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EI\RIQUE LIHNI:
ENTRE EL ENTUSIASMO
Y EL DESE|ICANTO(1929-1988)

Cuál era el sitio que Podria
ocuparenlapoesíachilenaun
)
joven nacido en 1929 y que
at
empezó a escribir a mediados de la
década de los años cuarenta. cuando
aúnvivían los grandesprotagonistasde
la poesíade su país: Vicente Huidobro,
PabloNeruda,PablodeRokha, Gabriela
Mistral? Debió haber sido dificil escribir a la sombrade éstos,pero graciasa
su vitalidad, a su talento y en algunos
casosa su desafio, los poetas que les
precedieronlograron hacerseun lugar
propio, no como satélitesde esossoles,
sino erigiéndose en pequeños dioses,
como quería Huidobro.
Pero muchosjóvenes de una u otra
forma quedaron en deuda con el grupo
Mandrágora, que aclimató en el extremo sur el surrealealismo:con Braulio
Arenas a la cabeza,ese grupo tuvo un
fuerte vínculo con el autor de Altazor.
Para un poeta en su primera juventud
había mucho que aprender de las figuras dominantes,pero el espíritu crítico
que siempredistinguió a Enrique Lihn,
tan sensiblea los riesgosde larepetición
lo llevó a revisar cuidadosamente la
tradición poética de su país. Hubo un
hecho en su vida que tuvo grandes repercusionesen su búsquedade una voz
personal:su amistad con Nicanor Parra
y GonzaloRojas.
O
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poesíade los lujos retóricos quela entorpecían.La nuevaausteridadde la poesía
de la postguerra, que introdujo entre
nosotros el autor de los antipoemas,
estabateñida de encantoy excepticismo.
Dos rasgosque serían muy característicos en la escritura de Enrique Lihn. Se
pensó entoncesque la poesía debía de
ser capaz de estableceruna comunicación tan directa como la de la prosa.
Parraescribiósusprimerospoemasentre
1938 y 1953, y aparecieron en libro
hasta el año de 1956.
Los poemas de Nicanor Parra se nutren del lenguaje cotidiano para
penetrar en los aspectosordinarios de
"desmetala vida. Segun él había que
forizaf' a la poesía. De Parra Lihn
aprendió sobrelos beneficiosque aporta
una dicción austera,directa, y los riesgos del excesoen la metáfora. Aunque
para Lihn las posibilidades del suNicanor Parra con su antipoesía rrealismo no le fueron reveladaspor el
conmocionó al ambiente literario. Su grupo Mandrágora, al que su genera"surrealismode
intención consistió en despojar a la ción llegó acalificar de

segunda mano". Lo esencial de ese
movimiento se manifestó en la lectura
de la poesía de Gonzalo Rojas, sobre
todo del llbro La miseria del hombre.
"Era la obra abundante", dice I-ihn,
'autor inscrito' -el
"afiebrada,
de
hablante de esospoemas-y la escritura controlada y consistente de un ex
surrealistaque había abandonadoa tiempo la falacia del dictado automático,
'ideorescatandopara suuso una cierta
logía' libertista, del mejor André
Breton".
Enrique Lihn renegó de sus dos primeros libros: I{ada se escurre (Talleres
Gr¿ificosCasaNacional del Niño, I 949)
y Poemas de este tiempo y de otro
(Renovación,1955). Segunel poeta su
verdadera obra comenzabacon los poemas de La pieza oscura (Editorial Universitaria, I 963). Nos ha sido imposible
consultar dicho libro. A pesar de no
contar con ese antecedente, podemos
afirmar que los poemas de La pieza
pertenecen a un autor dueño de un
ienguaje maduro que ha sabido dar un
sentido afortunado a sus búsquedasde
expresión.En eselibro estáya de cuerpo
entero un poeta que maneja con destreza su dicción poética y a quien importa
sobretodo elaborar un juego de correspondenciasmicrotextuales,como lo dijo
él mismo, a fin de lograr una poesía
situada que excluya cualquier efecto de
"poesíapoética".
Enrique Lihn en La pieza oscura se
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impuso un rigor que no era frecuenteen
la poesíachilena de la época.Supreocupación central consistíaen organizar un
texto construido con versos largos -a
falta de mejor término los llamaremos
versículos- que evitaran los peligros
del prosaísmo, a pesar de su calidad
narrativa. Esa organización imponía
una concordancia de las frases que se
desplegabana lo largo del poemaresaltando el juego de tensiones que se
desencadenaba.El verso largo no
pierde suritmo y los coloquialismosque
en él aparecentienen el fin de lograr
"algunos
efectosde realidad", segúnel
mismo Lihn. Esos efectosde realidad
dan origen a lo que el mismo poeta
"poesía
llamó
situada": una poesíaen
uncontexto en el queel poetanovaa ser
ya un héroe romántico, sino un ser que
"desidealiza"
su
contempla cómo se
realidad.El poemaqueda título al libro,
"Lapiezaoscura",
serefiere a la pérdida de un tiempo, el de la infancia, que la
memoria se empeñainútilmente en recobrar, y cuya reconstrucción será un
dolorosoprocesoenel cualel poetaseda
cuentaque quien escribeesun fantasma
que dialoga con otros fantasma.El poe"¿Qué
ta se pregunta
será de los niños
que fuimos?", abrumadode imposibles
presagios.Los niñosjuegan,ruedanpor
el suelo,con el desordende la infancia.
Hay un giro en falso que trastoca el
ritmo del tiempo, una confusión momentánea,y la ronda se reinicia con su
ritmo envolvente, hay una recurrencia,
pero algo seha alterado,¿Quéeslo real
en eseciclo?

