
que no alcanzo a volver 
‘Torque la mano que se ex- comida, y no merezco/el ai- 
tendi6 para bendecir, reapa- re de estebolsillo olvidado” 
recerh armada; y no dejarh Luego el poeta toma con- 

Just0 cuando se apres- hueso sobre hueso, ni tend6n ciencia de que va enveje- 
taba a regresar a Chile luego sobre tend6n sin ser desgarra- ciendo, que el retorno tar& 
de un largo exilio falleci6 en do, porque se acerca el dia de y se acuerda de 10s muerto: 
Caracas el poeta Mahfud lajusticia“. de Lonquh: “El ave perple- 
Massis. Como todo p t a  Asi como Massi no se ja, alu, el hambre, bnqukn 
premonitorio habh escnto dio tregua en la poesh, tam- = cavema, / y yo tragandc 
en su hltimo libroLlmto del poco tuvo descanso en la lu- clavos en este exflio de or0 
exiliado la siguiente dedica- cha social. Hombre compro- envejeciendo, enmohecikn. 
toria: “A Chile, donde naci, metido, escritor hcisivo, dome, / viendo c6mo se me 
dondeno morire acaso, per0 alent6 m u c h  publicaciones encoge la calavera / y caen 
donde otros han muerto sin en donde qued6 patente su 10s dientes impregnados/dc 
raz6n y siguen aguardando acento duro y h c o ,  que ron / en la noche del Carilx 
en la colina”. Asi ocurri6, nunca dio ni pidi6 tregua en y su imperial caoba”. 

la polemica. Recordamos Es precis0 clarificar 
que en la revista Mulh’tud que que Massis era un doble exi. 
animaba el poeta Pablo de “Eado. Por su sangre coda 1i 
Rokha-suegrode Massis- se generosa espuma pales ti^ 

duce toda muerte absurda. vertieron 10s m k  quemantes Por ello, su destierro fuc 
El poetafue un polemis- y descalificadores epitetos m k  implacable. De uni 

ta irreductible; un poeta que contra Neruda, a 10s que este parte evocando a Chile, a si 
cantaba con latidos de san- liltimo casi nunca respondi6. delgadageografia, y deotra 
gre, con viento y banderas Mahfud Massis <om0 alos combatientes de Pales. 
desplegadas. Este acento tantos otros creadores chile- tina, ultimados pore1 sionis. 
traslhcido y desgarrado se nos- debi6 salir a1 exilio para mo: “La verdad, -dice en UT 
hizo patentea lo largo dews la instauraci6n de la dictadu- texto- no tengo de d6nde a. 
libros, desdeLusbesriusdel ra. Dura vida la del exiliado, garrarme a veces. Piensc 
duelo, escrito en 1942, has- que como se ha dicho equiva- que estoy ciego, que todo I 
ta sus poemas deexilio y de le a la muerte en vida de un fue abortado / y Palestine 
nostalgia. Para nosotros, hombre. El poeta se refugib cuelgasu hltimomuerto/er 
uno de sus libros m8s logra- en Venezuela, per0 toda su el olivar. / Y tli, Libano! dc 
dos fue Leyendu del Cristo mirada y su coraz6n habian las maderas resonantes, c6. 
negro, en que consuuye un quedado en el sur: “Miro ha- mo fuistelasolado. Mi san. 
nuevo Evangelio, un canto cia el sur con obstinado ren- gre/esth ahora en la viscosi 
de un Cristo implacable cor / escurpo cada noche / so- boca del tibur6n . / iY Chi. 
contra 10s fariseos y 10s ex- bre mi pellejo que recibe la le? iQuC piedra! Ah, ya nc 
plotadores, que regresa a la caricia / del agua cuando, en tengo pasado, y no puedc 
tierracon su latigo fustigan- verdad, mi herencia es el hu- 
te. Y asi lo presenta el poeta: rachn, la caspa/la bazofia por 


