
   

Literatura y Lingüística

ISSN: 0716-5811

literaturalinguistica@ucsh.cl

Universidad Católica Silva Henríquez

Chile

Godoy, Miguel Angel

El amor: duelo y encuentro en la poesía de Juan Antonio Massone

Literatura y Lingüística, núm. 17, 2006, pp. 167-193

Universidad Católica Silva Henríquez

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35201712

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=352
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35201712
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35201712
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=352&numero=5551
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35201712
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=352
http://www.redalyc.org


Literatura y Lingüística Nº17

167

El amor: duelo y encuentro 
en la poesía de Juan Antonio 
Massone*

Miguel Angel Godoy
chileno

Resumen 
El presente trabajo expone ricas facetas del motivo amatorio presentes en la obra 
poética de Juan Antonio Massone. Factor importante y decidor en varios de sus 
libros, obtiene en este estudio un trato pormenorizado y pleno de matices. Los 
capítulos están rotulados con versos del poeta y cada uno desarrolla un aspecto 
esencial de esta acepción afectiva.
 Desde el desamparo al júbilo, tanto como los signifi cados de compañía y or-
fandad, conforman un amplio registro de esta voz lírica que, en la interioridad 
dramática de la presencia ausente del amor y en la ilimitación ansiada de un 
encuentro perdurable, confi rma algunos de sus rasgos más sobresalientes que 
contrastan con la exteriorización prevaleciente en la literatura de las últimas 
décadas.

 Palabras clave: Escritura - afectividad - poesía - amor - soledad

 Abstract
 This work displays rich motives of amatory stages present in this poetic compila-
tion of Juan Antonio Massone. The study obtains a detailed treatment fi lled with 
various shades, important and decisive factor in divers books of the author. The 
chapters are inscribed with the poets verses, and each one develops an essencial 
aspect of an affective aserption.   
From solitud to joy, never less than the meaning of company and orphanage, 
conforms a wide register of the lyric voice that in the dramatic interior of the 
present absence of love and in the unlimited anxiety of a perpetual encounter, 
confi rms some outstanding characteristics that contrasts with the prevailing 
exterior in literature of these last decades. 

Key words:  write - feeling - poetry - love - lowliness

* Este capítulo pertenece al libro inédito: Juan Antonio Massone, perseverancia de la 
luz.
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Introducción
Casi nadie escribiría si no necesitara esclarecer quién es o aquello 

proveniente de la colisión con la vida en que se ve obligada a responder 
la interioridad. Esto signifi ca reconocer a la escritura una función de 
autoconocimiento. 

En el caso de que nos ocuparemos, ese propósito nace de una sus-
tancia espiritual y anímica, cuya fuerza se origina en un sentimiento 
transformado en expresión poética que es, simultáneamente, confi den-
cia y temblor, refl exión y acogida en la que se manifi esta un testimonio 
de la experiencia amatoria en tanto que pasión y consagración, a veces 
ausencia y efecto del desencuentro; otras, concierto de afi nidades y gozo 
de experimentarlo. 

Aunque predomina en la poesía el sesgo de un saldo adverso en 
materia amorosa, las obras de Juan Antonio Masssone lo hacen a base 
de una variedad de matices, propios del rescate semántico de lo vivido. 
Los principales libros en donde aparece el asunto de que tratamos son: 
Alguien hablará por mi silencio (1978); Poemas del amor joven (1989) y En 
el centro de tu nombre (2004), además de estar incluido en alguna sección 
de los libros: Las horas en el tiempo (1979); En voz alta (1983); A raíz de estar 
despierto (1995), y Pedazos Enteros (2000). Es decir, el motivo amatorio 
tiene cabida en casi todos los poemarios del autor.

La lectura de sus obras nos lleva a percatarnos de un mundo en el 
que se dan, parejamente, frágiles sueños, cielos huidizos, promesas de 
aire, sombras de olvido, despojadas ansias y concedidas plenitudes. 
Atributos defi nitorios con que el amor interpela para unir y comprome-
ter medularmente la vida, puesto que, de acuerdo a la afi rmación de 
Octavio Paz: “El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es 
búsqueda del otro”1. O en consonancia con Unamuno, quien ama a otro 
quiere eternizarse con él.

1 El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Económica, México, 1959, p. 175.
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1. Seré un además que sigue vivo
 Aun cuando los motivos directos de los poemas declaran un aconte-

cer de intensa raigambre personal, la voz lírica expone un discurrir de alto 
caudal axiológico: poner en común desde lo interno la vinculación de la 
vida con alguien. El otro ser queda involucrado en el ánimo presente y en 
el sueño de lo porvenir. Nunca es referencia casual o nimio signifi cado. Su 
presencia y lejanía se las vive en enormes magnitudes emocionales.

“Nadie olvida esa noche
cuando alguien te olvidó como nadie”2

 El ansia queda contrariada, porque existe un albedrío que la somete 
a voluntad ajena. La dureza de lo inalcanzable acarrea un efecto que des-
arma cualquier defensa que sirviere de auxilio a la desolación. La fractura 
de lo real queda sellada por el imposible olvido de ese “alguien” capaz 
de asestar un golpe de contundencia impregnada de signo fatídico. En el 
acontecimiento afectivo aparece un desnivel que promete continuidad 
devastadora en el olvido imposible de aquel otro recibido de “alguien” 
tan único como inapelable es su proceder.

 Entonces, el principio de que se es en cuanto otro sea, ya no es posible 
vivirlo, sino padecerlo. Idearios, sueños y latidos dejan paso al réquiem, 
a la elegía de un sí mismo ensombrecido. Signado de adversa fortuna, el 
corazón que aspirara a ser en el afecto perdurable, queda en entredicho. 
Estalla el ánimo en un despertar de ausencia y soliloquio. El lenguaje so-
brelleva una conciencia tan dura como contundente se muestra el total 
de las posibilidades humanas vividas al límite de una razón que debe 
comprender lo adverso para no zozobrar en locura. 

 “Para siempre quisiste a una persona/ sin saber o adivinar que te engaña-
bas/ creyéndote permanente en lo que dabas/ hasta que un día te dejaron sin 
persona.// La ilusión te fue tan necesaria/ como el agua que vino de tus ojos/ 
cuando roto el cristal de aquel antojo/ huyó el sol y quedaste innecesario.3

 Todo remite a una poesía íntima y pública en la palabra liberadora, 
al conjurar el mal de amor mientras lo expone, como quien se mirara en 
calidad de otro. Y esa duplicidad de funciones torna al texto en oportu-
nidad de autoconocimiento y de encuentro expresivo. Nótese la factura 
tradicional, pero no menos moderna en el caso de la cita anterior. Me-
diante el recurso de la repetición de algunas palabras e incluso de una 

2 “Nadie olvida”, Alguien hablará por mi silencio, Ediciones Nueva Línea, Santiago, 
1978, p. 21.

3 “Te creíste permanente”, op. cit., p. 22.
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imperfecta rima, emerge la contundencia afectiva en sus consecuencias 
extremas. Los versos fi nales de cada estrofa son claros y tremendos; 
descarnados al arrostrar una verdad que es, ni más ni menos, la central 
de cuanto sea concebible en la existencia. El ser y el no ser es el dilema 
de una voz que debe estar viva para decir que no lo está, pero mientras 
concreta en forma verbal ese morir vivo, pareciera írsele el total de sus 
posibilidades. Remates tan vigorosos como propios en el decir corres-
ponden a lo que Roque Esteban Scarpa reconociera en el prólogo de 
Alguien hablará por mi silencio, cuando afi rmara que el autor alcanzaba, 
en muchas ocasiones, “la propiedad del clásico”(4). 

 Detengámonos un momento en los versos fi nales de cada estrofa. 
“Hasta que un día te dejaron sin persona”. Cualquiera sea el modo y matiz 
con que se los aprehenda es terrible su experiencia. Ese día fatal de la 
ruptura o de la marejada desoladora cobra una víctima segura: la del ser 
amante. En tal caso, le dejan sin persona. ¿Cuál de las dos? ¿La de quien 
se va en gesto de abandono, o la de quien se queda sin norte ni certeza 
anímica? 

 En el segundo caso el paisaje no es menos devastador. “Huyó el sol 
y quedaste innecesario”. Se supone una correlación de signifi caciones 
personales que no deja espacio a poblarse de signo positivo. El ser 
amado huye, se pierde en zonas remotas, en ajenas consideraciones, 
pero lo grave es que es el sol. Peor aún la segunda parte, que declara 
insufi ciencia absoluta, vacío de todo sentido, insolvente condición al 
quedar innecesario.

