
No pocas son 10s voces distancia- 
$as de una cierta tradision de rei- 
gambre popular y criollista de la ii- 
terafura thilena: Huidobro, Juan 
Emor, Enrique Lihn, entre otros. Esk 
constatacion nos lleva a pensar 
opuestamente GI manido concept0 
generacional -ya sea como opssicion 
y continuidad- de on desarrollo lineal 
y/o diacronicamente uniiormado de 
nuestra historia literaria. 

Una de estas voces, es la del 
poeta chileno Mahfud Massis, muer- 
to en Venezuela a la edad de 74 
atios (1916-1990); y euyo divorcio 
del arraigo cultural tradicional pre- 
tenderemos vislumbrar, 

’I Jeslis A. Seplilveda 

La Muerte: condicih blisica para vivir: 

i entendemos la literatura como un circuit0 abierto que 
madura y se hace sobre lz base de una multiplicidad 

tc-ctual, cuya genealogia y filiaciones se rernontan hasta 10s 
origenes mismos de la ler,gua, nos daremos cuenta que toda obra 
d e  inter& estii estiechamente ligada a las grandes obsesiones del 
espirito humano, lo que com6nmente liamamos motivos. Una de 
estas obsesiones es la muerte; la c:al, como motivo o topic0 
operante interactiia desde Homero, pasando -por La sibliu, y 
anteriorrnente por La E p p r y a  de Gilga,.tlesh, hasia la.; ;bras 
mis importances di:i s i g h  X X .  

Piecisamente, es en esta zona o “emstante preocupaci6n” 
donde se sitiia y habita la poesia de Mahfud Massis. Ella cons- 
tituye un mundo y una atmosfera funeraria, sumergida en una 
aventajada fantasia de io real. Es el otro lado: Los campos Eli- 
seos o el simple pueblo de Comala (por hacer alguna relacibn), 
per0 siempre con ese aire desolador. Es el rein0 de un espanto 
inCdito en nuestra tradicion. El gusano -recurreme y recorrido 
en sus versos- que alberga a la rnuerte: ese signo emblemitico 
que define la vida. 

No es m a  literatura que inaugura o agota el tenia, a i  rnucho 
menos; per0 si es de una imagineria inaudita, hieritica y sacri- 
lega, que a ratos tienae a un lirismo gdtico sui generis, oscuro 
y terrible (tremendismo), acendrado en el lobrego brillo de la 
palabra exacta. 

Hay en esto, una familiaridad transtextual con otros desga- 
rrados sublimes: Poe, Baudelaire, Rilke. Kafka, y sobre rodo, con 
el simbolismo en su conjunto; pero con el sesgo particu!ar de 
un sincretismo religioso en rebeldia, de una mitologia zooi6gi- 
ca nocturna (en sus poemas deambulan hienas. perros, gatos, 
ratas, gusanos, buitres, onagros, etc.), y de una dialtctica hera- 
cliteana fundamental: 

“Gladiadora en el lecho nupciai, Ius hienas lienen a comer 
de tu camel amorosa en la noche.1 Una i-eja se ahre, penett-o 
en tu aicoha oscura.. .I Nuestros suernos chocan contra el onix 
somhrio,l y nos amamos, vaciriiidonos ios ojos, haciendo dis- 
currir la lengual conio un ti,pre hajo l a  luna de noviernhre.1 
Entre vasos de ginebra ?ace tu  cuerpo, ga!gofrio,l eni.uelto en 
la paja del pubis si1encioso;l algu!e.v asa!to entotices tus ojos 
de caoha, y la cahezal rnddi!u dei &gel -sobre iaflor yucma- 
da del agrra-I empuja tu estatua vacia hacia los nrchipic‘lapos. 
tus ojos inaprensihles comidos PO:. las raposa.s.i Sohre tu vien- 
ire caen aves de  pic0 roj0.i y la hoca que halbuceh la ,fiase 
perdida J quer-idal riemhla hajo el diente,fino de 10s  roedores.” 
Sfragmento 15 de Elegia bajo la Tierra). 

