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NO PUDE SER FELIZ PERO ESCRIBI 
RICARDO ROJAS BEHM • 

spero no se confundan. Estas 
notas no son un homenaje, 
en ningún caso mi intención 
es hacer una necrografía 
oportunista de un mito am-

plificado 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 ar
tículos 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 sal
tarían de inmediato, que por qué no él en 
vez del niñito taimado; por último, sería 
el propio Lihn quien se opondría a tal ve
dettismo. 

Menos voy a caer en la autoreferen
cia de decir "yo lo conocr'. De ninguna 
manera: apenas hablé casualmente con 
él y por cierto como muchos decían refi
riéndose a lo drástico en sus lecturas, no 
tengo dudas que mi primer libro haya ter
minado, como muchos, en su basurero. 

Ante cualquier cosa preferiría hacer 
un paneo aleatorio de lo que fue un inte
lectual de e:KC pci6n: Poeta, Crítico, En
sayista, Actor, Libretista, Novelista, 
Cuentista, Dramaturgo, Estudiante de 
pintura y Museología, Ilustrador. Pero 
por sobre todo poeta. 

No se podía esperar otra cosa del ni
tio que según el propio Libn: ..... había 
vivido en un feudo ruinoso. En el Palacio 
Mac Clure con su torre de los locos, nue
ve escalinatas, leones de mampostería, 
invernadero y fantasma, piscina resque
brajada y polvorienta en el subterráneo. 
La casa había estado arrendada a la Scuo
la 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, si
no que representaron juntos incontables 
veladas bufas en el demolido Teatro San
tiago. Imagínense el numerito: Lihn de 
mefist6feles criollo; J odorowsky de poe
ta romántico y un angelito con alas de 
cartón, Armando Cassigoli. 

Curiosamente, como cerrando el ci-
. cIo, se acaba de publicar el comic "Ro
ma, La Loba" (Stgo. enero 1992, Pablo 
Brodslcy) con textos de Jodorowsky y di
bujos 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 

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 adoles
cente con la magia de las ideas". . 

"Yo me parezco a un vaso Jovenj 
pues en mí mi reflejo no cabe/ Yo me pa
rezco, 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 re
vista Portal de 1966 se refiere a Lihn ya 
como un poeta independiente: '~A partir 
de la "Pieza Oscura" (1963), rompe de
finitivamente los estrechos márgenes del 
poeta genf<racionalmente dependiente y 

salvo consideraciones relativas a la evo
lución literaria, se yergue como una poe
sía madura, dueña de sus características 
definitorias" . 

Jorge Elliot agrega: "La originalidad 
de Lihn está en haber asimilado estos re
cursos introducidos por Parra (se refiere 
a los puestos en vigencia por su antipoe
sía) confiriéndoles un carácter particu
lar, carácter en que su temple de ánimo se 
manifiesta siempre, por la contención e
motiva, 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 pu
ra y del dictado automático a la europea. 
Desconfié del hipnotismo poética deNe
ruda, y, en un nivel más bajo, de las 
"combinaciones y figuras literarias" de 
ese tiempo. Incorporé el relato a la poe
sía 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 intertextua
lidad". 

Después de estudiar en Bellas Artes, 
Lihn a los treinta y cinco años, viajaaEu
ropa como becario de la Unesco en Mu
seología. 

"El pintor que no fui me ha inquieta
do durante toda la vida. He escrito mu
chos poemas a partir de pinturas: "Y es 
como si esta muchacha florentina! siem
pre hubiera preferido ignorarlo/ abstraí
da en su belleza Alto Renacimiento, ca
mino de Sandro Boticellij las alas en el 
bolso para la Anunciación, y un gesto de 
sembrar luces equidistantes/ en las coli
nas de la alegoría! inabordables". Mi bi
tácora de ese año fueron los originales de 
"Poesía de Paso" (premio Casa de las 
Américas, 1966). Sobre lo mismo y con
testando en relación a la importancia del 
premio, Lihn decía: "Ese premio fue el 
tiro de gracia que acabó con mi retrai-
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miento literario. A partir de él me consi
dero un poeta profesional ligado por 
ciertos derechos y deberes al campo cul
toral latinoamericano. Antes de recibirlo 
no me había decidido ni siquiera a situar
me en el panoramita literario de Chile, 
y me complacía en una marginación bas
tante masoquista". 