 La apremiante tiniebla del mundo que hereda la voz lírica y el con-
turbado temblor anímico en que le sume la condición de desamado son 
emblemas de una experiencia radical que, en ningún caso, es fórmula, 
preceptiva o postura ensayada. El amor resulta un destino, porque al 
decir de Plutarco: “cuando el delirio amoroso asalta a un hombre y lo 
infl ama, no existe Musa, ni encantamiento mágico, ni cambio de lugar que 
lo apacigüe. Si la persona amada está presente se entrega a la pasión, si 
está ausente, la añora; durante el día la persigue, durante la noche monta 
guardia a su puerta; mientras está sobrio llama a su amor, y cuando bebe, 
le dedica sus cantos”. (5)

 Encuentros animadores y separaciones, olvidos y memorias atentas, 
signifi cados e indicios sintomáticos reciben la verdad emocional de plan-
tearse el tiempo en calidad de pretérito caído, de plenitud en camino o 
de futuro al que tender. Y esa forma de abarcar la existencia completa 

4 “Alguien habla plenamente en silencio sonoro”, p. 8.
5 Sobre el amor. Traducción de Antonio Guzmán Guerra. Buenos Aires. Espasa-Calpe, 

1990, pp. 78-9.
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es uno de los rasgos distintivos en los poemas del autor. La experiencia 
amatoria no es causa de escaramuzas o de anécdotas, sino manadero de 
venturas y desdichas que comprometen a la persona toda. 

 Reconociendo que la experiencia es madre de la escritura, así como 
también que la universalidad de lo afectivo reaparece una y otra vez en 
cada persona, el poeta deja constancia de ello en el poema “Este ser tú, 
acumulado”.

 “Soy un increíble tú acumulado/ y estas ganas de verte todo 
el tiempo./ La historia se ha contado tantas veces.// Mañana 
podré acercarme otra vez/ a las vanas orillas de un corazón/ 
sin ti; mañana es un modo transitorio/ de tener que ingeniar-
me otro mañana/ como espantándome el alma,/ pero nada 
es la palabra para abrazar la nada”.6

 El ansia de ser en otro y con otro se sostiene precariamente. Incluso 
la palabra resulta impotente si ésta quiere comunicar el ánima transida 
de espera y de necesidad emotiva, porque el establecimiento de una 
comunión existencial que alcance los más hondos estadios del ser es, al 
fi n y al cabo, el rumor de una música o de una tormenta que desborda 
cualquier intento de fi jarlo con serenidad sufi ciente. En estos poemas 
queda de manifi esto un dejo de lo inalcanzable que debe reconocerse 
en una dura aceptación, aunque muchas veces ella aparezca en tono 
estoico y dé la impresión de que todo se asimila sin necesidad de recurrir 
a trabajosas reservas de energía sobreviviente.

 “Contigo fui arquitecto de la luna./Menos importan fechas y tu labio/ de 
escarcha entra en coma. /Me fui yo también. Tardé en decirlo./ No era cosa 
de hablar a nadie si brotaba/ la solitaria fl or del jacarandá desnudo./ Ahora 
ya no hay prisa. Lo mismo da/ que tú me escuches o brinde el roquedal/ con 
una acacia. Es lo mismo siendo/ diferente. Sin rostro queda tu nombre/ en 
las arrugas de un papel marchito. / Lo que decimos tener está hecho/ de algo 
que no puede ser nuestro”.7

2. En nada te has convertido
 La intensidad expresiva de la poesía de Juan Antonio Massone 

encuentra en sus nociones fundamentales de existencia y de escritura 
algunos de los soportes más apropiados para develar sus alcances. Aqué-
llas están escritas tanto en su obra poemática como en sus ensayos y 

6 En voz alta. Editorial Nascimento, Santiago, 1983, p. 83.
7 “Contigo fui...”: En el centro de tu nombre. La garza morena. Santiago, 2004, p. 9.
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artículos. Nos encontramos ante un caso en que sentimiento y refl exión 
comparecen con la misma naturalidad a atesorar resonancias de lo vi-
vido, al tiempo que despliega sus respuestas al llamado de la realidad 
que lo convoca. 

 En esta escritura existe un estado de atención que se abre a la me-
moria y a lo porvenir, así en la intimidad en donde se macera la palabra 
poética, como en la conciencia nacida a la luz de textos ajenos, principio 
sufi ciente desde el cual abordar aquella condición humana esencial que 
corresponde a su interés más propio. El poeta, en este caso, ve en lo 
transitorio una constante encarnación de lo perenne. Por eso, un libro 
o un poema se le muestran dóciles si ellos atesoran un impulso de hu-
manidad desde la hechura idiomática que les corresponde. Tal sucede, 
por ejemplo, cuando reacciona ante un poema del portugués Fernando 
Pessoa (1888-1935), aquel famoso que dice: “Todas las cartas de amor 
son ridículas”.

 “Innegablemente, las experiencias más intensas del vivir no 
se conforman al escueto suceder. Un ímpetu desbordante las 
caracteriza, tal vez una cierta desmesura acompaña cada uno 
de estos momentos que tienden al abrazo del devenir. Para-
digma supremo es el amor, el estado amoroso. Con voluntad 
totalizadora, memoria y ansiedad, expectación y zozobra, 
inteligencia y proyectos reconocen idéntica fi liación en ese 
vivir muriendo o, si se prefi ere, en esa agonía tan viva que 
signifi ca alguien en el centro de un posible paraíso”.8

 Y ese estado a que se refi ere Massone tiene en sus poemas más de un 
ejemplo en las facetas mencionadas, además de convertirse en materia 
propicia de ellos. En efecto, el carácter total que supone y exige una 
experiencia tan completa incluye, por propia dinámica, una desmesura 
en las consideraciones nacidas a su alero.

 De otra parte, la certeza de lo vivido en sus grandezas y en sus pér-
didas demanda por el solitario monólogo de un vivir muriendo. Hacer 
presente el ya fue, el pudo ser y el no será nunca es acompañado, en 
ocasiones, del efectivo suceder pretérito, como si la voz lírica ajustara 
cuentas con la experiencia para arrancar de ella un resultado que permita 
comprender aquel estado excepcional del amor.

 “Al atardecer, sentado en aquella plaza,/ no era justo decir 
que estaba solo./Me había enamorado de ti y ansiaba/ que 
me hablaran de algo tuyo./ Más hosco se mostraba el mundo 

8 “¿Confesiones ridículas?”, en: De abismos y Salvaciones. Ediciones Rumbos, Santiago, 
1996, p. 86.
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y tenía yo/ que ser como los otros/ precisamente,/como esos 
que no estaban enamorados de ti”9

 Regresa el viejo amor, mirando con párpado entreabierto los signos 
que le conocieron único y enorme, porque la evocación está en relación 
de alguien que fuera su contenido y su norte vital. Sin embargo, queda 
clara la discordia entre aquella intimidad celosamente aquilatada y las 
duras oposiciones de lo ajeno, como es el mundo de los deberes y de 
las tareas por cumplir. 

 Siendo el amor, en estos poemas, ocasión suprema de ser, no deberá 
extrañar que lo ajeno a sus fueros y lenguajes se lo sienta inoportuno 
y hasta enemigo de la gran realidad que implica vivirlo a partir de dos 
personas.

 “Vanas las calles de la ciudad esa tarde./ Como un cruel man-
dato se confi rmaba el mundo;/ dirigía mi soledad al olor de 
tu sombra,/ esa misma que tratamos de respirar al unísono/ 
para que no huyera el amor”10

 Y esta oposición de amor-mundo es universal. Basta echar una mi-
rada a las grandes parejas de personajes literarios y comprobaremos su 
recurrente pugna del afán que los lleva a establecer en la existencia el 
acontecimiento del amor y cuanto suele alzarse como obstáculo, celada 
u oposición. En este sentido cabe afi rmar que la experiencia amatoria 
pretende traducirse en sí, pues no reconoce otro lenguaje más que el 
nacido de los amantes. Probablemente, ello se debe a que el mundo es 
lo numeroso otro; y el amor, lo singular-único. Dos órdenes y dos lógicas 
que no saben avenirse, la mayoría de las veces.

