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spero no se confundan. Estas
notas no son un homenaje,
en ningún caso mi intención
es hacer una necrografía
oportunista de un mito amplificado a través del tiempo. De ser así,
sería rendir culto a una animita, plantar
un mojón en cada sitio donde pasó el
poetaoen el mejor de los casos juntar artículos para hacer un monolito. ¿Alguno
se imagina un busto de Libn en la Sech?
¿O que la calle Simpson* cambie su
nombre por el de Enrique? Por decir lo
menos, imposible. Los Nerudianos saltarían de inmediato, que por qué no él en
vez del niñito taimado; por último, sería
el propio Lihn quien se opondría a tal vedettismo.
Menos voy a caer en la autoreferencia de decir "yo lo conocr'. De ninguna
manera: apenas hablé casualmente con
él y por cierto como muchos decían refiriéndose a lo drástico en sus lecturas, no
tengo dudas que mi primer libro haya terminado, como muchos, en su basurero.
Ante cualquier cosa preferiría hacer
un paneo aleatorio de lo que fue un intelectual de e:KC pci6n: Poeta, Crítico, Ensayista, Actor, Libretista, Novelista,
Cuentista, Dramaturgo, Estudiante de
pintura y Museología, Ilustrador. Pero
por sobre todo poeta.
No se podía esperar otra cosa del nitio que según el propio Libn: ..... había
vivido en un feudo ruinoso. En el Palacio
Mac Clure con su torre de los locos, nueve escalinatas, leones de mampostería,
invernadero y fantasma, piscina resquebrajada y polvorienta en el subterráneo.
La casa había estado arrendada a la Scuola Italiana y a un manicomio".
Su primer libro, "Nada se escurre",
se publicó en los talleres gráficos de la
Casa Nacional del Niño, fmanciado por
Alejandro Jodorowsky, personaje con
quien no sólo compartió una amistad, sino que representaron juntos incontables
veladas bufas en el demolido Teatro Santiago. Imagínense el numerito: Lihn de
mefist6feles criollo; Jodorowsky de poeta romántico y un angelito con alas de
cartón, Armando Cassigoli.
Curiosamente, como cerrando el ci. cIo, se acaba de publicar el comic "Roma, La Loba" (Stgo. enero 1992, Pablo
Brodslcy) con textos de Jodorowsky y dibujos de Libo. Como si el tiempo se
desconstruyera desde el último al primer
libro. Libro imprescindible, aunque Lihn
prescinda de su título. Respecto a él y sus
22 poemas, Luis Bocaz (actual profesor
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Enrique Lihn, visto por el autor de este artículo

"Un enfermo
de gravedad se
masturba para dar
señales de vida".
E. Lihn
en la Sorbonne) los calificó como: "el
encuentro deslumbrado de un adolescente con la magia de las ideas". .
"Yo me parezco a un vaso Jovenj
pues en mí mi reflejo no cabe/ Yo me parezco, digo, a una ventana! cuando bebo
en la mano del día un sorbito de sol sin
corona". (paseo) "Nada se Escurre",
1949, Colección Orfeo.
Por ejemplo, Waldo Rojas en la revista Portal de 1966 se refiere a Lihn ya
como un poeta independiente: '~A partir
de la "Pieza Oscura" (1963), rompe definitivamente los estrechos márgenes del
poeta genf<racionalmente dependiente y
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salvo consideraciones relativas a la evolución literaria, se yergue como una poesía madura, dueña de sus características
definitorias" .
Jorge Elliot agrega: "La originalidad
de Lihn está en haber asimilado estos recursos introducidos por Parra (se refiere
a los puestos en vigencia por su antipoesía) confiriéndoles un carácter particular, carácter en que su temple de ánimo se
manifiesta siempre, por la contención emotiva, por los medios que emplea para
sugerir estados de densidad, por el uso
del verso libre hasta el versículo, por la
problemática intensa y reveladora de un
hondo desengaño de vida".