La meditación de "Lapiezaoscura" se "¿Qué será de nosotros?", vuelve a
prolonga en los poemas"Invernadero"
preguntar una vez más el poeta en "El
"El
y
bosqueen el jardín" que como lo
bosqueen el jardín". IJn poemaengenvio con acierto Pedro Lastra, ahondan dra otro: la infancia como pérdida deun
en otra dimensión de la misma expe- reino, un reino tejido con los hilos de la
riencia: la incertidumbre de lo real y la memoria. La evocación es, a fin de
fragilidad de la memoria. Sólo podemos cuentas,la materia sensibledel poema.
ingresar a la duración de untiempo que Esta no esuna repetición, esun cambio
ya no existemediantelos residuosdeesa en el ángulo de observación,un cambio
memoria. Sólo podemosinstalarnosahí de pérspectiva que enriquece la totalia través de los intersticios de una viva dad de la experiencia: los fantasmas
rememoración que modifica nuestra siguen dialogando con los fantasmas:
percepción de las evidencias pues nos
hemos entregado a nuestra edad real Y senos cuentaentreel númerode los
ausentes
como a una falsa evidencia. El invernaque
una
es
forzoso
admitir
en
toda
reunión,
dero esun frágil refugio devidrios rotos
"años
de
especie
por dondesecuelanlos
empavofantasmas
nadosdel aire". Fuera del invernadero
perode esosque nadieinvocaría,pues
está el bosque, en el que el poeta se
siempreestanallí en
preguntasi realmenteseperdió. Elbossu lugar
que por dondesólo puedeabrirsecami- esperandoel momentode apareceren
no la memoria:
escena,sólo por un momento
que nadieles disputa
Lashojasnadadicenquenoestéclaroenlas y quenadiequisieradisputarles.
hojas.Nadadice
la memoria
que no sea recuerdo

La memoria como obsesión.La escrifura reemplaza eL tiempo existente, la
verdadera vida está en otra parte, que
la escritura hace posible por la relación
del texto como una situación determinada, En su Larga conversación con
Pedro Lastra, Lihn declara que su propósito al escribir poesía no era el de
"mi
situarse en una línea de ruptura:
intención era hacer simplemente poesía". Lihn empleaba como punto de
partida una lectura crítica de su tradición poética.
El libro Poesía de paso representa