 La memoria de lo vivido suele ser más larga que las presencias efecti-
vas. Pero ese recuperar de la vida cenizas ardientes y temblor anímico lo 
sabe mejor la poesía que conquista pátinas y tonos de voces en vestigios, 
huellas y fragmentos que connotan el olvido o la pérdida de alguien 
desencontrado de un centro:

 “En el sueño de hoy vagan penumbras/ y los rostros deslizan 
sus temores/ de apagarse al fi n en los amores/ del ayer que un 
sueño los alumbra.// Tal vez será por todo eso/ la insistencia 
que pone la memoria/ rescatarlos del agua de la noria/ a pesar 
de que nada vuelve y no hay regreso”.11

9 “Y sin embargo”, en: Pedazos Enteros. Santiago. Ediciones Rumbos, 2000, p. 34.
10 Ibídem.
11 “Poema”, en: Alguien hablará por mi silencio, p. 25.
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 El poema ofrece cauce a la soledad. Nótese que ésta aumenta sus 
clamores y quejas porque deviene de una experiencia amatoria que 
concibió la esperanza, un supuesto encuentro y su consiguiente pro-
yección en el tiempo. Por lo mismo, corresponde a una soledad que, al 
menos, pudo asomarse a la posibilidad concreta de lograr compañía, de 
allí que no es sólo un pudo ser ilusorio, sino el no será ya más de aquello 
logrado durante una etapa. En consecuencia, esta soledad tiene mucho 
de despojo, de vestir harapos luego de haber conocido de otros ropajes 
y momentos. 

 ¿Puede el presentimiento entenderse como motivo de profecías 
negativas, muchas veces? Es decir, ¿cabría pensar que el ánimo de la voz 
poética infunda posibilidades adversas en un enlace afectivo, o, bien, su 
anticipación es conocimiento de una realidad inexorable, como puede 
ser la ruptura sentimental?

 Si hemos de creer a quienes asignan a los poetas alguna calidad 
vaticinadora, es más fácil aceptar que, por momentos, obre en ellos un 
preconocimiento de lo porvenir. Y en este caso resultan sintomáticos 
los versos siguientes:

“Extraño el destino de mis ojos:
vivir todo en adiós anticipado”.12 

 O, mejor, se trataría tan sólo de una inclinación anímica que, en el 
caso de Massone, es coherente con su percibir lo fugaz y caduco de lo 
humano en calidad de sentimiento central en los poemas que le lleva 
a reiterar una comprobación de lo frágil que contagia a todo, y dice de 
una lucha constante en el devenir. 

 Este motivo de lo efímero es materia del soliloquio asumido por la 
escritura literaria, porque en ésta habita una conciencia de un ser que 
habla –que se habla–, y al hacerlo, dice a otros quién cree ser, quién anhela 
ser. Esa entidad presente acoge, también, las posibilidades de lo futuro. 
Decirla es una manera de granjearse cierta continuidad que desmienta o 
aminore el desgaste de lo caduco. En tal sentido, el poema es un habla de 
lo humano que importa salvar en medio de las pérdidas. Y si, a menudo, 
los textos orientan intenciones en vistas de naufragios afectivos, ello 
reafi rma la potencia del dolor como motivo de la expresividad, efecto 
ineludible del amor-pasión, por aquello de que escribiera Ortega: “No es 
un querer entregarse: es un entregarse sin querer”.13

12 “Destino de mis ojos”, op. cit., p. 34.
13 Estudios sobre el amor. Madrid. Revista de Occidente, 1957, p. 38.
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 Massone ha publicado en dos colecciones de poemas breves: Poemas 
del amor joven y En el centro de tu nombre, numerosos y elocuentes ejem-
plos de lo que venimos tratando. Al escoger formatos más reducidos, el 
autor gana en densidad lírica. Una ligereza de proyectil alcanza su obje-
tivo en la evocación negativa de la amada. Los textos hacen las veces de 
reprimendas a la mujer aludida en los versos, pero nunca entrega pistas 
anecdóticas a partir de las cuales creciera una leyenda o sobrepasara la 
circunstancia el impacto emocional de la presencia evadida. 

 “Yo seré quien te escribió algunos versos.
 Tú habrás sido quien no supo leerlos”.14

 Particularmente agresivo, este dístico exhibido en locomoción colec-
tiva, en Santiago, a fi nes de 2002, puede engañar en su simpleza. Nótese, 
empero, la afi rmación futura del primer verso en contraste con el tiempo 
compuesto que anuncia un futuro visto como pretérito. En otras palabras, 
el poeta será; ella, la del poema, habrá sido. La escritura como supervi-
vencia compensatoria se refl eja aquí como un dardo inapelable. 

 Ni qué decir cuando emprende el trabajo de exponer valoraciones y 
miradas desde un momento en que, se supone, el dolor punzante deja 
el paso libre a considerar con menosprecio a quien no quiso o no supo 
fortalecer la experiencia afectiva. Entonces la soledad ya no consiste 
en motivos originados en imposiciones adversas del mundo, como en 
casos anteriores, sino proviene de quien se esperaba labio y abrazo de 
encuentro. De acuerdo a esto, el dolor solitario se convierte en proyectiva 
palabra que rebosa de ironía. 

 “Escribo estos cuasi poemas
 con rapidez de placer inútil,
 porque al término de éstos
 debo atender asuntos importantes”.15

 El prosaísmo habla a las claras del subterfugio que ofrece el poema 
cuando se lo escribe desde una herida que se pretende cerrada, pero 
que el mero decir niega de plano dicha afi rmación implícita. En ocasio-
nes, bástanle dos versos para enfi lar hacia el objetivo. He aquí un par de 
ejemplos de Poemas del amor joven: “Tú no te comprendes./ Yo tampoco”; 
“No te guardo rencor./ Sería demasiado”.16

 Tales concentraciones de cólera poética esconden, en la brevedad, 
un malestar de fondo. Corresponde al sentimiento de decepción y de 

14 III parte, Poema VIII, Poemas del amor joven. Santiago. Ediciones Logos, 1989, p. 98.
15 Idem, p. 105.
16 Idem, pp. 94 y 111.
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difícil autoestima, y ambos son materia anímica transformada, por obra 
de la palabra poética, en conciencia al límite de lo que signifi ca un vínculo 
sentimental caído en la nada.

 La concisión lírica favorece a un tipo de lector que, en nuestros días, 
declara tener menos tiempo de atención a la experiencia más íntima que 
suele habitar a los poemas. Pienso que Massone ha sabido entregar lo 
suyo en la forma de un habla intencionada, directa y de fácil recepción.

 “Tanto olvidé recordarme,/ que hoy, empezando/ este futuro 
sin ti,/la sombra del espejo/ me devolvió su mensaje/ en que 
anunciabas partir./ No imagines que mi sueño/ perdurará al 
despertar”.16

 Los textos adelgazan su métrica, pero infunden intencionalidad 
más centrada en un objetivo: despachar sin demora un mensaje ur-
gente, intenso y atrevido, porque al forcejeo consigo que supone todo 
esclarecimiento sólo le sirve un lenguaje efi caz y contundente, así en el 
tono admonitorio como al escribir de la irrealización amorosa, ya que 
esta experiencia de transformación de un acontecimiento en palabra es 
directamente proporcional al desencanto y desencuentro padecidos, por 
lo cual urge a la voz interna de los textos asimilar lo adverso para recom-
ponerse y poder vivir el tiempo por venir, coincidiendo con la explicación 
de Ignace Lepp: “En el amor, un individuo busca y espera su propia plenitud 
gracias a otro. Desde la más tierna edad comienza a formarse en la psique 
de cada ser un ideal del yo cuya realización buscará siempre a través de 
las vicisitudes de su vida. La constitución de este ideal del yo es de extrema 
importancia para el destino del hombre, puesto que sirve de dinamismo 
atractivo para su evolución”. 17

3. La noche es un sol que llora lento
 Lo que diferencia la poesía de Massone respecto de otras de estas 

últimas décadas en Chile, es lo escrito por Roque Esteban Scarpa en el 
prólogo de Alguien hablará por mi silencio: “Libro de un ser vivo para seres 
vivos o en trance de descubrir la gloria y las desolaciones del estar plena-
mente vivo”18. Y, justamente, esa vitalidad respirada, aquella verdad de 
carne y espíritu, además del convencimiento de que lo expresado en 
los textos obedece a un descubrimiento interior, a una destilación de la 
experiencia y a la percatación trasegadora de la escritura, y nunca a una 

16 Poema 13, En el centro de tu nombre, p. 10.
17 Psicoanálisis del amor. Buenos Aires. Editorial Carlos Lohlé, 1960, p. 51.
18 Pág. 17.
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pretendida originalidad más forzada que auténtica, ni menos aún, a un 
querer participar de modas literarias. 

