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Después de 17 años de residencia en Caracas 

n C 

Director de la Fundación 
Orlando Letelier de 

Caracas, Mahfud Massis y 
su mujer, Tukó de Rokha, 
mantienen viva la cultura 

chilena en Venezuela. 
Ensayista, novelista y 
cronista, e1 escritor se 

reencontró con su 
generación de otrora y 
conoció a la de los 80. 

La portada del Último libro de poesía de Mahfud Massis. Enseguida, el literato radicado en Caracas. 

MAURA BRESCIA de escritura y todos los premios Per0 su predilecto es el Libro 
A los 72 años que no repre- literarios en su país. de los astros apagados (1965), 

senta, Mahfud Massis cumplió Algunas de sus obras habían que ganó cuatro premios por su 
medio siglo de vida literaria. sido traducidas al inglés, italia- lenguaje purista. 

Massis integra la Generación no, francés, portugués y árabe. Redactor del diario PUTO Chi- 
del 38, la misma de Nicomedes Hay una que aún le pena: Tes- le, le preocupa el tema de la 
Guzmán, Enrique Gómez Co- tamento sobre la Piedra (1971), libertad de expresión. 
rrea y Gonzalo Rojas. que fue incinerada a fines de -Sabíamos en Venezuela más 

Ausente de Chile hace 17 1973. Contenía poemas de con- que ustedes -dice-, con una 
años, con el único que se con- tenido social y lo escribió, dice, información donde la expresión 
tactó es con el poeta Gonzalo “cuando todavía no ocurrían tiene libertad y cauce. 
Rojas, quien también vivió en los hechos que conocemos”. Su último libro editado en 
Caracas, donde reside todo este Igual se quemaron cuatro mil 1986 es Llanto del exiliado, poe- 
tiempo Mahfud Massis con su 800 ejemplares, de una edición sía que sin dejar de ser política y 
mujer, la artista Tukó de Rok- de cinco mil. de contornos sociales lleva un 
ha, dos hijos y seis nietos. -Alcancé a salvar cien ejem- fuerte lenguaje intimista. 

Se define como alguien que plares, y partí con ellos. -Pretendí hacer una poesía 
sin ser profesional, ni tener títu- Los Sueños de Caín (1952 que sobreviva a la contingencia, 
lo universitario, desde la posi- único libro de cuentos, fue cata- y para ello trabajé la estética 
ción de hombre de trabajo se ha logado como una obra precur- con rigor- cuenta. 
hecho “con sudor” su propia sora en 1952, fecha de su edi- Por su origen árabe se siente 
cultura. ción. Con el ensayo Walt Whit- intensamente unido y le preocu- 

A los 26 años ya había escrito man, el visionario de Long is- pa el conflicto en la tierra de sus 
Las bestias del duelo. Elegido land, ganó un premio de la ancestros. 
director de la SECh unas nueve SECh, y por su obra total, el -Mi padre era palestino y mi 
veces, y del Sindicato de Escri- Premio Nacional de Pueblo madre libanesa, y mi país es 
tores otras siete, ahora retornó (1966). Chile. O sea, tengo dos patrias, 
a la Casa del Escritor y fue reco- También fue distinguido en el una afectiva y otra real. De am- 
nocido, después de 17 años de Festival Mundial de la Juventud b 

de morir, que ahora Antes de partir a 
’ el Premio escribió e 
uela. Ade- luego lo 

somos mu 
como El Nacional, Panoram 
Dos Mil Uno. 

poco a pocd en un comunicador 
nda-. social. En Venezuela tengo un 

entre cualquier lugar del mundo ción Orlando Letelier, centro programa llamado El hombre y 
porque su hija estaba viviendo cultural que da a conocer los su circunstancia, e n  la radio Na- 
allá. Por eso, cuando vino el valores chilenos en Venezuela. cional, la mUs importante de 
golpe permaneció en esa ciudad. La labor le ha significado con- Caracas. 

Ya tenía a su haber un oficio tinuar su obra con intensidad Con este vroerama ha salidó 

* Técnicas contemporáneas 
Mariela Ferreira, Marisol Hume, 
Héctor Ibaceta.. 
Niños, adolescentes adultos 

“porque hemos sentido en car- al aire unas diezmil veces en los 
ne propia los dolores del exilio, Últimos catorce años. Se convir- 
que no es tan dorado, sino una tió en el espacio radial más escu- 
necesidad de sobrevivir y traba- chado de Venezuela. 
jar”, comenta. Aprovechó su viaje a Chile 

Fue algo premonitorio que al- para conocer las obras de poetas 
gunas de sus primeras ediciones, jóvenes. 
como Antología poética (1959) -Creo que hay un proceso 
y Sonata del rayo negro (1960) muy rico y punzante que se con- 
fueran editadas en Venezuela, centra en la situación que se vive 
mientras el autor todavía vivía en el pais. La poesía joven de 
en Santiago. Obras que, estima, Chile es la continuación del. 
se convirtieron en “la punta de gran pasado literario chileno, 
lanza del conocimiento que los con acento propio y un sentido 
venezolanos pudieron tener de más vivo y aguzado de la con- 
su trabajo literario”. tingencia. 