En el contrasentido
de las manecillasdel
reloj sedesatascó
la ruedaantesdegirary ni siquieranosotros
pudimos
encontrarnos
a la vueltadel vértigocuando
entramosen el
tiempocomoenaguasmansas,serenamente
veloces;
parasiempre,al
en ellasnosdispersamos
igualquelos
restosde un mismonaufragio.
Perounapartedemí no hagiradoal compás
de la rueda,a
favor de la corriente.
Nadaesbastantereal paraun fantasma.
DIBUJOS:SILHOUETTES,EDITED CAROL BELANGERGRAFTON
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una aventura diversa: la memoriaya no
se ejerce sobre los escenariosde la infancia, sino que ahora se incorporaala
experiencia del viaje. Habrá una
interacciónentre lo imaginado quetoma
cuerpo, algunas vecescon dimensiones
inesperadas, y las nostalgias futuras,
que en ciertos momentos se impregnan
del espíritu de la saudade, aunque no
hay el propósito deliberado de asumir
eserasgo de la poesíalusitana.El tono
de los poemas tiene cierta humildad
ante las obras del hombre en el otro
continente, obras tan cargadasde referencias cultas, que se imbrican con una
cotidianeidad que otorga gran belleza
y tensión a esos poemas hechos de
fugacidad y que el autor intenta congelar por brevesmomentos. El ideal de la
belleza pintado sobre la tela aparece
como un destelloante los ojos del poeta
en la encarnaciónde una muchachaque
por unos momentosha dejado de representarel papel de la virgen:
El extranjerotrae a las ciudades
el cansadorecuerdode suslibros de
estampas,
; .; .;;
;; ;;,; ;;.r,u,tu no,"ntrnu
siemprehubierapreferidoignorarlo
abstraídaen su bellezaAlto Renacimiento
caminode SandroBoticelli,
lasalasenel bolsoparalaAnunciación,
yun
gesto
de sembrarlucesequidistantes
en lascolinasde la aleeoría
inabordables.
Poesíade paso es el resultadodel primer viaje a Europade Enrique Lihn. En
1965 la UNssco le concedió una

para recorrer museos.Lihn había estudiado artesplásticas;desdeniño le gustó dibujar y pintar pero sus intereses
artísticos se desviaron hacia la escritura, sobre todo hacia la poesía.Pero su
actividaddeescritornolo desvinculóde
las bellas artes y destinó parte de su
tiempo al oficio de la museografia.Su
viaje a Europa respondíaal vago propósito de especializarseen dicha actividad, pero suverdaderavocación gravitó
sobresu verdaderoitinerario por el viejo cqntinente. Estar fuera de casa le
aportó la experiencia del desarraigo
fisico, hecho que se incorporó al sentimiento de exilio interior que sedesprende de algunos poemas de La pieza
oscura.
En la parte final de Poesía de paso,
Lihn incluyó un poema sobrela derrota
electoralde SalvadorAllende en 1964,
que señalala otravertiente de su poesía
en la que destacasu interés por la historia y la política.
El libro obtuvo en 1966 el premio
Casade las Américas, de Cuba. Uno de
los miembros del jurado, JoséEmilio