 Algunas de aquellas características son manifi estas por este autor en 
la forma directa de expresar el idioma, como si de la existencia fl uyera 
una verdad a la que el poeta debe escuchar y serle fi el. Concordante con 
esto, de Massone no es propio esperar alardes ni piruetas, en cambio sí 
un mensaje robusto, vigoroso, o tenue, según sea el matiz alcanzado en 
un poema o en otro. 

 El sentimiento de nocturnidad está vivísimo en esta poesía. La noche 
acapara el otro lenguaje humano, aquella oscuridad del alma de que 
escribiera San Juan de la Cruz, y de las evocaciones en las que el ayer 
recobra impetuosidad inolvidable, como si fuera un destino que impone 
inapelablemente sus dictámenes. La noche despierta en la emoción posi-
bilidades de lenguaje mejor avenido en los corolarios de la experiencia. Y 
ésta lo es, casi siempre, de la huida, del desvanecimiento del pudo ser.

“Noche será en el labio/ si no te cansas de ver/ calle y beso en 
su partida/ con su extraño no querer”.19

 Comparece la poesía en silueta de gesto, de silbo y de labio entristeci-
do. El “descarnado durar del amor” que Santa Teresa defendía como razón 
de eternidad es voz desengañada, un empezar a morir, porque impera 
una distancia entre el labio enamorado y la orilla que todo lo pierde. Por 
supuesto, la noche no es únicamente un lapso exterior de las jornadas. 
La noche es sabor de adiós, inutilidad de ser cuando advenga el día. A 
los seres amados corresponde una potencia iluminativa, de la que todo 
amante es tributario. Esa es la razón de sentir una pertenencia al sino que 
implica la presencia ausente del otro. Presencia que se desrealiza en los 
hechos, pero adquiere en los textos un cuerpo de fantasma, de aparición 
a la que no derrota la evidencia más negativa.

 La noche es desamparo, aunque también refugio, en estos poemas. 
De un modo nada casual el yo lírico expresa su pertenencia a un clima 
de soledad que le dona una atmósfera favorable de liberación de des-
encuentros y fugacidades. 

 Es sabido que en la experiencia afectiva del amor toda pérdida ad-
quiere una envergadura considerable, ya que es la persona amada una 
realidad que tiende, desde la valoración de quien le ama, a totalizar las 
virtualidades más deseadas y queridas. Por lo mismo, la cercanía o la dis-
tancia semejan medidas que adquieren el valor adicional de signifi cados 

19 “Canción de la mano vacía”, en Pedazos Enteros, 2000, p. 60.



El amor, duelo y encuentro en la poesía de Juan Antonio Massone /
Miguel Ángel Godoy

178

que son el complemento en busca de unidad, o el desamparo que castiga 
con el vacío y la orfandad. En este sentido, ambos extremos se intensifi can 
en la noche, cuando lo externo disminuye obligatoriedades. 

 Quizás si, como afi rma Octavio Paz, en toda experiencia amatoria 
exista la presencia del destino. ¿Hasta dónde llega la libertad y hasta 
dónde la imposición involuntaria? He ahí un dilema. El escritor mexicano 
escribe: “La fatalidad se manifi esta sólo con y a través de la complicidad 
de nuestra libertad. El nudo entre libertad y destino –el gran misterio de la 
tragedia griega y de los autos sacramentales hispánicos– es el eje en torno 
al cual giran todos los enamorados de la historia”.20

 Desencuentro, adiós, transitoriedad y ausencia resultan constantes 
esenciales de una peripecia humana que halla en la palabra poética 
la más íntima realización de la cronología vital. Palabra que pretende 
nutrirse de plenitudes expresivas y, de este modo, servir de posibilidad 
compensatoria, de fortaleza íntima, de tregua y conjuro.

 Y ese arranque del alma, esa pretensión de ilimitado enlace, es el 
manifi esto en el poema “Así ha sido”: /“He amado siempre, para siempre, la 
luna no ha querido luz menguante/ y un idioma inacabable he presentido./ 
Por siempre he amado para siempre,/ tan sólo que he sido interrumpido/ 
demasiadas veces por la pena”21.

 Otro texto de conclusión de estos avatares es “Lo inolvidable”. Apa-
recen en éste los poderosos reclamos del poeta a la no concreción de 
aspiraciones personales. Los verbos conjugados en potencial manifi es-
tan aquellos anhelos que esperaron versiones de realización feliz. Todo 
un soliloquio de atrevidas preferencias que debieron aceptar tropiezos 
insalvables y cortas oportunidades.

 “Y todo debió haber sido viento/ del mar que fueras;/ y todo 
esto eso que tú sintieras lento/debería ser;/ todo el mundo y 
la palabra todo/ habrían de sernos;/y yo sería casi nada de 
fragmento/ porque tú serías casi todo;/ y la calle, el paso y tu 
fi gura/ habrían de serme;/ y juramos olvidar futuro olvido/ 
para no dejar de ser…// Ese mundo querido fue no siempre/ 
y el no siempre es siempre poca cosa.”22

 Nos hallamos frente al valor de lo perdurable, condición que parece 
constituir el deseo de lo bueno que supone aquella verdad del amor 

20 La llama doble. Barcelona. Ed. Seix Barral, 1994, p. 128. 
21 En voz alta. Santiago. Editorial Nascimento, 1983, p. 89.
22 En: Las horas en el tiempo. Santiago. Editorial Nascimento, 1979, p. 73.
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en el tiempo eternizado. Lo que no pertenezca o alcance un estatuto 
semejante se le tiene en cualidad menor. Además, la controversia de 
realidad y deseo como hubiera dicho el poeta español Luis Cernuda, 
corresponde a la querella permanente entablada en el ser humano. El 
amor exige continuidad, creación de cada presente hacia lo inacabable. 
En consecuencia, cada vez que se niegue tal rasgo proyectivo, el resultado 
anímico será el sentimiento de menoscabo y de irrealización.

 La caída del mundo anhelado en alguna forma de ruina prematura 
puede originarse en contrariedades del mundo, esto es, de lo otro, de 
los demás, de situaciones adversas; o bien, a partir de la actitud negativa 
del ser amado. Massone muestra preferencia por este segundo motivo 
al escribir sus textos.

 “Inalterable la memoria del mundo,/pero tú vas olvidándo-
lo todo: este/ corazón de veinticuatro horas cada día./No 
soy en ti y no basta decirlo./Vas haciendo que mi derecho 
a vivir/ sea una lenta y minuciosa muerte”.23

 Repárese en el cuarto verso: “No soy en ti”, para comprender la grave-
dad implicada cuando el ser amante no goza de consistencia en el amado. 
Por no tenerla, y en razón de que la experiencia amatoria es unidad de 
ser, lo que sigue no es más que una muerte a pausas, ya que la razón 
de ser afectivamente supone la presencia de alguien-otro y la acogida 
que brinde. De acuerdo a esto, el sentimiento de inutilidad y de vacío 
dejan caer todo el peso oscuro en el ánimo. Y si ánima es alma, puede 
aseverarse que el rompimiento del vínculo afectivo no puede provocar 
mayor descalabro: deja sin alma. 

 Las oposiciones sociales, aun de odios trasmitidos por generaciones, 
como en el famoso argumento de Romeo y Julieta, siendo muy fuertes 
y poderosos, atentan en contra de la realización pacífi ca y aceptada del 
amor. Impiden la unión querida por la pareja. Pero cuando la negación 
prorrumpe en alguno de los protagonistas, alcanza imposibilidad invenci-
ble, porque se puede luchar en contra de lo externo, pero no es cambiable 
un dictamen negativo si se origina en el interior de alguien. 

 En Poemas del amor joven, Massone explicita de modo directo, sencillo 
y punzante muchas de estas verdades amatorias.

