rokha, el gran 
poeta y Premio Nacional de Literatura 
1965, y juntos vivieron en la floresta de 
Aisin, donde tenian a su cargo el trabajo 
de aserraderos. Dejaron un grato recuerdo 
en esa zona, selvhtica y desolada. 

En la revista ‘‘Tierradentro” editada 
en Coyhaique en 1985, el escritor Mario 
Gonzhlez Kappes enfoca a nuestro vate 
desaparecido: ‘‘Mahfud Massis, oeta sal- 
vaje y mortuorio. Vivi6 con su P amilia en 
Puerto Aisin. AM escri bi6 ‘ ‘El libro de 10s 
astros apagados” y probablemente “Las 
.leyendas del Cristo negro”. Poeta de vasta 
trayectoria y obra importante, tiene ensa- 
YOS sobre estitica y critica literaria”. 

Por esta misma ipoca de su permanen- 
cia en Puerto Ais&,-Mahfud Massis escri- 
bi6 un hermoso poema titulado “Carta a 
Lukd desde el aserradero”, en cu os versos 

Era la dtcada del sesenta auguradora’de 
canta a su esposa con la clarida B del dia. 

, 
cantos y de esperanzas. Estas son las pa- 
labras del bardo: 

“Amor mio, mientras duermes sola, 
solitaria en Puerto Aisin, I fumo este obs- 
cur0 tabaco a tu memoria, I mordiendo 
mi pipa, como si fueta el dedo de Dios, I 
aterido, colgado del charqui de la lengua. 
1 El mundo tiene una joroba lejos de ti / y 
todos me miran I como locos estorninos, I 
como a1 endemoniado en medio de la tor- 
menta. I Lejos de ti iqui cielo de ratones! 
I iQui aiio sin enero, qu i  hngel sin leiia 
en la edad fria! I Y si pregunto a 10s tran- 
setintes por tus ojos claros, I escucho ~610 
el trueno de la soledad, el tor0 negro”. 

Mahfud Massis empez6 escribiendo 
un libro de ensayo polimico sobre Pablo 
Neruda, Vicente Huidobro y Pablo de 
Rokha. que titul6 “Los tres”, en 1943. 
M5.s adelante public6 10s tomos de poesia 
‘‘Las bestias del duelo”, 1949; “Elegia 
bajo la tierra”, 1955; “Sonetos del gallo 
negro”, 1958; “Leyendas del Cristo 
negro”, 1963; “El libro de 10s astros apa- 
gados”, 1964; y “Testamento sobie la 
piedra”, 1971. Ademhs, dio a conQcer el 
ensayo “Walt Whitman, el visionario de 
Long Island”, 1953, el volumen de cuen- 
tos “Los suefios de Cain”, 1953, la pieza 
teatral “Los derrotados”, 1961, y las ct6- 
nicas “El hombre y su circunstancia”, 
1981. 

La muerte del poeta Mahfud Massis 
enluta a la literatura chilena, a la cual es- 
tuvo vinculado per su obra ermanente y 
autintica, escrita con ancha P uerza creado- 
ra, en sustantiva batalla cotidiana. Sus 
libros tendrhn que leerse de nuevo para re- 
sarcir su lejania, esta suerte de callada dis- 
tancia entre quienes continuamos viviendo 
y ese silencio suyo ya definitivo. 


