
MAHFUD MASSIS 

ELEGlA BAJO 

$plClO N ES "POLEMICA" - .  



OBRAS DEL AUTOR 

’ (ensayo) , agotado. 
s del Duelo” (poemas), 

os de Cain” (cuentos) . 
‘tman, el Visionario de 

g Island” (ensayo, Premio 
ico de la Sociedad de Escri- 
s y Premio Municipal de 



l%s propiedad del Autor 
InscripciQn N." 17618 



Mahffid M a s s i s  

ELEGIA ~ 

AJO LA- 

1 9 5 S k  

EDlClONES "POLEMICA" 



LUKd: En et gran drama. grega- 
rio de la vida, cuando el espanto 
deposita en mi corazdn su huevo 
obscuro, levanto 10s ojos hacia ti, 
como una bestia que busca algo 
por encima de su cohdicidn, flor 
extranjera. 

E n  este mundo solitario ptw el 
que andamos, caminas junto a 
mi POT un favor de 10s dioses, y 
t e  seguirci mi pisada negra, ine- 
luctablemente, adn mds all6 del 
Gran Pantano. 

Mahfbd. 



PALABRAS EN tL MURO 

nuto corazbn, entre la 
ultramontanos y feroces. 

iAnimales de sangre fria! En su lecho de conde- 
nados tosen y espectoran, como muertus a quienes Se. 
olvid6 enterrar, lampifios e inconclusos, pero severm, 
como empresarios funerales. 

iApi&aos entonces del- goeta, del “desarreglo de sus 
sentidos” (que no es sin0 una nueva organizaci4n de 10s 
sentidos), que preconizara un dia aquel fascinante pi0- 
JOso de Las Ardennas, a1 que nunca pudieron perdopr 
esos bribones! 





r 

ductivos como el oientre de un gran cerdo rosado. 
yo opto por el hecho pobtico cruento, que persiste 

la memoria con la violencia de su impact0 emotivo. 
En cuanto a1 poema cn si, su anidad queda abonada, 
rimer termino, por una ansicea secuencia de estilo, 

persistencia de un voltaje psiquico, que he tra- 
sostener contra toda fatiga, m& que por el pre- 
de 10s temas, que s610 suelen ser accidentes o 

recursos en la pcesia contemporanea. 

to central, es, si‘n querer abusar de las palabras. 
Dodria cstimarse como un mensaje &tico, y ese . 

- _.. . - _- - - -_ . - - 
del artista, condicionada dial6cticamente por el de- 

ir hinthricn Lo demh *es cdlorisma abvecto. Rim- 

. (  

- -  

Indudablemente, el poeta no busca 10s temas para 
expresarlos. Se expresa en eIlos. No importa X!uAJes hul . 

, biesen sido, este poema en lo esencial no admitiria 
variaciones. El poeta no es, probablernente, sin0 el pro- 
tagonista de una sda idea, hacia la que confluye su 
expenencia gmocional. En el sudor de su agonia, sin 

estan 10s elementos quimicos de toda una 6poCa, 
embmgk transfor ados a traves de un metabolism0 aun para el 
inexplicable. Es lo que no podran comprender nunca 
-10s agentes de cierto tiPo de “realismo”. Esa idea o sen- . 

meksaj;, segun entiendo, no debe ser un reflejo del in- 
individuo, sin0 parte integrante de su ser real; 

RI. nmema RS un desm-endimiento de la materia esen- 
e 

- ---- ---- - - -- - . - - __ - - - 

laud no abandon6 la poesia: nadie podria Gacerlo. Ella 
le abandon6 como la pie1 ‘deja a la serpiente, antes de 

r escrito sus ,“Iluminaciones”, ese hermrso arcoiris 
, ya solo reflejo de si mismo, pues habia echado 

kera  cuanto requeria de 61 el furor sombrio de su indole. 
El presente.poema, esta realizado de un modo dis- 

?to a1 que pudiera eonsiderarse- natural, dado que cons- 







rra. Per0 ciclos mmgiccs, socia 
&&cos, sin recibir la sanci6n natural sobre str 
de pequef'ios Cagliostro rurales. 

Vivimos la hora de un gran due1.o universal. Es- 
clava o gladiadores, dejemos el testimohio de la igno- 
minis; escrito en la arena. Personalmente, no siento la 
cosmica alegria de algunos elegidos, por lo que no me 
Cleo obligado a expresarla. Por el contrario :e experiment0 
una punzante angustia y una tragica compasion par 
todm mis contemporaneos. Ni puedo ser el roman0 que 
atravksa la Via Appia, llevado en brazos de sus servi- 
dsres, mientras a la orilla del camino 10s hombres se 
pudren, comidos por Ice cuervos que revolotean sobre 
las cruces. 

