
                                                                 Matías Rafide en su tránsito… 

                      Que alguien cumpla sus contados días en este mundo, no parece ser un asunto 

extraño; pero tampoco es baladí. A fin de cuenta, nos abraza completamente lo que ignoramos 

y acaba por impresionarnos el adiós. 

                      Ahora ha sido el turno de Matías Rafide Batarce (Curepto, 5 de noviembre, 1929-

Santiago, 30 de marzo, 2020). Nuestro amigo escritor vive su tránsito.  

                    ¿Por dónde comenzar si pretendo ser leal a su amistad y a su espíritu de poeta? 

                    Un largo trato con él me regaló una certeza: Matías fue persona cabal. Generoso y 

creativo, su conversación no pretendía sorprender al contertulio ni menos invadirle a punta de 

autorreferencias. Practicaba la hospitalidad y, como buen hijo de árabes, tenía preferencias 

por el café y los guisos que probara en su casa natal cureptana y, luego, preparase con tanto 

esmero y amor, Ana, su señora, quien se le adelantara en dejar este mundo. 

                    Tan quitado de bulla, como entusiasta trabajador. La Universidad Católica del 

Norte, la otrora Universidad de Chile —sede Talca—, los colegios donde empezó a ejercer la 

docencia, y su labor en calidad de agregado cultural de Chile en Egipto, son algunas de las 

cartas credenciales del Matías Rafide más público. A propósito de sus labores emprendidas 

bien podría decir él en esta hora: trabajé con entusiasmo y concebí a los demás como 

presencia. 

                    Si no, ¿cómo se explican aquellos libros en cuyas páginas dispensó atención e 

interés a la obra ajena? Diccionario de autores de la Región del Maule; Escritores Chilenos de 

origen árabe; tres antologías de los poetas del Maule, además de su coautoría en sendas 

selecciones de nuestra corporación: Poetas de la Academia; Cuentos de académicos, sin olvidar 

otras obras antológicas. 

                     Sus libros de poemas se le parecen. Concisos y sugerentes, las voces que lo 

llamaban tienen la marcha muy larga de las generaciones “de camelleros” que le precedieron. 

Despertó su voz para que se oyera el silencio y el reverbero de las inquietudes perennes. La 

querella de la temporalidad, los visajes de relampagueantes plenitudes, la concentración y los 

puntos suspensivos con que dejaba adivinar la réplica de afectos y de adioses, tornan audible 

esa su manera de ser poeta.  

                      Al detenernos en los títulos de poemarios que le pertenecen: “La noria”, “Ritual de 

soledad”, “Itinerario del olvido”, “Fugitivo cielo”, “El huésped”, “Antevíspera”, “Presagios”, 

“Espejo en sombras”, “Fantasmas en la lluvia”, sentimos de trasfondo la fugacidad que les 

alienta. Un dejo de comprobado deshacerse de las formas y de las presencias asoma, permea, 

trasparece. 

                     También en él, la escritura poética fue una manera de estar despierto: 

                      “Escribiré en la arena/versos que aún faltan/para que el día/y la noche no se/ 

duerman…” 



                      Sí; aquello que nos mantiene vivos no elude la espesura de cuanto parece 

entregarse en el acto más personal que es el morir. Respiramos, suspiramos y aspiramos 

cuando el tiempo acaba y la eternidad empieza.  
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