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Un poeta en Paris
IGNACIO R O D R ~ C U E A.
Z

En primer lugar, Ftub ea
una ciudad fluctuante que
se reessribe constantemente
a si misma para no dejar de
ser lo que es una sempiterna prosodia, el iiltimo bastihdelaunidadsagradade

;'$

J.

'

del poeta, en UM mteliffench que e *mpom
"impericia del asombro".
huiPa& huve de su &

urbanidad» una reverencia1y humiide "toma
de apuntes"en la que sostiene la memoria
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A b i r s c con su propia
rrtbrioiensus"d0smitadts
d m m a ü e mutuas" gradas a sus ''pwmks fddoe
-hrshnugbsase-
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ella, percibiendo apenas d

ecodeeaemurmuiiokhgicoqueeslareesaiturrde
kís.Elresui~~tDckrQ
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unaobr obra^

con toda la inteli*
p&
tia que dicta la historh &
un rfo y sus pwnW4aknáculos, la fantasmagork &
sus torres y templos y la trai
m q m de su propio
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aUí,porejemphlasm
tas no son gaviotas, sino el
poema sobre las gavi*
y
las piediac por las que transcurre el agua del Sena, u multiplicidad de dabas
c o n s o ~ t i c a sque no suenan como las piedras del
~ e n apor el transcurrir del
agua ¿el Sena, sino las piedras mismas del Sena en las
que suena el agua del Cena:
canto simultáneamente epiMnico y fúnebreatrapado en
su ininteligibilidad por un
nebfito, el que desde un
afuera irreductible 10 registra por "deber de urbanidad" tal y como lo escucha,
pues es canto melado, paiabras de un lacónico ritual
cuyasdavesseleescapan
No estamos hablando de
"escritura automática", sino
de una más reverencia1y humilde "toma de apuntes",
con toda su opacidad, pero
también con toda su honestidad y esa ililtima darividenda de la fe, quizas un
actodeamorparaaferrarse
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1 El autor chileno realiza en <<Deberde

unmundoquesedesvanece.
E n ~ ~ R o j a s e s
U"-que=rwgenpaa

nIal parmeni-*
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un &~ACUIQ
surge tarnbiCneliatidodehhimum
ysuwigemklossusunvxs
de una extranjefla que es
siempre una "Ciudadanía
de la muerte".
Difícilmente podrá encantrarae en Chile otro poemario m& transido de mteligencia poética que éste,
quedebieraserdelechiray
anáiisis obligatorios para

todoslos~deiite
atua.Mediante él no 8610
seppuedenapipnder1Psclavesdeunofiáoydeun&

aPpuscular lucidez de lenguaje como comunieauna modernidad que ya es &yae&&+enunavictoa la

pura letanla, "rodar de un M rotunda del poema como
objeto válido en sí mismo,
hpoapenasdla,/ap=
noche,o. embouicado". A&
portador de todo el sentido
la "toma de apuntes" sasüe- que se escum de las "lenne la memoria y fmhente guas amaeshadas, adie$trareintegralaverdada1ser:es dae".lbquiPBrilsnosereflejP;aquflaciudadseinstala
recupemción y ap-je,
fijad611del tiempo en su ob- camouneC0desufluiryi~jetividad, paiabras recogidas fluir, es ella misma rehaciénde una reaiidad que pasan a
en
ser la tealidad mima. No
designan: reemplazan, y,
másaúnseemphc0m0~t
DEBER MURBANIDAD
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acto po&ico
absoluta eñc
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que

nerqsinotambfénlas~
tas paipitadqnes de un lenguajealqueelmhnowaldo
RDjasleexigete6ricamente
*en -kdidad absoluta de lo humano; algo fundamental que sdlo los poe-
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tasdicenensudecir,quces
un.decir quesedicta a s í
miEmto,nop~ra--,

sino para hacer aparecer".
Cabe nlebrar esta obra con
la misma asombrada admi-

-quet~hoyprrrduce Labor y aic/pr, de ManirelWva&m&esdedr,
eonootmhitodenuestta