Pacheco,escribió, a manera de presentación, unas palabras en las que destacaba los rasgos que en el futuro iban a
caracterizarla poética de Enrique Lihn.
...estelibro concilialo íntimoy lo colectivo,
lirismo y prosaísmo,pasióny reflexión
(...) Caracterizala poesíade Lihn su
hondaaperturahacialo real, voluntadde
realismoque estaen la naturalezade su
imaginacióncreadora.Si desbordalos
límites del verso,su destrezarítmica lo
salva de caer en la prosa narrativa o
expositivacortada,y hastalas referenciasmásinmediatas,menossusceptibles
de convertirseen material poético, se
llenande significación,de sentidolírico.
Esa destreza ritmica a la que se refiere
Pacheco,nos comunica una impresión
de belleza mediante el juego de la memoria y los "falsos recuerdos",escritos
en endecasílabosy alejandrinos que se
van combinando de tal modo que realzan los aspetosvisuales del poema.
Los poemas de viaje son breves, en
ellos se funden los datos convencionales de un paisaje turístico con la carga
subjetiva del viajero. Los elementosvisualesestándescritoscon precisión, y al
sobreponer el poeta la vista de una
ciudadcon loscuadrosque la hantomado como motivo, se estableceun juego
de miradas que se funde con las
rememoracionesdel autor. "Nieve" es
un poema representativo de esteproceso. En é1 se describe la impresión de
"reconocer"
algo que seve por primera
vez; aesa impresión se añadeun sentimiento de extrañezaapesarde la familiaridad de los datos culturales. Las
impresionesdel viajero tienen lavirtud
de remitirnos a nuestro pasado; en ese
viaje, los datos de la memoria sufren
una transformación cuya realidad está
contenidaen el poema.
El autor ve nevar en Bruselas. En el
recuerdo de la infancia esa nieve ya
existía pero como un falso recuerdo, en
eso consiste la tensión del poema: la
nostalgia de una época se desprendeal
observar el paisaje melancólico de invierno en Bruselasque se traslada ala
tela de Brueghel. La nieve cae lo mis-
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mo sobre los raros sueñosdel poeta que
sobrelas ciudadesque forman parte del
"¿Dónde está
recuerdode los abuelos.
lo real?", sepreguntaLihn.En el centro
del poema hay un desgarramientoentre
la memoria de la ciudad natal y una
Bruselas que ha sido mitad real y mitad
imaginada. El autor ha viajado hasta el
otro extremo del mundo para mirar de
"unos
frente su soledad.Y luego dice:
vasos de ceweza por lo que Pudiera
ocurrir"; sí, por lo que pudiera ocurrir,
pero hay un temor de que sólo en él
sucedaesaextrañezade que haya cambios de sonido y lugar en el nombre de
las calles, pero todo es igual, en todas
parteslo mismo permanece.La distracción era como la nieve: inasible y presente.Poresoresaltalaimpresiónqueal
poeta le provoca la iglesia gótica:

sentido en la experiencia cotidiana de
los hombres: impregnadas ahora
de nuestra misma mortalidad, las ruinas son el cadáver perdurable de un
tiempo que se sobrevive a sí mismo en
la erosióndesu piely en la inutilidadde
su forma:
El tiempoahoraesmusgo,semillerodel
polvo
en quelas mutiladascolumnasya
qulsleran
de un pesoimaginario
descansar

"Bella época" la memoria de la
En
infancia seerige otravez como protagonista. Lihn retoma los motivos con los
que escribió los poemasfundamentales
de La pieza oscura, pero aquí la destrezarítmicahace más rico el poemaen sus
resonanciasyes más complejosujuego
"Bella
época"esel recuermetafórico.
por las manosdel
Piedrastransltguradas
do de la infancia, de los primeros amohombre
res en el jardín, de los sufrimientos del
setoa
cr
hashtaacer
castigo. Aparece de nuevo la nostalgia
:n',"::lilH"llTii
en el dolor silenciosoque nos envuelve
"Market place" es el poema que cona todos. Entre la bruma de la memoria
densatodas las motivacionesdel libro. surgelafigura del abueloquepasade la
Se compone sólo de doce versos. Su autoridada la decadencia,y en suvejez
"Nieve"
se oye el eco de las tierras nevadas.
el
tema: la catedralgótica. En
"Bella época": descubirmientode las
templo es una alusión en el conjunto
y la
urbano. El paso del poetapor la urbe ex- dudas metañsicas, la penitencia
eternidad.
tranjera seentrelaza con el viaje hacia la
muerte.Ese movimiento serealiza también haciala incertidumbrey la nada,se Al final del recorrido, entre el sentidetiene un momento frente al atrio: la miento de desarraigo,entre la extrañevida son esoshombres que beben,can- zaalreconocer 1oque suponíaconocer,
entre la espectralpresenciade ciudades,
tan y bailan bajo el peso de la noche:
seda el encuentroy desencuentrocon la
mujer, si el amor es también una estapara
siempre
Ciriosinmensos
encendidos.
ción de paso, Nathalie personifica lo
Surtidoresde piedra,torresde esta
ciudad
en la que,parasiempre,estoyde Paso
comola muertemisma:poetay extranjero.
de lugar,
l" "".r,", t"l.;.;;",;;;^*b*
en el barcolo sabenlos vigiasnocturnos
derostromutilado.Ni aunla piedraesbapa
-igual entodaspartes-al pasodela noche.
El poetaal observarlas ruinas de Roma,
lo que mira más allá de ellas, o en ellas
mismas, es el tiempo petrificado de una
época cuando esaspiedras tuvieron un