Lihn aclara: "Parra fue el balde de
agua fría, el pulverizador de la poesía pura ydel dictado automático a la europea.
Desconfié del hipnotismo poética deNeruda, y, en un nivel más bajo, de las
"combinaciones y figuras literarias" de
ese tiempo. Incorporé el relato a la poesía y un narrador del tamaño natural.

Creo, sin embargo, que no he imitado
nunca a Parra, salvo conscientemente,
como se hace el guiño de la intertextualidad".
Después de estudiar en Bellas Artes,
Lihn a los treinta y cinco años, viajaaEuropa como becario de la Unesco en Museología.
"El pintor que no fui me ha inquietado durante toda la vida. He escrito muchos poemas a partir de pinturas: "Y es
como si esta muchacha florentina! siempre hubiera preferido ignorarlo/ abstraída en su belleza Alto Renacimiento, camino de Sandro Boticellij las alas en el
bolso para la Anunciación, y un gesto de
sembrar luces equidistantes/ en las colinas de la alegoría! inabordables". Mi bitácora de ese año fueron los originales de
"Poesía de Paso" (premio Casa de las
Américas, 1966). Sobre lo mismo y contestando en relación a la importancia del
premio, Lihn decía: "Ese premio fue el
tiro de gracia que acabó con mi retrai-

.
miento literario. A partir de él me considero un poeta profesional ligado por
ciertos derechos y deberes al campo cultoral latinoamericano. Antes de recibirlo
no me había decidido ni siquiera a situarme en el panoramita literario de Chile,
y me complacía en una marginación bastante masoquista".
Por mi parte pienso que esa marginalidad siempre fue una opción consciente,
algo que Lihn buscaba, pero que al mismo tiempo rehuía. Ejemplo de esto está
en "La Musiquilla de las pobres esferas"
(1969): 'Jamás una comunicación! nunca un saludo de cumpleaños/ ni la menor
señal de vida en común, ni un escupitajo
en mi alcantarilla". En ese mismo libro,
Lihn hace su declaración de principios
como escritor en el poema Porque escribí: "Ahora que quizásj en un año de calmaj piense: la poesía me sirvió para esto: no pude ser felizj ello me fue negadoj pero escribí". Lihn no sólo rehuía
del exhibicionismo barato, sino que no
se sentía deudor del peso de la tradición:
"No, porque también yo me siento un
gran poeta, soy parte de esta familia y
cuando quiero serlo puedo ser un gran
poeta. Siempre lo he sentido así, aunque
cuando era Joven disimulaba".
El año de la Mutualidad del Yo,
Lihn celebra públicamente su cumpleaños y publica "A partir de Manhattan"
(1979).
No en vano en la década del 50 dirigió junto a Nicanor, un diario moral a base de recortes de periódicos llamado el
"Quebrantahuesos" y redactaba los libretos para un programa radial de la Violeta.
"Por mi parte me sumé a los que naufragaban en los últimos bancos, frente a
un futuro opaco que oscilaba! entre el inconformismo y la perezaj escépticos a
una edad en que otros empezaban a dar
muestras/ de un cinismo promisor ... "
"Verbo Divino" Antología al azar (1981).
En 1983,despuésdequeJoséMiguel
Ibáñez Langlois (Valente) publicara el
libro: "Sobre ·el estructuralismo", Lihn
decide enfrentarlo:
"El crítico literario y extraliterario
del Mercurio, es una especie de dictador
ilustrado que, además, habla de literatura".
En otra entrevista aclara posiciones:
"He perdido la fe necesaria para alienarme con una posición política ideológica,
creo que eso conduce a conductas ambivalentes que no se resuelven ni en el plano político ni en el intelectual. J!;l tema
central de mi obra es el ostracismo, los
sujetos marginales".