Notarnos aqui una conciencia dernasiado lucida del ser: el 
fluir permanente, el devenir inconrnesurabie del no ser: no un 
alegato, sino una evidencia -violmta de la naturaleza de existir: 
La Muerte. Sin embargo, es la penumbra cercaiia y el precio que 
tiene que pagar toda vida. Es el ciclo ritual, truculent0 c no, pero 
verdadero e ineludible. Una inversi6n \ia!biica mitiiicada, pero 
ajena a la vociferation sentenciosa y lapidaria. En este sentido, 
Mahfud Ma-ssis se divorcia de su suegro. el poeta Pablo de 
Rokha, a cuya poetica adscribi6 en algun rnomento (precisa- 
mente en Las Bestias del Duelo). 

Esta mirada alerta frente a1 cambio y a! rnovimiento engen- 
dra la capacidad creadora y vital, poi tanto mitificadora -qui& 
ra!o o no la muerte- del hornbre. Todo es un ciclo perfectamen- 
te relacionado, en cuyas hebras nos reconocemos firiitos per0 
reveladores y tambiCn reve!ados: 

“Nunca se desgarra con m i s  fuerza la inteligencia que ea el 
sufrimiento y nunca el hombre escribio lo que quiso, sin0 que 
sometido a la dictadura del devenir. Levanta el craneo [. . :] con 
la navaja circular entre 10s dientes, p2ra tornear 10s nuevos mi- 
:os”. 

(Maahfud Massis cn “Pr6logo a !as Revelaciones”, Otras 
poesias drabes, Benedicto Ch-aqui, Stgo., 1950, p. I O ) .  

A la sernbra del camello: 

Otro de 10s aspectos distintivos de Massis es el iinapinario 
que configura; imaginario el ciial, est6 unido ancestralmente a 
la cuittira oriental (Ease por SL! ascendencia egipcio-ar6.biga) y 
por una preocupacion religioso-ritual (donde .tambiCn cabe un 
cristianisino particularisimo), todo visto a la luz de este extra- 
fio retofio americano. 

Este imaginario se expresa en la utilizaci6n de una simbolo- 
gia personal, de una cierra irradiacibn be “oscuridad arcaica” y 
del uso de un “lenguaje de petrbleo, gravisimo” ( 1  ). 

Massis construye a par:ir de un doble drama inteiior: vida y 
muerte en e! hombre, simuitheamente. Y- condition de vksta- 
go perdido de aquella raza poktica por exceiencia: el pueblo 
arabe; y de su condici6n de bzstardo de occidente y de s u  pro- 
feta: Cristo. Justamente, Cste es invocado transfiguradamente en 
su calidad posible de “negatividad”, de sugestiva carga critica 
a la sociedad. Est, h x e r  no es en el plano del significante (sti- 
liza procedimientos m i s  o menos habituales: recurrencia a1 
discurso biblico), per0 si es eficaz -aunque no fundacional: 
Goethe, Nietzsche, Kazantzakis- en el plano del significacio. 

El libro Leyendas del Cristo Negro devela -desde la pers- 
prctiva de una moral humanista- las incongruencias del poder. 

ro y soinbrio, que habla en el dificil lenguaje de lo!: poetas y las 
paribolas con una metaforizacih y un  temperamento ajenos a 
nuestra nacionalidad. .Sin inrencionalidades utopicas ni orienta- 
ciones redentoras de !a colectividad, es la rebeldia individual de 
un Cristo doliente pero negado a la autocompasibn. Furioso 
contra e! padre; furia la cua! no se instala como ruptura sino m i s  
bien como un alegato pnr Fer. como somns: 

“ I O  Dijo entonces .iesks clii-igic‘ndo.re al Padre: Ya ti, ;qui& 
te himilla:’ Y esto decia poryue la 1~); del padre caia soht-e 10s 
i.iscos. son soherhia.1 I I As!‘ que huho hahlado, oyhse una car- 
cujada e.q los c,ielos. ?‘ dijo el Padie mostrando a Jesus: jHe ah: 
a mi Hijo, he ahin!  Ci-isto /VeS!‘<j! Y dic,iendo esto esc,upid so- 
hi-e la ,fi-ente de Jesus”. 

caricaturizindolo trigicamente. Nos presenta a un C-’ l l S t 0  oscu- 

(fragment0 Poema XWI)  
Flay una violencia vital y profttica, una violencia de me- 

lancolia y de terror en este Cristo negro. Un Ciisto que iespon- 
de, que ya no da i a  oira mejilla y cuya salida es irsdividual: 

”!5 Respdndele Jesiis: Anratio tne hurnille‘. cdgado  ,firi en- 
tre l~d:-oi?e.c. Y tc ilnsik ‘E:oi. Eloi’ . ? ,fuiste sordo conio preia j 



de muerro hajo el apua. Nuestros caniims se sqmra-  
ron, como fauces de  cocodr-ilo“. 

