
Para leer a Mahhd Massis (1916 - 
1990), poeta rotulado como existencial, 
hace falta tener una buena dosis de rabia 
i n c u b a n d o s e  e n  10s h u e s o s ,  
increpaciones violentas a la divinidad y 
un amor profundo por la muerte, a fin de 
que sus versos, finebres y llenos de 
vigor, ap6statas y cargados de simbolos 
religiosos, surrealistas y con ciertos , 
elementos costumbristas, se abran en el que subvierte la sumisi6n creyente, ~~ 

sitio exacto donde tu cerebro establece transformando el resentimiento inmersos en u n  miindo de ficciones 
contact0 con 10s labios mas inciertos. metafisico en una via de accion: “”TU qiiirni.ricas, lograron opacar con 
Heredcro de Lautreamont , del tambien estas muerto, pues la mano que amplitud a iin sinniimero clc credores  
simbolismo franc& y de las primeras no cs capaz de herir a1 tigrc carnicero, nacionales de siis respecti\ 
obras de Pablo de Rokha, cn especial dc esta seca, como hierba dcntro de un quiencs -qui. duda cnbc- c:irecic.ron 
su poema “Genio y Figurd”, gran parte sepulcro.” Por otra parte, otro aspect0 del espiritu mesiinico. la pirotrcnia, 
de la poesia de Massis, en especial que diferencia “Leyendas del Cristo 

” e li ” ’ * I,() aquella comprendida entre “Las bestias Negro” del resto de su obra, dice 

astros apagados” (1969, se ve marcada hermetismo no siempre descifrable, por universales eomo para trasccnder 1:i 

por una derrota metafisica, donde el imhgenes que apuntan a potenciar las viciosa esfera de 10s iniciatlos 211 la 

buscando un sentido para su existencia, rosas, mas hay pobredumbrc en sus opacados o p o e t a i  niciiores 
mientras rumia el amargo resentimiento resquicios.” rccepticulos de una sombra arrojnda 

por la ignorancia y la I‘nlta de difusiOn, en lengua barroca. 
Tras “Leyendas del Cristo Negro”, y a pesar de no crwr cscuela, ism0 o 

Un quiebre, o una nueva mirada a estos antcs de partir a1 exilio, a la hermana sccta, mis bicn iiiLjxthnc!osz en cllas, 
topicos, se produce con la publicacion republica de Venezuela, Massis publico de igiial limiia Ile_earon ;I construir 
dc “Leycndas dcl Cristo Negro” (1967), “Tcstamentos sobre la piedra” (1 97 l ) ,  poernas  o l i b r o s  colicrentes.  
a mi juicio su obra mejor lograda. Aqui, donde se debate entrc la pocsia funebre sign i f i  c ;t t i v os  e i n s p  i r a  d o  re s , 
Massis pasa de la primera a la tercera de sus inicios y aspectos sociales conform:tnclo cl siistrato de 10s 

persona, crcando un mesias alternativo, acordes a la epoca. Residentc en tal pais, Ilamados poetas mayores y. dc 
cntdo y justiciero, con rakes en cumpli6 un dcstacado papel en la vida paso,parte importantc de la ~~idicicin 
Zaratustra, pero anterior a1 Cristo de cultural venczolana, especialmente en poitica chilcna. 
Elqui, de Nicanor Parra. En esta obra, el medio radial, y publico dos nucvos Basiindosc en estos antecedentcs, 
amparada en el andamiaje de las libros de poesia, en 10s que sin dejar de probablcincnte hre\,es y arhitrarios. 

eclecticamente conviven visiones realidad, aborda con desigual suerte excelencia, se ocuparii c!c dar a 
conocer sus crcacioncs, instalando nitzschcanas, marxistas y cristianas, el nuevos temas, como el amor, la 

autor logra concrctar un discurso Iucido, creacion poetics y el desarraigo. un faro1 en el patio trascro dc la gloria. 

ripio cO’orcs (coma lo 

siificieiitemente den?a&icos y/o del duelo?? (1942) “El libro de los relacion con c l  abandono de un  

lectllra Pc)i.tica. Sin  embargo^ ‘Os hombre, expulsado de dies, ambula ideas: “La lcngua vi1 esth cubierta de 

R, s e c c i ~ l l  justieicra POr e s c r i t u r a s  b j b l i c a s ,  d o n d e  lado su vision monStruOSa de la 