No se interprete, pues, mi poesia como la de un de- 
monio funerario. JTo lloro la p6rdida de la alecria: no 
celebro el hc'rror de la muerte. Y aunque no abjuro de 
la gran noche de $s imagenes, tampoco arrojo sangre 
sobre el porvenir. No soy un profeta, sino un poeta sola- 
mente; canto lo que llega a mi corazon y lo estremece. 
iY a mi cccraz6n llega una gran trkteza! Ah€ termina 
mi mision especifica. 

Por otra parte -grabemos estas palabras con te- 
rrible fuego- todo poeta de verdud expresa siempr 
s u  tiernpo, y en su verb,  como en la paleta del artis 
caben las carnaciones vivas y 10s colcses corrosivos. 
ello radica gran parte de la majestad del arte y de 
vida. Quien pretenda nivelar la expresion del poeta, 
solo un iqpotente o un imb6cil:O ambas cosas, conjun 
tamente. Es como querer nivelar e1 espiritu human 
de entre cuyo limo contradictorio, se dza, siempre 
vada y misteriosa, la efigie mutable y eterna del Ho 

Mahffid Massis. 

E 



“iEStOy inerme, estoy i n e m e  en 
l a -  regiones.de 10s que buscan 
botin en  el mundo soterrado!” 

- ~ 

‘I 

El Libro de 10s Muerto 
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- J O Y  Mahfud Massis, el Esc!avo, 
et heresiarca de piel negru, 
el Wo, el desertor, el papanatas helado bajo la nieve. 
E S C O ~ ~ G  mis dientes.de cabro, mi cola de rey babilonico, 
mientras camino por l a  ciudad, junto a1 wagosto rio. 
Entre W d o  aceceite, mi ziieja sombra atrabiliaria 
atraviesa las citnagas, 
ladrando a la majestad lunar 
con.su obscura casaca de muerto. 

uedes tocar mi rastro, su lejana MaT;'pusa ue hueso; 
\ 

. 
- 















- .  
el pan que pone axules 10s ojos de 10s h'jo 
per0 a1 ca2;ar en 10s nocturnos pozos, 
desentierro cabezas, fragmelttos de untepasados, 

que alcanza solo a rnurmurar jmaldito! 
y se diluye en  la terrible. majestdd megra. 

ngua cadaverica, morada pm el tiempo, 

.De nache la perra de la vida 
se arrastra, mordiendo garganta de mis GijoL, 
acaricicmdo su vientre merde, 
mientras se cue a pedazos mi rostro ante el espejo. 

I E s  verdad, amigos mios, contrabandistas, malicioso 

mi censura se desvanece en la noche, 
soy el'ccrrsario sin or0 y sin ajenjo, 
el ojo tapado p o r  la tempestad y la huera miser&. 

bebedores, 



















- 
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i antiguo coraxdn de raxa perdida. 

Me dirijo a ti, entre todas las cosas visibles, a tu cueu 

de cuyo vientre . >  

vuela el cachq.1-ro terrenal con su pequeca encia de 

(De e&e la veste rola, el azor de tu carne huge, 

sobre mi pecho como la golondrina en.& 
1 noche encarnada; 

, me incorporo en  f i  sepultura, beso tu brazo obscu 
tu vientre sbco, como la f h  del papiro. 
Cual un ave de piedra suena tu aletazo hueco, 

tzc canto dmrama su licor.en la asamblea, 
y bulle, semejante a1 sdlozb de.un minotauro mar% 

joh, desencantada! 
- 



'4 , 
ESNUDA, saludas con extrafios huevos de pbjaro, 

niciando tu vuelo alrededor de las murallas, 
un rito negro, degconocido, como si recordaras tu 

0 eres tin ave sino un pex de ojos humanas, 
eres un pex sino un alma con el pkdesvanecido. 

un acto inmemorial redlixas tu W i m o  vuelo. 



- 
El we lo  por todas aquellas wsus desaparecidm, 
por tus hijos carcomidos pot el hambre y la peste, 
p m  tu corazon tullido,' 
por el macho imperial que te  golpeu el rostro. 
El vuelo por 10s suefios sepultados bajo Eos muros, (et 

suefio ensangrentado ). 
Estas desnu,da. Dejas caer tus cabellosf 
abandmas tu pie1 como inutil gualdrapa, 
eres casi una sombra roja sobre el resplandor vacio, 
un angel de cuero vitreo, una soberbia amapola 

desolada .~ y humana. 

