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“De qul paraiso quemado nos trae este triste resplandor” 
Y 

alucinado, volvib con una orquidea desde la muerte 
Para mi, Mahfud.Massis es todo un hallazgo, su 
potente voz poCtica y la indeclinable pasi6n que 
consume su pluma hasta la ultima palabra me 
reconcilia con la poesiaiquiqueiia escondida entre 
10s arenales, siempre a punto de emerger pero 

Ahora me pregunto c6mo es que en Iquique no 
se conoce masivamente a este artista nuestro, 
c6mo no se enseiia obligatoriamente su poesia 
en 10s colegios, por que ninguna calle lleva su 
poderoso nombre, por que no hay un premio 

silenciosa. 

PEDRO MARAMBIO 
VASQUEZ 

E 1  poeta iquiqueiio Mahfud 
Massis aparecid primero en al- 
gunos versos que Bernardo Gue- 
rrero me ley6 cuando me cont6 
la noticia que su esposa, lapin- 
tora Luk6 de Rohka, visitaria la 
ciudad invitada por el Departa- 
mento de Extensidn Cultural de 
la Universidad Arturo Prat de 
Iquique. 
Y no fue mis ... debo reconocer- 
lo, Massis me fue envolviendo 
con sus versos hasta entonces 
desconocidos para mi. Tal vez 
10s dos -me refiero a Bernardo y 
yo- debimos llorar a mares cuan- 
do caimos en ese extraiio trance 
de olfatear a un iquiqueiio que 
ha paseado por el mundo su 
nombre literario sin que en la 
ciudad apenas se sepa. Per0 no 
lo hicimos, pudo mis  el decoro. 
Asi lleg6 Mahfud Massis a des- 
empolvar en el norte sus libros 

que lo honre. 

tan leidos y preciados en otras 
partes del mundo. Volvi6 des- 
puCs de haber partido muy joven 
para establecerse en Santiago y 
luego de enfilar sus pasos hacia 
otras partes de AmCrica o Euro- 
pa, trayCndonos de vueltael mun- 
do ajeno y mtigico en su poesia. 
En la odisea, llevaba su carcaj 
preciado de versos angustiantes, 
demoledores de futilidades, para 
arreciar el exilio condenatorio de 
vivir lejos de la patria para ser- 
virla o cantarla. 
Per0 Mahfud contaba con Luk6 - 
su mujer- para no morir de an- 
gustia, de mares, de cordillera, y 
con ella se refugi6 en su andamio 
poCtico, sin vacilaciones ni de- 
rrotas. 
El poeta Massis tiene el esplen- 
dor de la palabra y su extraordi- 
naria lucidez para cantar lo que 
tanto lo angustia y lo copa de per- 
versos fantasmas queleestin siem- 
pre pisando 10s talones cuando se 
tratadecrear, y estos mismos muer- 

tos que 61 llevaba vivos dentro de si 
le fueron aderezando la poesia, en- 
derezando la vara sensorial hacia 
caminos donde may pocos llegan, 
el reino de la creacidn literaria. 

La deuda 

Para mi, Mahfud Massis es todo 
un hallazgo, su potente voz poCti- 
ca y la indeclinable pasi6n que 
consume su pluma hasta la tiltima 
palabra me reconcilia con la poe- 
sia iquiqueiia escondida entre 10s 
arenales, siempre a punto de emer- 
ger per0 silenciosa. 
Ahora me pregunto c6mo es que 
en Iquique no se conoce masiva- 
mente a este artista nuestro, c6mo 
no se enseiia obligatoriamente su 
poesia en 10s colegios, por quC 
ninguna calle lleva su poderoso 
nombre, por que no hay un premio 
que lo honre. LHay acaso alguna 
respuesta honorable para la duda?. 
Massis dice: Hay que pagar el 
peaie con vina.sy-e, a veces./ M e  

“LEn que aro de Saturno tal vez haya nacido usted para superar e l  horror de 
Baudelaire y de Poe?”, pregunta Juana de lbarbourou a l  poeta iquiqueiio Mahfud 
Massis. 

llaman el extranjero y me dicen 
que me vaya, /per0 hace tiempo 
que me marche‘ con el sudario en 
la maleta,/muriendo sin explica- 
cidn, como todo aquel a quien 
arrojan, de su estrella/ y pude 
elipir su urouia seuultura. 

Mientras que la deuda espera ser 
saldada, el poeta seguirh llegando 
de improviso a asomarse a nuestros 
ojos, a inundar nuestros corazones 
desollados de desolacibn, alli don- 
de nos brama con angustia ances- 
tral el olvido, la muerte y la belleza. 