(idem) 
Esta salida individual imposibilita hacer una lectura 

desde la optica social o marxista: por el contrario, debe 
hacerse desde el t6picc del extraiio en el mundo, del 
incomprendido por la sociedad, desde el desamparo 
ffinebre en que queda todo esquizofrCnico. 

El discurso biblico y tambiCn del aforisrno -poCti- 
co y filosdfico- relaciona el texto con el proyecto y la 
estrategia nietzscheana; a decir, el Cristo Negro baja 
a la ciudad a predicar (a1 igual que Zaratustra). para 
luego. emprender la caminata matutina (tal vez UII 

nuevo regreso): 
“32 Y diciendo esto, Jesps volvid la espalda a la 

ciudad, y transpuso el Monte del lado en que el sol 
ascendia”. (Ultima estrofa de Leyendas del Cristo 
Negro, Poema X W I ) .  

Comparemos con las ultimas palabras de Asi ha- 
b16 Zaratustra: 

“...y abandon6 su caverna ardiente y fuerte como 
un sol matinal que viene de oscuras montaiias”. 

Si bien es cierto, la filiaci6n intertextual es evidente 
(ambos son profetas que evidencian la inmoralidad del 
poder y del mundo). el texto de Massis adquiere rele- 
vancias fundacionales en cuanto su lengilaje y tono, 
pues opera de un modo fragmentario en algunos au- 
tores posteriores: por ejemplo: El Sermo’n de la 
Montafia, de Rad1 Zurita. No obstante. la obra de 
Massis se remonta a 10s libros profCticos de la anti- 
giiedad: El Ge‘nesis, El Pentateuco, El Libro de Job, 
El  Libro de Tot, La Epopeya de Gilgamesh, El libro 
de 10s Muertos, etc. Es esta la sabiduria mitica que 
Mahfud Massis recoge como herencia de su padre, 
quien “viaj6 desde Palestina, y cuyos viejos zapatos 
de emigrante, ensangrientan, para siempre” sus poe- 
mas. (2) 

El Infierno: 

Con “El Infierno” se da comienzo a La Divina 
Comedia y es esa “temporada” en sus dominios la que 
desajusta a Rimbaud para la revelacion de su YO 
POETICO. 

Para Mahfud Massis, el infierno no est& separado 
de la vida, sino que muerte y existencia forman un 
solo “corpus”. Vivir es morir y la muerte es una vi- 
vencia que se anticipa. Ya lo didera Heraclito: “Todo 
vive y todo muere”. El poeta es ese pequeiio dios 
huidobriano que conoce el infierno antes de tiempo. 
por eso puede develar naevas realidades: 

s “Soy Mahfud Massis, el esciavol el heresiarca de 
pie! negra.1 el loco, el desertor, el papanatas helac!o 
hajo la nieve.1 Escondo rnis dientes de cahro,i mi cola 
de rey hahildnico,l mientras camino por la ciudad, 
junto al angosto riot I...] Como un peqiietio dios ce- 
leste y pcilido! camino ahora por el mundo con rnis 
ojos de perro,. ..” 

(Fragment0 Nro. 3, Elegia bajo la tierra) 
En cuanto a la simbologia zool6gica. Mahfud 

Massis se vale de la imagen de1 “perro” para repre- 
sentar la condici6n humana de trinsfuga y la esencia- 
lidad trAgica del mundo. El perro, aquella bestia fa- 
miliar, remite a1 Cancerbero, a1 dios Annubis. Es la 
bestia mitol6gica que simboliza el ritual de la muerte 

. y/o la llegada a ese “otro lado”: quizis el averno. El 
mismo del Dante, de Virgilio, de Quetzalc6atl vaga- 
roso por MictlBn, el mismo de Gilgamesh y Enkidu, 
de Lautreamont, etc. 