Por mi parte pienso que esa margina
lidad siempre fue una opción consciente, 
algo que Lihn buscaba, pero que al mis
mo tiempo rehuía. Ejemplo de esto está 
en "La Musiquilla de las pobres esferas" 
(1969): 'Jamás una comunicación! nun
ca 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 escri
bí: "Ahora que quizásj en un año de cal
maj piense: la poesía me sirvió para es
to: no pude ser felizj ello me fue nega
doj 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 cumplea
ños y publica "A partir de Manhattan" 
(1979). 

No en vano en la década del 50 diri
gió junto a Nicanor, un diario m oral a ba
se de recortes de periódicos llamado el 
"Quebrantahuesos" y redactaba los li
bretos para un programa radial de la Vio
leta. 

"Por mi parte me sumé a los que nau
fragaban en los últimos bancos, frente a 
un futuro opaco que oscilaba! entre el in
conformismo 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 (V alente) 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 literatu
ra". 

En otra entrevista aclara posiciones: 
"He perdido la fe necesaria para alienar
me con una posición política ideológica, 
creo que eso conduce a conductas ambi
valentes que no se resuelven ni en el pla
no político ni en el intelectual. J!;l tema 
central de mi obra es el ostracismo, los 
sujetos marginales". 

Consecuente con sí mismo, en di
ciembre de ese año, megáfono en mano 
en pleno Paseo Ahumada, Lihn se dirige 
a los transeúntes: "Su ayuda es mi suel
do/ 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 entrega
ría una copia del libro "Paseo Ahumada" 
al teniente de guardia. Cargos: ser poe
ta (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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la palabra). 
"Tomé lección de abismo en la pe

nínsula/ pues no era isla ni era cosa algu
na/ ese montón de piedras arenosas/ que 
huele a sangre". Par de Zapatos, "El Ar
te de la Palabra" (1980). 

Lih se equiparó con Lihn, ese secre
to pintor corrompido por la poesía: "The 
Metropolitan Museum of Art es una obra 
de arte/ implementada por sus inodoros 
artísticos.! Somos obras de arte momen
táneamente vivientes". El arte y la vida, 
"Pena de extrañamiento" (1986). 

Pero la vida dejaría de creer en él: 
"Me gustaría escuchar tu versión de los 
hechos algún día! pero naturalmente más 
allá de la muerte". "Los vivos estamos 
muertos los muertos estamos vivos". 
"Diario de Muerte" (1989). 

Sin duda, la muerte de Lihn fue mo
mentánea. Ese domingo 10 de julio de 
1988, la poesía se detuvo fuera de la ex
tremaunción y los exiListas titulares. Hoy 
respira desde su corazón: " ... Porque es
cribí no estuve en casa del verdugo/ ni 
me dejé llevar por el amor a Dios/ ni 
acepté que los hombres fueran dioses/ ni 
me hice desear como escribiente/ ni la 
pobreza me pareció atroz! ni el poder una 
cosa deseable! ni me lavé ni me ensucié 
las manos/ ni fueron vírgenes mis mejo
res amigas/ ni tuve como amigo a un fa
riseo/ ni a pesar de la cólera! quise desba
ratar· a mi enemigo.! Pero escribí y me 
muero por mi cuentaJ porque escribí 
porque escribí estoy vivo". 

* Almirante Simpson, calle donde se 
ubica la Sociedad de Escritores (Sech). 