SeAora, Rostro de Piedra, 
erio tu grave armadura 
y un dios de obkuras materias 

palidece en 10s largos dias del Invierno. 
. .  



Lefio carnero 

a1 cementerio en la noche, 
do aroma del oxiacanto, 

podria recordar el.02or de tu p k l  extendida de la quf: 
brotd tin ,di 

enlutczdo- 
'u 10s ojos de un nifio Qu 

per0 avido, como cigil cachorro de cetreria. 

Entre roncos atambores mi caddver atraviesa la ciudad, 
un pabeUdn de hueso sobre el corazdn, ' 

haciendo grandes saludos de muerto, -iOh, guemero!- 
tiormido para s impre  junto a los tejedores de hilo 

azuL y verde. 





I- 

OY un toro con el pecho de jade, 
el angel glanqlular cargado de herramientas, que 

cojcando desde la eterniLad, 
entre el cdntico gdtico de 10s peces y su corpiiio de 

camina 

estaiio. 
ivo entre ataudes, cajas para minotauros, 



f rmte  sdvestre y fria, . -  

del mar y su piedrq escarlu 

ndo con la carcajada del jaguar, 
con la risa ronca del comerciante en tabaco. 
A1 anochecer pienso ensel mundo, y me crece el ojo, 
el hueso de la espalda, 
el hueso grande donde guard0 10s mitos y las 

sCpersticiones. 
Descubro la hermandad oculta que une a 10s 

desgraciados, 
a.los que c m n  arroz en 10s cementerios, durmiendc 

entre robalos y perdices, 
y surge entonces un aroma de mrros, negros bubones 

amandose en catres de jacarakdd dbnde 
otros muertos se amaron. 

Sus rostros fuefon roidos un dia, 
’ comidos sus miembros fabulosos, 

atguien bawici- su’ pecho, alguien que se recuesta 
perdido en el Otoiio, . 

y cuyo cuello golpean el viento del mar y el agua. 

- 







.. A L 

LE, COMO amurLe con mi transitbriedad, 
on mi pobre mkduta de gusano 
i la eternidad est6 raidu, i-@l p 
omo wna culebra; e n  la resina j 



Oh, pequefia diosa, sobre tus pezones, como negros 

n t r e  el magnetism0 & sus polos, soy sdlo el moscarm 

que realiza el estdril rito de la e'ternidad, y wierte 
su espanto tacitirno 
a espaldas de 10s dimes y su gesto helado; 
o el arb01 de cuyo ramaje penden' viejos anillos y ostrac 
largos hzbs de sangre, 
iwad!ando un timbito de hechiceria, errando sobre 

en  un juega irreconciliable y no obstante 

diamantes solitarios, 

sombrio i 

el fuego, 

trascendental, . donde el sue50 asciende -agureando el coragdn ' 

e inicia su oficio temible. 
petrifieado de Dim- 



1 

perturbadoras muralla 

$610 agrios insectos golpean el rostro del extranjero. 
Entre obscuras glicinas, su cuerpo extrafia; 
de cabeza en  la tierra, cava, cava el m n c e b o  furioso, 
iu lugubre potestad recuerda tristes artesanias, 
Plvidadas entre violetas de cuero y arreos funerarios. 

n 10s acantilados escucho a veces su paso de hifalo, 



veo asomar szc- cabellera entre 10s pinos, 
levantar' . la mano, terrible, indescifra'ble. 
jrldibs, adws cuerzio de ojos finos, ciervo de duro 

g l u m  je! 
Te uas, no1 dejas en la miseria, 
entre jardines edificaclos jcnto a cabdlos ciegos, 
entre cerebros de piedra y lurgas canales. 

I 

. 



lguien-ponia 10s dedos sobre la gruesa alqaba, 
-Womaba su cuerno rodeado de luciirnagas, . 



y su risa, como una parra de ceniza f r ia ,  
arrojaba en el lecho un escorpiijn de sombra 
Cada mafiana recogian mi cadher, 
estos dedos secos, como una flor amarilla, 
unos labios, ahora inencontrables, 
encendian 10s lugubres mecheros de mis ojos. 







. . .. 

