


6 irredimibles, de existencias conde- 
nadas, dimensiones, fragmentos de 
imigenes perdidas en oscuridades 
invencibles: Oh, terrible mansidn - 
pel0 de lobo, / perturbadoras murallas- 
; / s u  tierna cabeza de cobre, en medio de 
la tierra invisible,/ no responde,/ sdlo 
aprios insectos poolpean el rostro del ex- 
tranjero. (Poema 17). 

Es en cierto modo la reviviencia 
de un sentir g6tico sirviendo a la 
recreacibn, exponiendo quizi un 
factor de analogizaciones por el 
cual el ludismo se torna dramitico 
en su desciframieiito a1 acercarnos 
a cierta soledad universal de lo hu- 
mano, condici6n que el hombre en 
sus febriles motivaciones exteriores 
suele negar obstinadamente. Per0 
es s610 un juego, una manera de 
envolvernos en la atm6sfera de esta 
poesia que corroe e inquieta, si nos 
adentramos voluntariamente en el 
claroscuro de sus relaciones, y atri- 

buimos al sign0 la apertura de una 
mis a116 en el que son factibles 
todos 10s desciframientos, en cuan- 
to ninguno es en si definitivamente 
exacto. 

He alli un fuego sagrado que 
lame la palabra, la enciende, le 
otorga acentos de credibilidad e 
impone un drarnitico hacer dentro 
del ludismo de la creaci6n estktica: 
Entre derruidos diosed bebo el vino de 
amatista del desesperado./ E l  ojo como 
un plijaro de sanpe resplandece,/y bajo 
el brazo y su insecto alucinante surpen 
10s aatejasados, cayando una ampoila 
nepa.  (Poema 5) .  EstL en 61 la elec- 
ci6n de sus “significantes”, orien- 
tados a sugerir, en su enlazamien- 
to, un resultado penumbroso, de 
tormentosas visiones, onirismo en 
trinsito permanente, convulsiona- 
dos destellos de la imagen que evo- 
ca universos poCticos del siglo 
XIX, escritura estremecedora de 

10s poetas malditos que hacen san- 
grar la mirada* con hechuras de 
mundos alucinates, formas de un 
rechazo de lo inmediato en que se 
alegorizan elementos de la vida en 
constante negaci6n. 

Sobre el arte poCtico Mahfud 
Massis tiene una convicci6n pro- 
funda, y en su introducci6n a su 
libro Elegia bajo la tierra dice: 
“El poema es un desprendimiento 
de la materia esencial del artista, 
condicionada dialCcticamente por 
el devenir hist6rico. Lo demis es 
colorismo abyecto. Rimbaud no 
abandon6 la poesia: nadie podria 
hacerlo. Ella lo abandon6 como la 
pie1 deja a la serpiente”. Y mis 
atris dice: “Comprendo que es 
menos devastador trabajar en la 
anCcdota sentimental, entre el in- 

cienso y la dulce niebla subjetiva, o 
explotar el lunfardo de cierto arte 
social, tan productivo como el 
vientre de un gran cerdo rosado. 
No, yo opto por el hecho poCtico 
cruento, que persiste en la memo- 
ria con la violencia de su impacto 
ernotivo”. 

El poeta reflexiona sobre su arte, 
y concluye en la afirmaci6n que, 
de un modo rotundo, traduce el 
sentido de su propia poesia. Y en 
El libro de 10s astros apagados 
dice en El desterrado, su filtimo poe- 
ma: Desenterrarin tus cartas, tus pa! i- 
res helados./ Serh Osiris; se disputarh 
tu trajt desalado./ Sobre tus infolios y 
tus manchas errantes: la leyenda./ Serh 
a1 Jin un escriba smio, descomunal, re- 
ciin asitado./ U n  j ibi lo  de esjadas cu- 
brira‘ la entrada de ese otofio;/pero esta- 
r is  dormido sobre la delgada aLfnmbra, 
siempre sonriendo, / estdlido, j i b ,  oyen- 
do otrn oleaje. 