 De pronto, la muerte prorrumpe en el ánimo, provocando una 
desmembrada trasposición: “No me has dicho te quiero/ y deberé dormir/ 
enamorado de muerte” (I parte, VII); Rota la ilusión, el corazón toca fondo: 

23  II parte, Poema XVII, Poemas del amor joven, p. 69.
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“Te he besado hasta el fi n del mundo/ y al fi n no has sabido amarme./ Estoy 
casi demás todos los días” (II parte, XI); el temor a percibir una calidad in-
ferior de aquella persona a quien se dispuso el máximo de disponibilidad 
del querer: “Cuando ya no des tu amor,/ sólo los otros me tendrán como 
suyo./ Seré lo demás. No puedo creerlo” (II parte, XXXII); no falta el mante-
nimiento de una actitud positiva hacia la persona amada: “Lo mejor de ti 
perdura/ debajo del rostro y del vocablo:/ o esencial tiene nombre secreto” 
(II parte, XII), o este otro ejemplo: “Salvo tú,/ lo demás merece olvido” (I 
parte, XL).24

 En suma, una amplia matización de rasgos adversos, sobre todo, 
al enfrentarse la voz lírica con ese ahora prolongado del amor, precisa-
mente cuando no lo ha conquistado en la unidad que soñara el ansia 
de encuentro. 

4. He vuelto yo, mi amor, sin tu regreso
 La nostalgia es algo más que una conmemoración entristecida. Aun-

que la ausencia aleja lo vivido, subyace el empeño de recobrarlo, porque 
existe la sospecha de que no es posible la soledad absoluta o, en este 
caso, la pérdida del ayer como anulación completa. De allí que persista 
la ilusión de forjar al otro, de suscitar en frágiles ensueños su retorno, 
ya que el recuerdo tiene base en una verdad pre-existente. La memoria 
dispensa un viaje al estado originario del amor, a ese tiempo cuando 
todo fue concreción y amable porvenir. En este sentido cobran absoluta 
signifi cación las palabras de Scarpa: “Poesía en el ser y poesía en el recuerdo, 
son la expresión posible del hombre”25. Semejante pertinencia tiene aquí el 
decir ya citado de Octavio Paz cuando pregunta: “¿Acaso el hombre no es 
el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda del otro?”26

 La dualidad es el estadio donde la experiencia del amor se instaura. 
Precariedad y pretensión vehementes se nutren de iguales raíces y se 
sostienen del mismo tronco. De un lado, el escindido nosotros del afecto 
unitario; del otro, la voluntad unilateral de que el ser amado continúe en 
calidad de espejo y de camino en el tiempo. 

 Se regresa siempre a ese pretérito que es centro de un paraíso, en 
esta poesía. Pero no se crea que el ayer es el único lapso valorado. En su 
momento lo es con igual decisión el presente y, también, el futuro. Las 
tres fases temporales se comunican e interpelan mientras conjugan los 

24  Idem, págs: 17; 63; 84; 64; 50.
25 El maestro de soledades. Padre Las Casas, 1940, p. 93.
26 El laberinto de la soledad. México. F.C.E., 1959.
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verbos correspondientes que las distinguen. En el caso que nos ocupa 
ahora, el regreso se lleva a cabo desde el hoy y se obtiene más de un 
recurso de su reaparición al proyectarlo a lo porvenir. 

 “porque siempre hay un instante/ en el que vivo únicamente 
con tu nombre;/ porque no aprendo la tranquila circuns-
tancia/ de abrazarte en viento/ y de vivir hacia el futuro sin 
regreso”.27

 El intento recuperativo se llena de resonancias en ese fi ngimiento de 
poder respecto del tiempo fugaz. La fi gura amada es un recurso supremo 
con quien salvarse de pesadumbres. A ella se le invoca aun cuando no 
se revierta el mutismo y lo inexorable de haber sido. Las rotundas afi r-
maciones aumentan la quejumbre de una vigilia lacerada. Y, sean versos 
libres o métricos, el resultado de dicha operación evocadora es similar; 
lo mismo cabe decir de la contundencia expresiva lograda sin exceso 
de fi guras literarias, porque el temblor de la experiencia tiene base en el 
esfuerzo esclarecedor de lo vivido. Y es que Massone no es un poeta de 
claves herméticas. Tampoco se caracteriza por acumular cotidianidades 
en los poemas. En los suyos se manifi esta lo enorme de una experiencia 
en la misma medida en que ésta alcanza a convertirse en conciencia. La 
escritura, en su caso, sigue a la vida, eso sí debidamente transformada 
para que no quede en bitácora ni en diario biográfi co.

 Como fuera dicho, parte decisiva de estas obras es la condición fugaz 
que lucha con el ánimo de lo perdurable. He ahí una de las tensiones 
más importantes que distinguen a este autor. En este sentido sus textos 
ofrecen un contrapunto interno de fuerzas de ida y de regreso afectivo y 
anímico, a la vez que, en otros ámbitos humanos, el contrapunto aparece 
entre la plenitud del hoy y el disgusto que propina un mundo, según 
él, descomedido y desorientado. Por último, son visibles, además, las 
tensiones internas del yo poético: el afán de dicha y el conocimiento de 
que toda concreción es imperfecta para otorgar aquélla. 

 No menor es la distancia tonal de sus libros en relación a la mayoría 
de los pertenecientes a poetas de su generación. Por lo pronto, Masso-
ne vive de convicciones trascendentes, las que le llevan a encarnar las 
mismas situaciones genéricas de otro modo. Un buen ejemplo puede 
señalarse cuando se repara en que la noción de amor suya es asunto de 
encuentro existencial, no afán únicamente captativo hacia el otro. Todo 
parece afi rmar que en sus textos cabe mucho de esa prolongación de lo 
vivido en el tiempo, con claros signos de comprender la belleza como una 
verdad y un bien, a su vez éstos se empapan de esas otras dos categorías. 

27 “Eres inevitable”, en: Alguien hablará por mi silencio, p. 43.
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De acuerdo a lo planteado, cualidades y constancias de la afectividad en 
pareja se nutren de una forma amatoria que pretende ser un caminar 
más que una contemplación y un deleite, aspectos que, por cierto, están 
presentes también.

 A veces explícitas, las palabras misterio y milagro alimentan el motivo 
amatorio de esta poesía. Le sirven de soporte. 

 “En el timbre de esta voz/ repito tu blando nombre/ para sentir 
que has llegado/ y te has ido con la tarde.// Si algo pudiere el 
amor, /dame el minuto que pasa:/ entre esta boca y la tuya/ 
sea el encuentro que salve./ Crujen aún los peldaños/ como 
una muda comparsa,/ al pudo ser de este amor/ se le fugó 
su milagro”.28

 El pudo ser debe aceptar la imposibilidad presente, su carácter de 
ideal o de utopía anterior. El hoy no lo conoce en su transcurso, porque 
el elemento especial que lo distinguía: milagro, fue absorbido en la fuga 
del tiempo y en la del sentir, ya que declinó esa misteriosa reciprocidad 
que alentaba. Y esa huida de la experiencia es tan enigmática como todo 
lo que nace y se desarrolla como efecto del amor. Coincidimos con Sergio 
Peña y Lillo cuando afi rma que el amor “No es un secreto, pero sí un misterio. 
Un secreto es lo que se puede o no comunicar; algo que deliberadamente se 
oculta. Un misterio, en cambio, es algo que no se puede trasmitir porque su 
enigma es interno y constituye la esencia misma del misterio”.29

 No únicamente en el poema “Aún” aparece tembloroso y resuelto a 
emprender la reconquista del pretérito. El sentir “todavía” es una decla-
ración de que lo vivido continúa signifi cando. La plenitud hállase en el 
centro de lo humano, colmándolo de potencias germinantes y de visiones. 
Es lo que sucede en el encuentro que puede darse en el tiempo mediante 
la apertura de un ser a otro. A su vez, el hielo anulador de todo pulso 
corresponde al mutismo e inexpresividad de la persona amada, cuando 
ésta deja de experimentar acorde su existencia a la del amante.

“No pretendas ignorar hasta el extremo
que esto ha sido escrito para dar
en el blanco escarchado de tu corazón”.30

 El poeta Manuel Francisco Mesa Seco, al comentar Poemas del amor 
joven, afi rmó: “Amor, desamor, recuerdo, olvido, despecho, heridas y conva-
lecencias. La guerra de las palpitaciones y de los encuentros y desencuentros, 

28 “Canción de lo fugitivo”, en: Pedazos Enteros, p. 44.
29 Amor y sexualidad. Santiago. Editorial Universitaria, 1990 , p. 27.
30 II parte, Poema XXVI en: Poemas del amor joven, p. 116.
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circula en estas páginas clavadas porque las razones del corazón no admiten 
disimulo, ya se triunfe o se caiga derrotado”31.