desconocido entrañable.El libro antes
de terminar, cierra el ciclo delviaje con
una secuenciadepoemassobreNathalie:
para acercarse a ella y aprehender lo
"el
real,
secreto reside en olvidar los
"el
desnudo
sueños".Nathalieesreal y
femenino corta el aliento del sueño".
Por ella el poeta reconoce que hay una
excentricidad en su relación que seconvierte en una aventurafascinante,acaso
Nathalie sabráadvertir la fugacidad del
encuentro:
Dirás ahoraque todo estuvomal desdeel
pnnclplo
pero 1ocierto es que exhumamos,como
por arte de magia,
todos,increiblementetodos,los restosdel
y en lo que a mí respectahastar.t ufiffiI
mismo.
Era alta la probabilidad de que todo
culminara en una ruptura, en la desola'
"La
ción de la despedida.El Poema
despedida" puede ser leído como una
"¿Y qué
epístola a la rnujer que seamó:
será?Nathalie, de nosotros. Tú en mi/
memoria, yo en la tuya como esosPobres/ amantes que mientras se buscaban/ de una ciudad a otra, llegaron a
morir (. ..)justo en la misma piezal deun
hotel miserable/ pero en distintas épocas del añoo'.Porqueel amor, como los
gitanos,eserrante,porque el amor siempre nos da una posibilidad que no se
cumple.Yvagamos por el mundo como
tránsfugas de una tribu en la tierra de
nadie.
En Poesía de paso se incluYe un
poema que forma parte de la otra ver-
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üente de la poesíade Lihny que reviste
gran importancia en el conjunto de su
obra: la poesíapolítica, la poesía en la
que imrmpe el viento, algunas veces
malsano, de la historia y sus furbulen"La
derrota", un poema
cias políticas.
largo, estii inspirado, comó ya se dijo,
por la segundaderrota electoral de Salvador Allende. ParaJoseEmilio Pacheco
el poema abrió un camino a la Poesía
social o militante, que hace veintidós
años se hallaba atrapada enel impasse
de la anügua retÓricacon tufo estalinista.
El poema está escrito con alusiones
indirectas a los hechospolíticos, que la
alejan de la obviedad que Priva en
la poesíade su género. Larabia es más
efecüva por su tono de sosiego. Lihn
no vocifera, su lenguaje es el de la
perífrasis.-Así el resultado es de alta
calidad poeüca.'
Lihn en suslibros posterioresseguirá
incorporando.su inquietud política, su
reflexión ante los fenómenos sociales.
Entre mayor fue el desencantopolítico,
mayor intensidad imprimió a su poesía.
Fue un procesointeresante-püesel destino de la poesía denunciatoria es la
pariílisis y, si seinsiste en ella, la gesticulación grotesca, al pretender tener
tanta efectividad como las balas, la convierte en su viva caricatura.
"Escrito en Cuba" es el
Poema que
da título a zu libro posterior al premiado. Resume su experiencia de la corta
temporada que el poeta viüó en la isla
del Caribe y consütuye un Punto de
confusión en su vida Y en su Poesía.
"Escrito en Cuba" fue para su autor
como las páginas de un diario, armado
con las estrofas de una histoúa, en las

