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arrebato insospechado y cru- 
cial. Si no fuera por esto Glti- 
mo, la “poesia” de Rodrigo 
Lira no seria m k  que un pur0 
pastiche o la pura mueca de la 
desfiguracidn textual. De eso 
se trata, en efecto, el Proyecto 
de obras completas, reunibn 
de 10s poemas de Rodrigo Lira 
recogidos en un libro p6stumo 
publicado el aiio 1984, gracias 
a la dedicaci6n de amigos del 
poeta y, especialmente, a la fi- 
gura seiiera y decisiva dela 
poesia chilena en estas Gltimas 
dCcadas: Enrique Lihn. De 61 
es, precisamente, el pr6logo de 
este libro, que permite hacerse 
una visi6n mis  o menos com- 
pleta de esta (des)escritura u 
onamismo de la palabra en el 
vacio de su imposibilidad de 
sentido. 

logo de Enrique lihn; 
El gesto parklico Lira eran niveles intercambia- 

bles, si acaso no una misma 
En medio de una agitacibn cosa. Precisamente a partir de 

estudiantil casi ya sin vigilan- este punto diluido, parece posi- 
cia, la actividad o el “activis- ble entender el modo personal 
mo” literario de Lira agarrb de inscripcibn de Rodrigo Lira 
vuelo propio, sin hacer conce- en la literatura chilena y parti- 
siones de ninguna especie a1 cularmente en la poesia, el cual 
“activismo’ ’ dominante del se verifica en una maniobra: el 
Campus y de su politica cultu- gesto parbdico. Gesto que, 
ral expresada en la ACU como se sabe, hace que el fon- 
(Agrupacih Cultural Univer- do o lo real sea permanente- 
sitaria). Es mis, t w o  el desca- ,f mente: trasgredido por la super- 
ro de propalar en la mismas na- f icie del humor y de lo 16dico. 
rices de una audiencia sensible- Asi el trabajo poCtico de Rodri- 
mente nerudiana, reunida en go Lira no es mds que el simu- 
10s “pastos7’ para celebrar el lacro de la poesia, su desfigura- 
triunfo de la Revoluci6n Nica- ci6n, su remedo constante y su 
raguense, un peculiar homena- representaci6n carnavalesca. A 
je  a la memoria del vate, que partir de esta relaci6n con el 
no era mds que una teatraliza- lenguaje, de esteguiiio o de esta 
da parodiapuy del poema Wal- mascarada (lo carnavalesco es el 
king Around. ejercicio des-carado de la mis- 

Per0 vamos al asunto de fon- cara), se expresa aquella exas- 
do, con la aclaraci6n a1 vuelo peraci6n por la contingencia o 
que el fondo y la superficie de la circunstancia que citAbamos 

a1 inicio de este comentario. 
Asi, sin su careta oficial del 
sentido y de sus grandes signifi- 
cados, el lenguaje, despojado de 
su consistencia reulista, se obse- 
dia en 10s despojos y 10s desper- 
dicios de lo que Enrique Lihn 
llamara “la musiquilla de las 
pobres esferas”. 

Fie1 a esa lirica del simula- 
cro, las maniobras textuales de 
Lira o sus procedimientos recu- 
rrentes, se cifran en la par5fra- 
sis, la parodia, la cita, donde 
campean hasta el exceso de lo 
ininteligible 10s retku6canos y 
10s juegos de palabra, el “vicio- 
slllo” abusivo en que cae el 
poeta en textos que tienen a l p -  
na pretensi6n y en otros de la 
mera opinibn de circunstancia. 

Sin embargo, desde este fondo 
de circunstancia y de contin- 
gencias es, precisamente, de 
donde la articulaci6n lirica aco- 
mete todo su artificio y todo su 

la  impotentia de la negatibn 
Aquei vacio de la vulva (falo 

el pensar, vulva la palabra, de- 
cia Octavio Paz), daba la apa- 
riencia que todo el afanoso ges- 
to escritural de Rodrigo Lira 
no era mds que product0 de la 
impotencia de la negaci6n. Sin 
embargo, es suficiente leer Tes- 
timonio de circunstancias (me pa- 
rece que es texto de mayor en- 
vergadura de Lira), Topologia 
de un pobre topo, Ela, Elle, Ella, 
She, Lei, Sie o 4 fres ciento sesenta 
y cinco y un 366 de onces, entre 
otros, para darse perfecta cuen- 
ta que el material poCtico de 
este autor es incuestionable- 
mente eficaz e inquietantemen- 
te “literario” para un medio 
demasiado habitual a 10s guiKos 
con la tradicibn y sus formas 
consagradas. 

Fue el poema citado en dt i -  
mo tCrmino, 4 tres cientos sesenta 
y cinco y un 366 de onces, por el 
cual Rodrigo Lira obtuvo la 
presea mayor del concurso de 
poesia del aiio 79 que seiiala- 
mos a1 comienzo. En este con- 
curso llegaron a la recta final 
10s poetas Claudio Bertoni y 
Omar Lara, segundo y tercero, 
respectivamente, de acuerdo a 
un jurado presidido por el poe- 
ta Enrique Lihn. Para nada re- 
sulta ya casual este entrecruza- 
rniento de un poeta como Lihn 
y su trabajo de hacer poesia con- 
tra la poesia con el propio limite 
de Rodrigo Lira: nada mtis que la 
cabriold, L a  pirueta, el cohete o/ 
E l  petardo: ruedo/ Breve, todo/ 
Para. // Hay limites en el lenguaje? 

A la postre, poetas como es- 
tos son 10s que viven, sobrevi- 
ven y subviven, hasta la impu- 
dicia y la muerte. 