 Así es. Nunca se anula del todo el pasado en el amor. Aquello que 
contribuyó al ascenso de la dicha y al abismo de la infelicidad perdura más 
allá de todo raciocinio. Por eso, se recaba en ese ayer cuando alguien sabe 
que vivió y murió plenitudes, o sea, cuando se supo vivo hasta el extremo. 
Lo demás puede olvidarse, incluso dentro del factor sentimental, pero 
nunca la sensación muy veraz de que, entonces, se viviera la enormidad 
y la pequeñez con absoluto sentido o razón de ser:

 “Las calles siguen allí./ Muchos pasos se han dado/ sobre 
nuestros pasos,/ pero yo voy poniendo pasos/sobre los pasos 
que han buscado/ borrarnos de esas calles/ que siguen allí, 
esperando”.32

 En verdad, es el sitio, la calle, el rostro y el derredor los que viven 
en el viajero que retorna. Y el llevarlos vivos todo el tiempo implica un 
rito de la memoria que se empeña en recobrar el paraíso del antes. ¿Fue 
plenitud el ayer? A lo mejor no lo fue tal y como se lo evoca. No ofrece 
dudas la decepción en toda persona al descubrir desnivel entre el sue-
ño y lo concreto. Pues bien, existen dos poemas de igual título: uno de 
1979, incluido en Las horas en el tiempo; el segundo, en Pedazos Enteros, 
de 2000. Por supuesto no puede afi rmarse hayan sido escritos en los 
años de publicación de los respectivos libros. Sin embargo, es llamativa 
la coincidencia de sus afi rmaciones. “El amor es edén venido a menos”, se 
escribe en el primero; “Pero estoy solo otra vez/ y en milagros/ no cree ya 
mi boca”, en el segundo. En ambos, la conclusión se cierra amarga, sin 
dejar duda alguna del derrumbe implicado. Porque si la experiencia del 
amor compartido desborda, en su momento lo hace la consecuencia 
derrotada. La memoria responde a una soledad que acentúa sus motivos 
sin contrapeso ni compensación alegre. 

“Ha vuelto música, cielo ha retornado,/la ansiedad de dedos 
para contenerse en mano,/ el anillo imposible que fantasmeó 
y creyera./ Ha vuelto el sitio, el prado que quisieras,/ He vuelto 
yo, mi amor, sin tu regreso.33

31 “Poemas del amor joven”, El Heraldo, Linares, 4 de marzo, 1990.
32 II parte, Poema XV, en: Poemas del amor joven, p. 67.
33 “Todo regresa sin ti”, en: Las horas en el tiempo, p. 83.
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5. El nombre de la pena y la esperada 
de la noche

 Refi riéndose a la gracia regalada en la poesía, Juan Antonio Massone 
señala: “El relámpago que la anuncia desencadena un complejo de efectos, 
recuerdos, enlaces, signifi cados, armonías o alusiones.(...) Su maravilla res-
plandece mientras espera que alguien, como el arpa del poema becqueriano, 
venga a coincidirla.”34

 Su grandeza comunicativa puede ser presagio de alba en la cons-
ciencia. El lenguaje demanda atisbos, emociones y compromiso vivo del 
lector. El orden luminoso de la palabra, en esencia, es búsqueda apasio-
nada y concreta de un rumor más necesario: el del corazón amado cuyo 
silencio pasa a ser repetido símbolo de esta escritura. Y ese examen de 
lo vivido aparece en la bifurcación de amante y de amada. El ayer impo-
ne sellos contundentes en la serie de versos que contrapone verbos de 
ansiedades urgentes y de respuestas desabridas:

“Te soñé amor, encontré la ausencia.
Ansié calor de cuerpo, calló tu labio.
Te quise eterna, me fuiste instante.
Escribí poemas.”35

 La escritura alcanza el ápice de las postrimerías. Quiere ser una 
compensación y, tal vez, un bálsamo. Todo resuena a caso cerrado y a 
muerte por cumplirse en el poema “Equivocación por ti” que consta de 
tres partes. Ese equívoco concentra toda la decepción posible, la cual 
conoce de concordancia completa en el poema “Inutilidades”, cuando 
escribe el poeta: “haber muerto tantas veces por tu nada”. Efectivamente, 
ese morir se origina en la contraposición entre el todo concebido a par-
tir de alguien y la nada concluyente que se recibe de respuesta, con el 
agregado terrible de que toda espera conducía a la nulidad del esfuerzo 
y del tiempo dispuesto a la mujer del poema.

 Aun cuando Massone tiene la convicción de que no busca la poesía 
para contar una historia personal, ejerce una suerte de merodeo, de 
acercamiento a la semántica de la experiencia. Poesía, sin duda, de con-
templación interna y de peripecia esencial. Su escritura es más médula 
que adorno. 

 La condición de querer más vida se traspasa a sensación de vivir 
muriendo. La palabra que espejea con potencia de horizonte es vano 

34 “Poesía: otro vivir”, p. 112.
35 “Equivocación por ti”, en: Alguien hablará por mi silencio, p. 36.
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estremecimiento. El silencio que la gana comprueba una irremediable 
distancia entre los seres. La historia, entonces, es caída, fragilidad y es-
quivez de alma que se transforma en sombra fugitiva de los cuerpos. La 
conciencia de lo huidizo corresponde a lo que Marcel Proust nombró “la 
oscuridad que se halla dentro de nosotros mismos”. 

 El nombre de la pena lo es de innumerables alusiones. Suprema 
grandeza y mortal pequeñez la regalada por el amor, nos dirá el poeta. Y 
ese nombre incluso posee un núcleo verdadero, aunque inalcanzado. De 
allí que el breve poemario En el centro de tu nombre apunte a una realidad 
que evidencia el reverso de lo que llevamos dicho en lo concerniente al 
irrealizado afecto amatorio. 

 Alternando la dicha y la pena, el texto es un conjunto de 46 poemas 
breves, cercanos a los otros de Poemas del amor joven, pero acaso más 
abiertos a la existencia como totalidad. Es así como elogios y reprensiones 
convergen a través de un lenguaje elocuente y directo. Convengamos 
que predominan los primeros, en este caso. La rotundidad es uno de 
los rasgos más evidentes: “Pase lo que pasare/ tendría que haber nacido 
muerto/ para no amarte” ; “Esto que lees no son palabras./ Se trata del cen-
tro del mundo;/ y da la casualidad gozosa/ de que ese centro eres tú,/ y yo 
te encontré una vez/ y la calle no siguió de largo”; por supuesto el elogio 
afectivo se hace presente: “y atardece la sombra/ donde el mar/ sólo sabe 
enamorarse/ de tu luz”; “El girasol busca la luz/ que le haga vivir./ Por eso 
te mira siempre”; así también el hallazgo del ser único en el amor acepta 
el reconocimiento del otro en calidad de destinación liberadora: “¿Qué 
hacía yo cuando aún no existías/ y al mundo soportaba sin tus pasos?/ 
¿Cómo fue posible suponerse completo/ y vivo, desamparado de tus ojos?/ 
Soy una ciudad entera en donde vives./ Un libro que sólo tú puedes deletrear”. 
Delicadamente, manifi esta el sumo signifi cado de la persona amada, al 
explayar su alcance a la vida toda: “Para que yo naciera,/ llegaste de quién 
sabe dónde./ Fueron las jornadas/ sazonadas de ti/ hasta saber que el cielo/ 
podía comenzar en tu piel/ y en la melodía tornasol/ de escuchar tus ojos./ 
Contigo he sido Adán/ y tú, mi paraíso”.35

 La esperada de la noche es, pues, la mujer anhelada del tiempo y, en 
consecuencia, respuesta de afi nidad y de animación tan deplorada en 
otros momentos. Los poemas de encomio que se le tributan muestran 
las signifi caciones de su presencia benéfi ca. El poeta se vincula a una 
prolongada tradición literaria del motivo amatorio, nacida en la lírica 
provenzal y, luego, extendida por todo el Occidente. Esta consiste en la 
valoración muy alta de la amada, cuyas cualidades dejan ver una con-
cepción de lo femenino como inspiración, mágica presencia, necesario 

35 En páginas 11, 14, 9, 9 y 7.
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referente y “señora de los pensamientos”. Es evidente, pues, la valoración 
sublime de la mujer y su potencia de defi nir, según la respuesta que dé 
en el encuentro sentimental, el carácter de signo positivo o adverso en 
que transforma el mundo del poeta. 