I* 
6, LA mas lejana, 

bajo un palio de rosas descmpuestas, 
entre 10s sicomoros y l ~ s  castaiios, 
sostienes la juventud de mi alma y su raida corteza 

terrestre. 

uidbrqme et hueso de la tristeza, 
flor gutural, virgen- de extraviada ltunura! 
Rescata la cabeza perdida como una orquidea de estafio. 
Restaiia el sombrio coraxon que la muerte ccflturba y 

d esped am. 
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un mendigo que cria faisanes de piedra, et anfitrich 

soy un caddver extraviadn en  la noche de carnaval, . 
un hueso-roido entre 10; dientes de la reina negra. 

Entre pobris sueiios, 

con el cmaxdn vacio; 

bajando o subiendo- por embolos amorosos, 
la s m b r a  de tu pie es la .unica estretlu e n  este cielo 

Per0 haces sonar tu gaita, montada en  un toro vwde, 
y a un extrema del cprredor, tu abismada deidad, 

sdlo' devorus rosas de cue110 ensangrentado. 

Pa todo es inutil, como d ojo seco del nifio abandomdo, 
como el sol sobre tu inencmtrable sepultura, 
o el pecho del gallo, que a1 alba canta sobre tu pal@%, 
e ignma que nunca despertaras, amm mio. 

/ 

imaginario. 

' indescriptible y fria, 
.. 



-. 





E DONDE, dekconwida-sombra, detrds de qui 
sepultura 

antiguo tw  substancia inmbvil se arrastra, 
ndo por los-p~5rticos, cayendo 
nquilo paso de- res? 

tnfante de a b l e  faz ,  fantasma de las pareaes, 
te ocultas en las columnas de los bulevares, 
zrrastrando tu feweteria, haciendo smtir tu pifqm 

el drbol de la' muerte y su caballo- de paja 01 

YO c-tiscuiro'bajo 10s puentei tocando mi raw&, 
:antando, con mi VOX; de baritom mperto: 





z'luminando la cresta del 6ngel y su ralea insondable. 







Q u i h  guardara 10s gusanos de mi amor? 
iLa casa est6 hueca, prdida la mirada de, la familia! 
Las ratas, con su leve pata de mariposa, 9 

Gn sus tristes costumbres ‘de arquedlogo, 
oen el viejo Eecho nup3al, y una atmdsfera 

cia1 
pelos y cebada, 

I 
/ 

echa en la noche inverTa1 su-maleficio. 
* ,  

I 



'I 
me conte,ngo, 
's antecesares; juzgo, olvido, asesino, 
extenuacion, solo tengo el veneno de mis 

aLaoras. 
[Oh, alma mia! iC&nta justificac'dn b r a  vivir! 

dia te  cubriran Eas aguas, descenderas husta 10s 

?nConces, alma mia, pdjaro ensoberbecido p r  la tristeza 
continentes vivos en otro tiempo; 

* \  

I 



, 

algzsien mas ne 

eternahlemente mtahtes 

I 



L . 

I 

tando mi sien contra 10s castmios, torciindomt 

n esfuerzo funeral, ique bios 
la quijada 

financia tu obcecacicin? iHasta quk rinc6n me persigues? 
ue astrollogia te  empuja, viejo semental? 

mujeres de pie1 de xapallo. 
as aiiado con 10s sscribas, 10s Ipicapedreros, con 

 que buscas, si el agua que cubre el ojo 
0s una gran pradera, sepulcral, donde 10s antepasados 
empujan hacia Ea eternidad su cabeza colgada? 



. 

1 

:.Fa, f ijusdalgo, arridndame una sepultura, 

~ ttyribles del angel cesen su sin0 devastador, o 
donde Eas muelas 

envudlveme 
e n  la rutina inmbvil de 10s olvidados. 

Masla ferreteria de sus alas qolpea en mi litera de @e 
su pecho de jabali gotea sqbre. el m.0, lentamente se 

dejando mer  @res, cerezas de sangre, . 
(zplastando, ennegreciendo, encogiendo para siempre 

y-yo abandon0 el cuero inzitr'E de la raxbn 
mugiendo, 
sdlozando, 
,hasta la muerte. 

oxida, . 

mi alma; 



SOBRE LA OBRA DEL AUTOR 

rad0 Y enajenado, s 
lento, fundamental, 

conjuntos prehtstbri 

s viejos idolos, una c 

Bestias del Duelo” y “Los Suefios’de Cain” revelan un 
stico m&sculo y rebelde que busca cbn ahinco nuevas f 
Elhs s e  ubicsn esa zona brumosa y turbadora que 
y el suefio, sdtre lo exthtico y lo aberrante. 