El infierno de Massis es t i  dentro-de 61 mismo. Ahi 
es donde desciende y evidencia el linico derrotero: el 
no ser. la muerte. Per0 el poeta viaja hacia escs terri- 
torios -como opci6n limite- para sentirse vivo. Hay en 
esto una orientaci6n escritural 6rfica, un orientalismo, 
panteista y Iligubre, desesperanzado. Sin embargo, hay 
una sefial: el ojo de Cain. Massis es el voyeur de la 
muerte. Confecciona un mundo circular, subterrineo 
y lunar. Es una literatura curva, redonda. 

Un “demon” en el infiemo opera en la conciencia 
del hablante, para que Cste se desplace con toda li- 
bertad en el cuarto de las pesadillas. 

Massis es un nihilista entristecido, Insubordinado 
contra la ascendencia, pottica y sanguinea: 

“Maldiro mi linaje de perro, mi somhria estirpe de 
sotiador,l el humo cadave‘rico de mis imcigenes,l mi 
lengua de harapo, carcomida por e! esparto de la 
miseria.i rnis ojos que vieron la injusricia, agrandan- 
do mcis el hoyo del alma.1 Maldita sea mi boca, su 
encencdo ofidio de alcohol,/ n?is orejas, viejos co- 
madres de corcho;l ellas escucharon la sentencia 
morta1,i se deslizan como codornices debajo de la 
almohada,i y crecen, crecen como una branqitia. gu- 
sann terrib1e.l llevando la palabra encadenada a1 
corazdn,l a la lengua y su rojo pantano,l donde la 

expresiiin se arrastra con su leoto cuetpo prirnitivo“ . 
(fragmento 8 ,  Elegia bajo la tierru) 
Hay un deseo freudiano de matar a1 padre como 

simbolo emblemitico de la cultura y la civilizacih 
occidental. Un deseo de no aceptar la estirpe, empe- 
ro, de reconocerse en ella. El padre es uno mismo. La 
figura especular que conforma nuestra imagen oculta, 
la regi6n oscura de nuestros muertns y fantasmas. (Es 

Pedro Paramo: aquel padre fantasma de todo latino- 
americano). 

El padre resulta ser entonces, semiol6gicamente. la 
civilization occidental; y el padre supremo resulta ser 
Cristo. Su rostro sin cuerpo ni sexo. Massis lo rees- 
cribe, lo reinventa. Es el Cristo Negro, el exhumado, 
el !oco, el Cristo de 10s ratones: 1 

El Cristo de 10s ratones 

En esa piel salvaje de llama y de rocio, 
de arse‘nico y perros de Pomerania, 
esta caheza doliente, oscurecida por la niebla. 
es la testa del Rey de 10s Judios. 
.Desde el costado, una piedra escarlata 
invade el aire f inehre del ropero, 
la noche hhneda. la noche en que cui en Versolles, 
en el fondo de esta es?ancia como la oreja de un muerto. 
Cristo prilido, pudrie‘ndote en la alcoha, 
Cristo con el espinazo quebrado, 
las ratas te roen con sus verdes espadas, 
con S N S  guadarias de ancesirales tribus. 
En el desvrin, tiis huesos desparramados, 
tus muslos recogidos como el topacio oscuro, 
entre frascos de creta y helladonu. 
Eres la increihle serial, el duelo irreconocible de 10s mundos, 
Soy una rata mas sobre tus tristes ojos. 
sobre tu lengua empapada en vinagre; 
rompe por una ve: tu oufebreria negra, corre a1 monte, 
y a1 cicido hagual derriba entre tus patas. 
Cristo de 10s Ratones, Cristo sangriento de la terrible Capa, 
descieiide sohre este fariseo, hehe conmigo una alegre copa, 
la copa que romperrin matiana tus arcabuces, 
Psta copa amarilla 
en la que heho hace cuarenta arios. 

(M. Massis, EL libro de 10s astros apagados, Editorial Universitaria, edic. Alerce, SECH, 1965, Santiago, p. 47). 