que seescuchael ecode sucesoscontrovertidos. Es la reflexión sobre la lucha
política que seentreveracon la crisis de
la pareja, de ahí cierto aire depresivo o
"Y la poesíaes estecadáver
derrotista:
que orilla blandamente el curso/ de las
aguas rezagándoseen su propio fangol
con un ramillete de flores podridas en el
hueco de los/ pechos". Ese desencanto
de la poesía va a tener un tono baudeleriano que traduce la decepción del
fláneur porque ya no es más el héroe
romántico que puede encender la imaginación del lector con su entusiasmo
"Sobrevivimos como raros
político:
ejemplaresaislados,pájaros que/ ya no
emigran en bandadas, aves marinas a
las cuales la temPestad esPuma Y
despluma en su/ bodegóny nuestra compañía significa piinico./ Ah barcos,
grandes brujulas. Humillación: Pero,
¿hacia/dónde volar con estos muñones
de alas?"
El diestro manejo de los versos largos,
versiculares,que rozanlos dominios de
la prosa, hacen de Lihn un alto exponente de este tipo de escritura cuyos
antecedentessepuedenubicar en libros
como Esfr avagario, de Neruda, aunque
por supuesto, el autor rehuYe el
nerudismo, afirmando al mismo tiempo
una corriente de la poesíacontemporánea que exige de cierto desbordamiento
para visualizar un discurso histórico.
Escrito en Cuba (Era, 1969), incluYe
también dospoemaslargos compuestos
con estos mismos rasgos estilísticos'
Uno de ellos es el que Lihn leYó en el
encuentro de Varadero, Cuba, enl967,
celebrado con motivo del centenario de
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RubénDarío. El poemaen su estructura
versicular se convierte en una lúcida
lectura sobre el autor de los Cantos
de vida y esperanza, que es al mismo
tiempo una discusióncon suscríticos y
consigo mismo. Lihn rescataa Darío
con todo y susextravaganciasy menciona cómo de susfuentesbrotaun manantial de originalidad: "Cada palabra es
un monstruo de exageración y vanidad". De lo que setrata esdedesmiüficar
a Darío: "No aceptopor razonesdificiles y aburridas/ de explicar/ que hagamosunmitodeDarío". Si Lihn fueun
gran poeta se debió a Ia intensidad
críticacon queleyó a susmayoreslo que
le permi-tió comprenderlas clavesde la
crea-ción poética, y este poema lo demuestraampliamente.Su poemaacaso
hayasido uno de los mejoreshomenajes
que se rindieron a Darío.
El poema que cierra el libro es una
elegíaal Che Guevara.Un poeta como
Lihn queen esemomento sehallabatan
inmersoen las turbulenciasde la historia y militancia política no podía pasar
por alto la oportunidadde rendir tributo
al comandanteguerrillero. El poemaes
el mejor ejemplo de las trampas de la
historia.
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poema que podría ser emblemático del
libro, "Mester de juglaría", hay una
reflexión desencantadasobre el lugar
del poetaen el tiempo presente,el poeta
celebrala inutilidad de su oficioy niega
su papel de vidente: "Las profecías me
asqueany no puedo decir más".
EnAIbum de toda especie(1972), eI
poeta se encamina a vivir con intensidad sus contradicciones.El libro está
recorrido por la decepción,la ironía, el
humory una agríamelancolía.En "Jagual' el amor se vive como parodia.
üros poemasexpresan zu inquietud hamodifica, el verso se hará más oscuro.
menos exterior, la complejidad meta- cia el azar.Elconjunto del libro sufre de
forica añadiráoscuridada supoesía.En muchasirregularidades.El sarcasmo,la
"Por qué
escribí" no hay lamentossino burla dirigrda como dardo contra sí mismo dan cierta tensión a los mejores
aceptaciónde los hechos:
momentos del libro. París sigue siendo
peroel mar formapartede mi escritura
bella, pero ahora la ciudad lo rechaza,se
mlsma:
muestragélida a su asedio,y lo único que
línea de la rompiente en que un verso se
el poeta conservade la urbe es su sabora
espuma
papas fritas. En algunos poemas,Lihn
yo puedo reiterar la poesía
vuelve a los escenariosdePoesía depaso,
peroahora,@mo en "Castel S. Añgelo",
Peroescribíy me mueropor mi cuenta,
porqueescribíporqueescribíestoyvivo.
los poemashanperdido su tensióny han
quedadodespojadosde misterio: el poeta
Es en La musiquilla de las pobres recobra la cristalización
de su ütalidad
esferas (1969) donde apareceesta de- poéüca "IJna
en
nota estridente".En el
claración de fe en la poesía.Este libro
espaciode esepoemaLihn sehalla en su
En suconversacióncon PedroLastra,el contienepoemascomo"Babilonia" que
mejor forma. Reaparecela meditación
poeta comenta que después de haber se refieren a una educaciónespiritual.
escrito una diatriba tan amarga contra Desde la madurez el poeta atestigua el sobrela edadyel pasodel tiempo,seañora
la poesíatuvola necesidadde reafirmar extravío de la fe cristiana, se acepta la laépocaen la quelapoesíaaún reteníasu
su fe en ella, y ésta es la función que misericordiapero serechazanlos sacri- poder,y servíaparahacerel inventariode
cumple el poema "Por qué escribí", ficios: "Lo del corderofue una historia los encantosde la primavera.El sueñoes
especie de ars poética en una nueva cruel,/ eseprimer contactopeligroso./ lo único vivo en la ruina del templo;y la
etapade su creación. Lihn no se aparta No se ha perdido nada con la muerte/ historia del poetaoscila entre el silencio
de su temática,pero el punto devista se dice la eternidadmi pesadilla". En un
o la abundanciade palabras:"al modode
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todo ha sido una falsificación de la
memoria, un falso recuerdo:

los pajaros:una nota estridente,rna sola.
estoyüvo".
En los años iniciales de la décadade los
setentas,Enrique Lihn realizó un viaje al
Pent que vivía en esa época un proceso
políüco lleno de contradiccionescon el
cual sólo se agudizabala perpetuacrisis
que ha caracterizadoa ese país. En su
poesía,Lihn dejósiempreabiertala puerta al üento de la historia. Ahorael poeta
ibaa sentirseextraviado antehechosque
no parecentener sentido.La política se
vuelve una comedia de equivocaciones.
Las enconadasluchas entre conservadoresdel orden y los amos de la utopía
proletaria se llevaron a cabo sobre las
espaldasde las verdaderasvíctimas de
los sistemas políticos: los pobres, el
pueblo en su inmensa mayoría. Con
frecuenciasusredentoreslos pierdende
"Así puesla
calidad humanadeja
vista:
mucho que desearl y Ia lucha armada y
la lucha ideológica/ deben incluir un
gran programa contra el dinero". En
esetramo de su vida Lihn ha aprendido
a evitar las trampas de la historia. En
Estación Desamparados concurren las
voces colectivas que se integran al discurso íntimo del poeta: sí, en esta
"consecuenciade poemasde nuevo se
cilia lo íntimo con lo colectivo". En
Peru la miseria extrema sume a los
indios enun mutismo que setransforma
en el rostro descarnadodel desamparo,
el país se convierte así en una visión
fitgazy dolorosa. El poeta llegay parte
de la Estación Desamparados con el
mismo sentimientode desolación:

Nuncasalí del horrorosoChile
Otras lenguas me inspiraron un

el miedode perdercon la lengua
materna
todala realidad.Nuncasalí de nada.

El mañanano existe.
Pasadoy futuro sehan invertido,el
manana
seráalgunade las ot¡asescenas
en mi memoria.
agolpadas
Entretantoel Perulinda en la
decepción:
asílo veo
rápidorápidoen el espejoretrovisor
Al tratar de abarcar la totalidad de su
experiencia, Lihn nos entrega una visión fragmentaria de su realidad. La
memoria sólo le permite rescataralgunos trazos en un espaciopretérito en el
que los recuerdos han adquirido otro
orden; advertir esto es lo que envuelve
"extrañamiento"
la poesíadeLihn enun
que se suma a su tormentosa relación
con la mujer. Acaso susmejorespoemas
son aquellos donde cristaliza una nostalgia que oscila entre el pasado y el
futuro, y en la que los paisajes ajenos
adquieren la verdaderadimensión de la
"Estoy pasocomola muerde
fugacidad:
te misma: poeta y extranjero"El extraño en su misma tierra, en el horroroso
Chile de su poema. Al fin de cuentas

El verdadero viaje ha sido alrededor de
sí mismo,losdemásviajeshan sidouna
mentira vista en el alto contraste de un
país habitado de ruinas espirituales.El
ciclo se ha cerrado, el poeta está de
regresoen el mismo sitio dondecomenzó su aventura existencial, sin que lo
abandonarasu sentimiento de extrañeza.Larealidad fue para Lihn un brutal
espejismo:
Por mi cuerposeréjrzgado
y condenado
a la soledad.
El alma sedespidedel cuerpopara
slempre
en la EstaciónDesamparados.

Con palabras de Octavio Paz, Enrique
Lihn se iría convirtiendo impercepti'Jardinero de epitablemente en un
flos".