 De acuerdo al tono y atmósfera exhibidos en los textos, sus parentes-
cos literarios más importantes pertenecen a una línea neorromántica que 
tiene en Bécquer, algo en Darío y en Pedro Salinas algunas de las afi nida-
des más sobresalientes. Del primero, cierta inclinación a lo nocturno; de 
Darío, especialmente cuando se dice de la imposibilidad de la plenitud 
amorosa; de Salinas, la llaneza y claridad. Naturalmente, un poeta como 
Massone, conocedor agradecido y confeso de la tradición literaria, no 
oculta sus predilecciones ni se arroga una originalidad sin antecedentes. 
En ese sentido, pueden hallarse otras resonancias en sus poemas, como 
lo es su inclinación al conceptismo que recuerda a Quevedo; o el despe-
cho lírico de algunos epigramas de Cardenal y hasta de poetas latinos. 
Sin embargo, ello no disminuye la densidad ni la gracia poéticas que le 
son propias. Sabido es que ni los motivos, ni los recursos estilísticos son 
ilimitados. Pretender aportes absolutamente inéditos corresponde a una 
arrogancia de la que el autor siempre se ha sentido remoto.

Acoge el día y la noche del amor. Eso le basta a decir en poemas breves 
el objeto alcanzado por su conciencia y dispuesto en palabras que saben 
hallar el centro del texto. Como también en aquellos otros de más largo 
desarrollo en que las alusiones y los vínculos tienen un primer respaldo 
en los verbos vigorosos y en la propiedad del vocablo.

6. Lo mejor de ti yo quise que naciera
Hemos visto que el ser amado es eje en el sufrimiento y en el júbilo 

afectivos. Verdadero quicio germinal de una presencia siempre amagada 
por el mutismo y la contrariedad. Noche y silencio. En ocasiones emerge 
alguna conjunción de cimas. Pero, desde luego, importa muchísimo aso-
marse al cariz de la persona amada en los poemas, porque ella es quien 
hospeda el habla poética enamorada y urgida de obtener su respuesta.

 Si la mujer es bien ponderada en el poema se cumple una condi-
ción y rasgo bastante frecuentes, aunque ineludibles si se trata de una 
experiencia así. Distinto cariz se evidencia cuando las cualidades de la 
amada pertenecen más a la voluntad imaginativa y de donación poéticas. 
Entonces ella, la de los versos, aparece dependiente, fruto regalado del 
ansia y de una versión femenina otorgada por el varón:

 “Cualquier palabra mía/ –te lo advierto–, alguna /equivocada 
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en la noche,/ nada tiene que ver contigo./ Puedes estar segura 
de esto/ que voy diciendo al olvido./ Incluso te siente remota/ 
la palabra contigo.”36

 Es decir, la amonestación que se le dirige a la amada defi ne la inde-
pendencia que tendría en eventuales manifestaciones oníricas respecto 
de su persona. Porque ella también deja de ser en el otro; muere su poder 
fascinante. Buen ejemplo es el último poema de En el centro de tu nombre, 
cuando dice: “De aquí en adelante,/ cuando te sorprenda la noche/ en lo 
que reste por vivir,/ enarbola tu nombre, ofrécelo/ a estos labios, porque 
no/ te pierdas en sus letras/ ni en los cambios que en ti/ jamás sabrán negar 
que soy yo”.37

 Pero esta reacción de la voz lírica tiene su base en la autovaloración y 
en el percatarse de que, por encima de la amada, lo que se canta y merece 
sones es la experiencia del amor. No podría negarse que hay reproche 
para quien fue mucho menos que la estimación en que se le tuvo. En 
defi nitiva, la mujer de los poemas corresponde, en la particularidad que 
la exponemos en este subcapítulo, a un verdadero desmoronamiento 
de su calidad de musa, de amada y de pareja. 

 En Alguien hablará por mi silencio existe más de un ejemplo de hosco 
califi cativo. La voz lírica propina a la mujer aludida toda su reprobación, 
y, como quien despertara de un engañoso sueño, se atreve a proferir con 
ironía o gravedad de ánimo aquella verdad que le pertenece en la creación 
o invento de alguien que, a la postre, correspondió muy pobremente a 
la posibilidad a que estaba convocada.

 “Te devolveré de mí cuando no quede aroma/ y ya no desee 
su ramalazo breve,/porque descorazonándote un poco 
cada hora/ sabré seguir mi ruta, veracidad que espera,/ y tal 
vez puedas conocer un día/ que lo mejor de ti yo quise que 
naciera.38

 ¿Cómo negar la dureza de lo expresado? No hace falta explicar la 
contundencia con que la voz lírica pone los puntos sobre las íes. Ese 
ajuste de cuentas tiene de principal motivo reordenar la realidad, asig-
nando a cada persona el auténtico valor y, sobre todo, la pervivencia que 
uno y otro tendrá. La indefensión caerá sobre quien no quiso ni supo 
del amor. En la misma medida, del poeta dependerá la razón de ser de 
aquélla, anónima e insignifi cante, porque su valor debe recibir de apoyo 
idiomático al evocársela.

36 Poema 19 en: En el centro de tu nombre, pp. 12-13.
37 Poema 35, p.18.
38 “Lo querido en sueños”, p. 52.
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“¿Qué será de ti si no te reproduzco
y te salvo en pretexto para letras?
Dímelo pronto, ¿qué será de ti?”39

 Parecido denuesto literario le dedica en varios poemas, verdaderos 
lancetazos a la precariedad última de una persona: el ser. “Final en gris 
mayor” no concede amparo ni suavidad en los dictámenes: “Dejaré los 
poemas. Ya no existes”, abre el texto, para al fi n concluir en la negación 
de quien debió ser causa de animación y concordante sensibilidad: “ya 
que no eres ni serás y no me existes”.

 ¿Qué permanece de los hechos sino su salvación del recuerdo? 
Además, la memoria es una facultad que no depende de la voluntad 
únicamente. Por el contrario, en un instante o en otro, el pretérito pro-
rrumpe con sus secuelas de consideraciones y sentimientos que, a veces, 
terminan por entregar una nueva conciencia. 

 “Cuando recuerdes lo imborrable,/ aquello persiguiéndote 
sin término,/ no sabrás disimular con invenciones/ la cierta 
herencia dejada por mis manos./ Y un día se te morirá en la 
cara/la belleza que hirió a mi pecho/ y los sueños deseados 
en secreto,/al despertar a una mañana/ cuando lluevas en 
cenizas.”40

 El vaticinio, lejos de ser amable, se transforma en la declaración 
oracular de una condena con acentos de grave deterioro. Sin disimulo 
ni aminoración de gravedades, el poeta deja escapar un veredicto, fruto 
de su anticipación vigilante. 

 No obstante, a pesar del amor fallido, el poeta confi esa por encima de 
esa ausencia y decepción su convencimiento de que la existencia no se 
agota ni en una persona, “pues no eres lo último en mi vida”, ni menos en los 
perjuicios del tiempo. “En espera del alba”, junto con refutar postergadas 
emociones, trae a colación dos coordenadas que confi rman el puesto de 
Juan Antonio Massone en nuestra lírica, a saber: la perseverancia de la 
luz aun en los sentimientos padecidos, debido a la apertura del ser a la 
experiencia afectiva que lo vincula y complementa, y el norte esencial 
de Dios en quien se promete plenitud sin crepúsculo.

 “Llegará mi día/ en el que victorioso,/ diré de lo que fue,/del 
nunca más, sin que me importe.// Llegará el día/ en que sabré 
entregarme a Aquel/ que me regala el olvido y el futuro.” 41 

39  III parte, Poema XII, p. 102.
40 “Cuando recuerdes” en: Alguien hablará por mi silencio, p. 51.
41 “En espera del alba”, en: Alguien hablará por mi silencio, p. 61.
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 Este poema culmina el libro Alguien hablará por mi silencio. La solución 
ya no depende del injuriado por el desamor, ni siquiera de un eventual 
retorno del ser amado. El tiempo se aprehende en su posibilidad libera-
dora, ya no en la de recuperación de un estado afectivo que cesó para 
siempre. También el amor humano puede curar sus heridas en el doble 
regalo de olvido y de futuro, de clausura y de apertura, que sólo Él puede 
dispensar, nos dice el poema.