Cronología Bibliográfica de 
Enrique Uhn 

Poesía: 
Nadase Éscurre. 1947-1949, Santiago 
de Chile, Talleres Gráficos Casa Na
cional del Niño. 1949. (Colección Or
feo). 
Poemas de este Tiempo y de Otro. 
1949-1954. Santiago de Chile, Edicio
nes Renovación, 1955. 
La Pieza Oscura. 1955-1962. Prólogo 
de Jorge Elliot. Santiago de Chile, Edi
torial Universitaria. S.A. 1963. 
Poesía de Paso. (Premio Poesía 1966 
Casa de las Américas, Cuba). La Ha
bana, Cuba, Casa de las Américas, 
1966. (Colección Premio), 
Escrito en Cuba" México D.F" Edicio
nes Era, S.A. 1969. (Alacena). 
La muslqulJla de las pobres esferas. 
Prólogo de Waldo Rojas. Santiago de 
Chile, Editorial Universitaria, 1969. (Co
lección Letras de América). 
Algunos Poemas. Barcelona, Ocnos
Editorial Uibres de Slnera, S.A. 1972 
Por fuerza mayor. Barcelona, Ocnos
Editorial Uibres de Sirena, S.A., 1975. 
París, situación irregular. Prólogo de 
Carmen Foxley. Santiago de Chile, 
Ediciones Aconcagua, 1977. (Co
lección 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. Méxi
co D.F., Premlá Editora S.A. 1982. (Co
lección Libros del Bicho). 
Poetas, voladores de luces. Roma-

Venecia (Italia), Le Parole Gelate, 
1982. 
El Paseo Ahumada. Santiago de Chi
le, Ediciones Minga, 1983. 
Al Bello Aparecer de este Lucero. Pró
logo de Pedro Lastra, Hanover. New 
Hampshire (USA) Ediciones del Norte, 
1983. 
Pena de Extrañamiento. Junio 1986. 
Editorial Sin Fronteras, Santiago. 
Diario de Muerte. Junio 1989 (Póstu
mo). Editorial Universitaria, Santiago. 
Traducciones en Libros: 
This endless maJice. (Antología bilin
güe). Twenty-five poems of Enrique 
Lihn. Selected and translated by Wi
lIiam Witherup and Serge Echeverría. 
Northwood Narrows, New Hampshi
re, Lillabulero Press, Inc., 1969. 
La Chambre noir. (Edición bilingüe). 
Traduit et presenté par Michéle Co
hen Et Jean-Michel Fossey. Couvertu
re et dessins de Roberto Matta. Hon
fleur-París, Pierre Jean Oswald, 1972. 
The dark room and ofher poems. (Edi
ción bilingüe). Edited with an intro
duction by Patricio Lerzundi. Transla
ted by Jonathan Cohen, John· Felsti
ner, and David Unger, New York, A 
NewDirection Book, 1978. 
Cuento: 
Agua de Arroz. Prólogo de Yerko Mo
retic. Santiago de Chile. Ediciones 
del Litoral, 1964. Reeditado en Bue
nos Aires por Centro Editor de Améri
ca Latina, 1968. 
Batman en Chile. Buenos Aires, Edi
ciones de La Flor. S.R.L., 1973, 
La Orquesta de Cristal. Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, 1976. _ 
El Arte de la Palabra. Barcelona, Edi
torial Pomalre, 1980. 
Teatro: 
La mekka. Estrenado por el Teatro 
Imagen, Santiago de Chile, diciem
bre de 1984. 
Niú York Cartas Marcadas. Estrenada 
por el autor y el grupo de teatro Pa
seo Ahumada en la Casa Larga, San
tiago de Chile, 1985, 
Libreto: 
Lihn y Pompler. Book Action que re
crea , en una visualización de Euge
nio 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 Fí
sicas 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 Chi
le. Yo Editores, 1981. 
Libros de Referencias: 
Pedro Lastra. Conversaciones con En
rique Uhn. Xalapa, Veracruz, México, 
Centro de Investigaciones Ligüístico
literarias de la Universidad Veracru
zana, 1980. 
Señales de Ruta de Joon Luis Martí
nez, Ediciones Archivo, Enrique Lihn y 
Pedro Lastra, Santiago, agosto 1987. 
Comic: 
Roma, la Loba. Enrique Lihn y Alejan
dro Jodorowsky, editado por Pablo 
Brodsky, enero 1992. Santiago. (Pós
tumo). 

(") El autor es escritor, poeta e 
Integrante de PyP. 
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