Nluchas gracias por el envfo F consigulente lectura de 8us dos I 
mas abisales de “Las Bestias del Duelo” y relatos alucinados de 

cito por estos voldmenes. 



* - 
en ha escrito cuentos comb “La 

la n15s exigente seleccsn de. ejemplos del gbnero, 
‘ U s  Ulceras”, ha adquirido categoria como para que s e  
QS mejores reprebentantes de una literatura tan valiosa y c 
:hilena df! hoy, y sin duda, tiene: asegurado un porvenir \exception 

as de America. 
Jo&e Enriqae Ramponl (Argentina 

Lo tetrico, lo brutal, lo maldiciente, lo fcjrreo, lo obscuro y lo de 
rrado, nutren ais visiones y sus realidades atormentadas. - Joan Felipe TornAo (El  Sa1)alradoy 

. . .MMahfhd Massis, con el enloquecido v&tigo de su satAnica desgar 
Iura interior, gesticulshte, colgante, crllcinante, con sus ojos restalland 
*elampaweando entre 10s metales ardidos de una creaci6n con gruess 
fidez-de sus  versos que saltan y sobresaltan h a s h  los reduct& medu 
londh las ultimas visceras osificadas plden perd6n. 

0. Segnra Castro (Chile) 

Ell esta contridicci6n de profundo valor estbtico debe s i tuarse~ 
sia funeraria de Massis. Poesla la suya de un tono elemental por 
Pealistno en que wiginalmente s e  bas& Amarga y dpliente hash lo 

E n  s u  volumen “Los SveAps de Cain” hay hermosas muestras 
iginalidad como narrador Y un modo audaz de encarar 10s temas obt - un enfoque fundamentalmente imaginatiyo del relato. 

epido el placer de  recibir su magnifico libro altimo: “Lo . Veo, con mucha complacencia que persiste Ud. en la 
raria que lo coloca permanentemente en la actualidad ar’ 

Daniel Belmar (Chile). 

“Los Sueiios de Cain” constituyen &a ambiciosa tentativa en 

’Victor Lohenthal (“La Nac1611”~ chlle). 

Xahfiid Massis trae consigo 10s elementos de una rara poderosa, 
rgida, aparentetnente en las capas inferiores de la historia, pero cuya v 
s e  mantlene vivo y pujante y auya expresi6n s e  advierte como un tremc 

to de fatalidad. 
Benedicto Chnaqni (“Las Ultimas Notieias9’, Chlle). 



b 

l i  VACUC 8,u simbologia. u~u~rr rde~ pla 
prlncipes misteriosos y Iambi8n de imprecaci6n tremante. 

Lnis lcrino Reyes (“La8 Ultima& Noticins”, Chfle) 

rosa rica y po&tica, en n i d n  momento s e  deja contaminar por la pa- 
ia  tan usual en 10s poetas que abordan este g8nero (ensayo), hash  el 
o de matar las ideas o disimular su ansencia. 

Julio Tagle (~LLns Ultima@ Notielas”, Chile). 

soplo del Orfente, recio y de olores acres. me da e n  el rostro. Se 
nde que muchas de s u s  palabrag, como sucede con las palabras de 

bculds, vienen de muy lejos. Bor eso tiene Ud. a menudo el desorden 
10s inspirados. 

ArtPro Capdevila (Argentina). 

Dentro del “climax -estilist€co Que Ud. 6mpTea. veo en 81 (“La Isla”), 
mente. de extraordinarias vivenkias, s610 comparable a las mejores ah- 

iones de Poe y Kaka. 
Hugo Emilio Pedemonte (Uruguay). 

todo seguido el libro de poemas %as Bestias del Duelo’, y quede 
a. i Jam& habia leido poemas as l !  

Gloria Fnertes (Espa6a). , 

&ginas (“Los Suegos de Cain’’), entre las cuales s e  agitan sin 
aguas de loa suefios, revelan parte de ld luz salvadora que hay 

que para otros debe s e r  una especie de torbellino cicgo. 
Rosam2 del Vslie (Chile). 

Whitman, es  una obra maestra en i a  literatura de C h i l e y  de A m k -  
lo mucho que he leido acerca de ese poeta estupendo, nada puede 
se a ese ensayo de Ud. 