7. El que te hizo cierta sabía de mi noche
 Rasgo inequívoco de estos libros en lo que toca al amor es la con-

cepción de éste como paciente espera de encuentro entre existencias. 
De allí su notoria raigambre fundacional de la vida que se expresa en 
vocablos clave: sol, día, alba, alegría, con respectivas variantes: dicha, 
gozo, aurora, algarabía, alborada. En ese repertorio se muestra un ser 
poético lúcido y pasional, encarnado y espiritual. En virtud de ello, sus 
poemas trasuntan presencias duraderas, expresiones que transmiten un 
integral modo de ser. 

 El amor quiere decirse a un tú único, y, por lo mismo, no existe otro 
destinatario que sepa ni pueda acoger en la magnitud y sentido debidos 
las palabras que son confesión de una verdad esencialmente buena. Ser 
y vocablo logran afi nidad al manifestarse en un grado de efi cacia que se 
aquilata en la verdad expresada: “No tengo a nadie/ en todo el mundo/ a 
quien hablar de ti/ sino a ti./ No tengo a nadie”42. No distante del sentido 
de unicidad de la destinataria, el breve texto que sigue: “Pretexto eres tú 
de estos escritos/ y de cuanto aún no digo/ también eres pretexto”43. 

 Descubrimiento del otro en calidad singular, irremplazable. De allí 
su grandeza y el perjuicio de su no correspondencia. Porque hay que 
decirlo, esta poesía trata de amor, no de aventuras y simples episodios 
transcritos en los que apenas si cabe más que una lectura externa. Muy 
distinto el precipitado obtenido de esta sencilla alquimia verbal. Los 
hechos y episodios se transforman en experiencia de lo humano y, por 
ende, en verdades que lo son en la escritura y en lo vital. 

 Los textos dejan en claro que lo humano es descubrir y disponerse 
a alguien que es posibilidad de compañía completa para hacer posible 
la existencia. Entonces, la esperanza alienta en ese amor de hallazgo y 
de caminar, porque es convite a hacer posible la unidad que, a pesar 
de estar dentro del tiempo, clarifi ca su sentido, nutriéndolo de máxima 
expresividad y pujante deseo de vivir. 

42 “Estar solo”, de En voz alta, p. 67.
43 IV parte, Poemas del amor joven, p. 152.
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 “Ven conmigo a declarar que el alba/ tiene una conducta/ 
de ser tierra prometida/y el amor se precave/ de eternidad 
más cierta”.44

 La azarosa peripecia personal concluye en la apertura de la vida 
para ser acogimiento y hallar hospedaje, al mismo tiempo. El fruto es el 
nacimiento del nosotros, no la suma de tú y yo, sino la síntesis de una 
realidad distinta.

 En el poema “Signifi cas” se emplea el sustantivo día como inicial de 
cada verso. Enumeración alabanciosa o entusiasta epitalamio que reúne 
numerosas dimensiones de experimentar y de querer en esa jornada 
prolongada que es cada día de un amor que no peca de ser iluso; por el 
contrario, admite la pena, la lejanía y hasta el morir, aunque mejor lo habi-
ta al decir de la dicha: “el día que nos crece en las pupilas”, “el día alboreando 
en tu sonrisa”, “el día que quisimos fuera eterno”, “el día amanecido con tu 
rostro”, “el día de tus días en mi día”, “el día que será todos los días”.45

 Todos los sentidos se disponen a compenetrarse de quien ya es habi-
tante en lo más íntimo. La mutua pertenencia crece, arranca expresiones 
y procrea cimas deleitables.

 “Hubo aroma de ramas conmovidas/ y los colores supieron 
fi ngir/ alusiones y tiernas confi dencias/ mientras las luces 
de la ciudad/ se encogían sedientas de todo sol./Fue así que 
amanecí contigo”.46

 Otro tanto sucede al rememorar intimidades que, aunque desleídas 
en el tiempo, no ocultan esa verdad de comprobarse vivo en la recepción 
del otro: “Hubiera querido sentir cómo el turquesa/ o el naranja resaltan 
tu color moreno/ la manera fragante de entibiar la sombra/ que tienen tus 
senos con sabor a durazno”.47

 El mundo amanece en la concreción del amor que anula lo efímero, 
porque encuentra en la unidad aquella potencia necesaria que es verdad 
de lo vivo y posibilidad cierta de vencer limitaciones, debido a que la 
voluntad, la memoria, la inteligencia y el fervor apasionado convergen 
en la misma dirección unitaria. Esa conquista suprema es amor, motivo 
por excelencia de la escritura, pues como escribiera Octavio Paz en La 
Llama doble: “El afán constante de todos los enamorados y el tema de nues-

44 “Interrumpidos”, de En voz alta, p. 69.
45 En: Las horas en el tiempo, pp. 75-76.
46 II parte, Poemas del amor joven, p. 62.
47 “Anhelos deshojados”, en: Porque escribimos estamos vivos (Antología de alumnos 

y profesores). Stgo. U. Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, 2004, p. 127.
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tros grandes poetas y novelistas ha sido siempre el mismo: la búsqueda del 
reconocimiento de la persona querida.(…) La paradoja reside en que ese 
reconocimiento es voluntario: es un acto libre. Reconocimiento, asimismo, 
en el sentido de confesar que estamos ante un misterio palpable y carnal: 
una persona”.48

 Muchos otros ejemplos podrían invocarse, mas baste aquí la cita 
de “Alguien supo de mi noche”, que bien puede aprehenderse como res-
puesta plenaria a ese desgarrado ser de Alguien hablará por mi silencio. 
En el texto mencionado se refl eja el pensar desde y sobre lo humano 
desplegado en la totalidad de la obra de Massone, por una parte; y sus 
reservas de fe en las posibilidades de que la sincera relación de hombre 
y mundo descubre una misteriosa compañía de Dios, la que se humaniza 
mediante un acto providente que, en la voz poética, se vierte al modo 
de declaración agradecida:

“He tenido las tardes inmensas,
porque he sido tristeza;
he bebido sombra en el tiempo,
porque he sido nocturno;
me han desangrado olvidos,
porque he sido silencio.
¿Quién te dio vida para que hablaras alba?
El que te hizo cierta sabía de mi noche”.49

Conclusiones
 Las páginas precedentes han querido acercar un motivo central de 

la afectividad en la obra poética de Juan Antonio Massone. En varios de 
sus poemarios ocupa un sitio destacado: Las horas en el tiempo; En voz 
Alta; A Raíz de estar despierto y Pedazos enteros; pero en otros es el asunto 
que cubre todos los textos. Se trata de los libros: Alguien hablará por mi 
silencio, Poemas del amor joven, En el centro de tu nombre.

 Un segundo rasgo sobresale: la afectividad, principalmente relativa a 
la pareja, tiene un desarrollo amplio desde la expectativa, pasando por el 
júbilo del hallazgo, el regocijo del encuentro y la decepción de la pérdida, 
sin jamás perder intensidad y lucidez en cada una de las posibilidades 
que muestra la experiencia.

48 La llama doble, p. 124.
49 “Alguien supo de mi noche”, en: Las horas en el tiempo, p. 69.
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 Como buen cultor de interioridades y atentas vigilias, este poeta hace 
hincapié en la experiencia más que en la repentina impresionabilidad. A 
ello se debe que sus poemas puedan desarrollar cierta capacidad visual 
en algunos de sus recursos, aunque lo más importante de ello se fi ja en 
la rotundidad alternada de sugestión de los textos. 

 Nunca desciende el lenguaje ni la actitud de Massone a vulgarizar 
la realidad, ni siquiera la adversa. Echa mano de la ironía, pero nunca de 
lenguaje manidamente procaz. Su concepción de lo poético en tanto 
que palabra recreadora de lo vivo y para seres humanos de conciencia 
despierta, impiden cualquier despropósito chabacano. La suya es obra 
de expresión meditativa y lírica, no desenfadada.

 Junto a los poemas, el autor aporta aquellos relativos a sus ensayos, 
en los cuales suele exponer refl exiones a propósito de los temas que le 
interesan. Es así que nos encontramos ante una obra que tiene corres-
pondencias en más de una forma literaria.
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