Consecuente con sí mismo, en diciembre de ese año, megáfono en mano
en pleno Paseo Ahumada, Lihn se dirige
a los transeúntes: "Su ayuda es mi sueldo/ Su sueldo es la cuadratura de mi
círculo, que saco con los dedos para
mantener su agilidad ... ".
En definitiva el texto terminaría en la
primera comisaría, donde Lihn entregaría una copia del libro "Paseo Ahumada"
al teniente de guardia. Cargos: ser poeta (Gerardo de Pompier, cronista de la
belle époque, había puesto a Santiago en
Situación Irregular y sólo con el arte de
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Cronología Bibliográfica de
Enrique Uhn
Poesía:
Nadase Éscurre. 1947-1949, Santiago
de Chile, Talleres Gráficos Casa Nacional del Niño. 1949. (Colección Orfeo).
Poemas de este Tiempo y de Otro.
1949-1954. Santiago de Chile, Ediciones Renovación, 1955.
La Pieza Oscura. 1955-1962. Prólogo
de Jorge Elliot. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. S.A. 1963.
Poesía de Paso. (Premio Poesía 1966
Casa de las Américas, Cuba). La Habana, Cuba, Casa de las Américas,
1966. (Colección Premio),
Escrito en Cuba" México D.F" Ediciones Era, S.A. 1969. (Alacena).
La muslqulJla de las pobres esferas.
Prólogo de Waldo Rojas. Santiago de
Chile, Editorial Universitaria, 1969. (Colección Letras de América).
Algunos Poemas. Barcelona, OcnosEditorial Uibres de Slnera, S.A. 1972
Por fuerza mayor. Barcelona, OcnosEditorial Uibres de Sirena, S.A., 1975.
París, situación irregular. Prólogo de
Carmen Foxley. Santiago de Chile,
Ediciones Aconcagua, 1977. (Colección Mlstial).
A Partir de Manhaftan. Santiago de
Chile, Ediciones Ganymedes, 1979.
Noticias del Extranjero. Pedro Lastra
cumple 50 años.. Santiago de Chile.
Impreso por Editorial Universitaria,
1981.
Antología al Azar, Lima, Perú, Ruray/
Poesía, 1981.
Estación de los Desamparados. México D.F., Premlá Editora S.A. 1982. (Colección Libros del Bicho).
Poetas, voladores de luces. Roma-

Imagen, Santiago de Chile, diciembre de 1984.
Niú York Cartas Marcadas. Estrenada
por el autor y el grupo de teatro Paseo Ahumada en la Casa Larga, Santiago de Chile, 1985,
Libreto:
Lihn y Pompler. Book Action que recrea , en una visualización de Eugenio Dittborn, su teatralización en el
Instituto Chlleno-Norteamericano y en
el Teatro de la Comedia. Santiago de
Chile, Edición del Departamento de
Estudios Humanísticos de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de
Chile, 1978.
Libros Manufacturados:
Pour dire au revoir. Ejemplar único de
un poema de despedida a Roland y
Julia Husson, con ilustraciones de
Eduardo Vilches, Tatlana Alamos,
Francisco Brugnoli, Virginia Errázuriz y
Pepe Moreno. Santiago de Chile,
agosto 1976.
Derechos de Autor. Santiago de Chile. Yo Editores, 1981.
Libros de Referencias:
Pedro Lastra. Conversaciones con Enrique Uhn. Xalapa, Veracruz, México,
Centro de Investigaciones Ligüísticoliterarias de la Universidad Veracruzana, 1980.
Señales de Ruta de Joon Luis Martínez, Ediciones Archivo, Enrique Lihn y
Pedro Lastra, Santiago, agosto 1987.
Comic:
Roma, la Loba. Enrique Lihn y Alejandro Jodorowsky, editado por Pablo
Brodsky, enero 1992. Santiago. (Póstumo).
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Fábrica de buzos
raque/ados
Ventas por mayor y
menor
Despachos a provincias
Convenios con
organizaciones socia/es
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