Carlos Prdndee Salaias (%as trltiws Notielas”, Chile). 

consigui6 llegarme tan hondo con sus  versos, oomo 
sys ‘*Bestias $el Duelo”. 

Manuel Ostoe Gabella (ESpaia) 

1 Duelo”, nos regala una coleccipn de poemas 
dudamos ante su- atropelladora pbtencialidad, titu 

, coino sorprendidos por una avalancha de genia 
Revieta Yalvarrosa (Espad 

En su estilo consigqe destellos que;seaIn creo, enceguecerh a las Pu- 
congeladas en el razonamiento nion6tono de la costumbre. I 

aalvarino Plaza (‘%as Ultimas Noticins”, Chile). 

Uno de 10s librus mAs extraiios surgidos en el Wimo tiempo, es 
amba de lanzar a la publicidad, el poeta chileno.hIahfhd Massis. cuya 

abe vibra tanto en el contenido de sus desolados versos coma 

el que 
ascen- 

I en su 



.rostra mismo. “Las Bestias del Duelo” s e  intituw, y estA a 
vertirse en el mayor acontecimienlo lilerario de 10s uitinios 

W.m Ultimas Noticia 

De ellos se desprellde una senmci6n de espannto funambulesco: 
fuminaci6n entre 10s limites de la realidad y de una idedidqd distor 
gesticulante; un humorismo, o m l s  bien un toque de quebrada hi 
una imaginacibn ‘ creadora que nos sorprende constantemente como 
doscopio lleno con 10s objetos m l s  dispares y terribles! 

Sera10 Iiatorre (“UUlma Hora”, Chile). 

Tambib en ‘este genero s e  destacd MahfOd Massis, con “Los 
de Cain”, cuentos de una notable fantasia, recibidos con algdn espa 
la critica oficial. Los cuentos de Massls unen una gran audahia formal 
tas perfecciones cllsicas interiores, determinadss por aquells veracid 
col6gica. 

Bevista L‘Calib&nys (Chile 

La obra de Massls es  de usa pluralidad inquietante: poeta, e 
cuentista. Una trinidad que s e  acerca a s u  cxrdcter y s e  identifica 
h-mbre culto, sereno y parco de galabras. 

Joe& Maria Palacios (‘%as UltImas Noticias”, Ch! 

La carrera  literaria de Massis, aunque ocupa un breve lapso en 
literatura, cualitativnmente representa el incontenible movimiento de 

i6n que se gesla en la ultima ddcada literaria de Chile y s e  cri 
definidos perIiles en nuestros dias. . 6‘La; mtimas Noticias” (Chile) 

\ 

Mahfud Massis, figura descollante de las letras chilenas, poeta 
ta de atributos poco comunes, ha lanzado su ultlmo libro sobre e 
ete de-  la literatura chilena. 

Jorge V6lez (“El Diario Iltlstrado”, Chi 

Enormemente pfchkico, da la sensacibn de tiempo y espacio en 
mensiones de 10s alucinados. Seria in&Iil hacer cilas dehlladas de 
bro, exlrafio, lurbulento e ir6nic0, sin caer en lo fragmentario. 

Luis Orrego Molina (‘%as Ultimas Notielas”, Chi 

Nos encontramos ante una sinopsis de apasionadas y locas com 
nes ’de estados de lnimo, que encuentran en su autor un artifice.de 
e ins6litos efectow y contornos. 

- PatrieIo Olivos WohlR (%as. Ultlmas Noticias”, Chile) 

He aqui el valor literario del ensayo de MahfM Massis. Su 
telectual, guiada por su insplracih apasionada, lo hizo Alegar a 
yrohibidos para 10s tradicionalistas de la forma Y Para 10s escol 
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Maximiliano de Loewenthal (Costa 

M a p d  Massts es  -un escritor chileno, pero ante todo un escri 

Carlos %alcbn (Col 
rra que dice tremendas verdades. 

Ednin#ilo Concha (“La8 Uttimas NoHclas”, 

en cuanto a la creaci6n de su aje. &IS i-enes son-ve 

Antes que nada, hay que reconocer, sin ambages, la presenc 

Jaoobo Danke , (‘%as Ultlmas HoUorcls”, b 
de Mahfbd Massis en medio del .ambiente poetic0 actual. 

Es quizas Mahfitd M a s s i s ,  vate de ascendencia Brabe, qufen pr  

Asi llega Massfs a1 ortentalismo dB su pohiica, a 1  monatrnos 
3migene.a y simbolos, y asi come en “Las Bestiaa del Duelo” 