Es indudable que en esta literatura prevalece m a  corrosiva intencionalidad herktica. un ”armarse contra la divi- 
nidad“, de acabar a 10s dioses, de desacralizarlos. El autor pretende evidenciar la huecura del cielo; pero, para- 
dojalmente: mitificando, sacralizando y recreando. 
En definitiva, Massis logra corporizar a Cristo. armarlo, humanizarlo. Con voluntad y dominio. Con una exacta 
imagineria verbal y un porfiado terrorism0 psiquico: 
“2 Mircila entonces Jesus, y dijo: iQue‘ haces, mujer, vestida de rojo en el umbral de tu casa? Y Jesus era alto, 
p oscuro de tez y de miemhros hieti formados.13 Entonces la mujer posd en Jesis 10s ojos y desed a Jesis.14 Y 
Jesiis pensd en su corazdn: A otra como e‘sta am6 en otro tiempo; y A4agdalena era su nomhie. Y sii trenza era 
oscura como la noche.1 5 Enronces Jesus entrd en la casa, y estuvo junto a la niujer, y amdla.1 6 Y aparecia 
hermosu er. su desnude:; sus pec!?os eran humedos, como el herfo del lobo nuevo.” 
(M. Massis, fragmento del poema XI, en Leyendas del Cristo Negro). 

Mahfud Massis (1916-1990). Fue director de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) en 1965. y director de 
la revista “Poltmica”. Algunos titulos de su bibliografia bisica son: 
- Los Tres, (ensayo critico-estCtico), I944. 
- Las Bestias de? Duelo, (poemas), Edit. Multitud. Santiago, 1949. 
- Walt Whitman, el Visionario de Long Island, (Premio unico de ensayo de la SOC. de Escritores de Chile), 

Edit. Nascimento, Stgo., 1953. 
- Los suefes de Cain (cuentos), Premio “Renovaci6n del Ministerio de Educacibn”, Arvas Editores, Stgo., 1953. 
- Elegia bajo la Tierra, (poemas en 27 fragmentos), 1955. 
- Antologia Poe‘tica, (editada en Venezuela). 
- Sonata del Gallo Negro, 1958. 
- Leyendas del Cristo Negro, (poemas en prosa), Ediciones PolCmicas, Santiago, 1963. 
- El Lihro de 10s Astros Apagados, (poemas), edic. Alerce, (SECH), Edit Universitaria. Santiago, 1965. 
- Testamentos sobre la piedra, 197 1. 

LAS ULCERAS 

Aqui, soterrado y mudo, con la divinidad ‘en medio de rnis piernas, 
mugiendo y sollozando, hajo la inmensidad terrestre, 
yo te entrego la mitad de rnis huesos. 
Mujer, bioquea mi corazdn Msomhra de 10s mulos, 
y ataviado con ropas ucidas, agarrado a tus tetas de estaeo, 
inicio 10s viejos t-itos, desesperado, mamrindote como un jahato in-fernal y oscuro, 
mamandote la Ieche agria, rosada y sin cuartel, 
helada como el suaor de Dios, p e r m  somhria. 
Yo soy triste, mujer, amargo coino 10s hehedores de cafe‘. 
soy el 6rahe oscuro y semental aullando de presagios, como el macho cabrio; 
abre, abre tus ramales hlancos, el estilete de tu lengua umbi-fa: 
voy a lamerte con mi pecho de zorro, con mi lengua de alpaca fria,  con mi lengua de muerto. 
Evadido de 10s sepulcros, el gato mineral de las astrologias 
nos cubre, desaniparados y malparidos. T i  me desnutres 
con tu formdn helado, tosiendo con tus ojos claros y tus ilceras. 
Soy el principe herid0.d pie de 10s hospicios 
entre espectros de hi‘gado de diamanie; relumhrando entre mi alhaja fiinehre, 
oigo el rumor de la hiena imperial, y tii sudas, 
desnuda dehajo de mi vientre funerario, dehajo de mi.9 ojos 
disminuidos, como el candelabro de 10s muertos. 
Pero, iay! dioses enlutados, ya nada queda, 
huecos estamos, y el-toro de apis minu sobre el Gdlgotu, 
y del corazdn de la tierra el tuetuno de rnis abuelos me maldice; 
y un agua de cementerio me va cubrietido de larvas fluviales, 
y el estie‘rcol del cingei y la neuralgia cuhrircin eternamente rnis pasos, 
y, oh. inmortales, decid si es mcis terrible: vivir en un palacio solo, 
o quedarse dormido encinia de una muerta. 

. 

(De Las Bestias del Duelo, 1949) 

Notas: 
(1) CFR. Pablo de Rokha, en “Prologo” a Las Bestias del Duelo, M. Massis, Editorial Multitud, Stgo., 1949. 
(2) CFR. Dedicatoria de M. Massis a su padre; Las Bestias del Duelo, idem. 


