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Introducción: la larga marcha

La investigación que aquí se desarrolla, es la finalización de varios caminos:
El primero de ellos es la obtención de un grado académico, del que este escrito es el

punto final a varios años de estudios y presiones evaluativas. Es tanto un alivio como una
amargura; es una despedida.

El segundo camino es un proyecto de vida, un ansia infantil a la cual se la ha
impregnado de mucha energía durante años. Es un conjunto de gestos y sus respectivas
caras, que mirando desde lejos se van borrando como memoria. Es un cansancio y un
orgullo. Hay mucho en juego en el acto de vivir.

El tercer camino es quizás el más importante, en cuanto traza la imagen de las
posesiones. Es mirarse hacia adentro, para encontrar todo lo que no se poseía antes:
fotocopias, libros, más fotocopias, conocimientos, un trabajo, una casa, una compañera y
un hijo.

El cuarto camino es un flirteo, un enamoramiento, el encuentro de un alma con la cual
dialogar de la manera mas sincera posible. Decidirse por un autor incluye decidir por un
contexto, una red social de sustento, un mundo. Elegir es ostentar, portar un discurso. Hay
que conocerlo, rastrearlo, asimilarlo; por lo tanto, los datos relevantes del escritor deben
ser relevantes para el escribiente, debe parecerle alguien importante. Así, optar por una
u otra personalidad tiene una base amorosa. El “elegido” debe cumplir con los deseos
del seleccionador, incluso si se desea analizar “lo” despreciado. El interés personal esta
atrapado en la red romántica, en vista de eso, la elección aquí realizada cumplirá ese
criterio. El poeta elegido tendrá que mostrar su espíritu, revelar su fuerza interna para
enamorar al analista.

Estas cuarenta paginas escriben (no hablan) del poeta chileno Rodrigo Lira
Canguilhem. Un joven muchacho y a la vez un viejo poeta que a la edad de treinta y dos años
y justo el día de su cumpleaños, decide suicidarse dejando tras de sí una estela mitológica
que configura una imagen de culto. Como si su suicidio hubiera sido parte de un ritual
esotérico, de esos que tanto le gustaban. Como si fuera noche de viernes para sábado, y
la luna estuviera creciendo. Como si una muerte sacra hubiera sido la única posibilidad de
satisfacer su ansia de ser valorado.

Este romance se ha divido en dos partes, que son tres.
En el primer capitulo, denominado Testimonio de las Circunstancias, se revisara el

contexto que le prestó desabrigo; contexto poco favorable para aquellos que añoran un
destino bohemio. Una vez establecido el escenario, se discutirá aportando indicios e
informaciones que intentaran delinear la silueta de una personalidad, buscando la presencia
animada de Rodrigo Lira.

La segunda parte de esta escrituración: A propósito de una Poetización,esta
subdividida en dos partes teóricas; en la primera de ellas Tentativa Estructural: el espectador
parcial se modelara un análisis estructural concerniente a sus dos libros póstumos. Se
aspirara remitir a un sentido de unidad general que opera en la escritura liriana, aportando
con una perspectiva poco documentada en el análisis poético de Rodrigo Lira.
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En el segundo subcapitulo Investigación sobre el uso, el abuso, la función –y la omisión-
del signo, la paráfrasis, el intertexto, la primera persona singular y la fantasmagoría, se ha
querido correlacionar las categorías estructurales determinadas en el subcapitulo anterior,
con algunos de los mecanismos que la crítica ha reconocido entre los mas importantes en
las estrategias discursivas presentes en sus escrituraciones. Al relacionar ambos capítulos,
se aspira alcanzar la denotación de una fuerza que cruza la poética liriana, la cual es instala
en un nivel mas energético que estructural.
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Capitulo I: Testimonio de las
Circunstancias

“[…] la escritura es la destrucción de toda voz,  de todo origen. La escritura es ese
lugar neutro,  compuesto, oblicuo, al que van a parar nuestro sujeto,   el blanco
y negro en donde acaba por perderse  toda identidad, comenzando por la  propia

identidad del cuerpo que escribe.”   Roland Barthes  
1

En el reporte anual de Amnistía Internacional2 se informa que nuestro sub-continente
durante el año 1981 se encuentra en un fuerte proceso de cambios constitucionales e
institucionales, modificando de manera preocupante muchos de los estados americanos.

“l'emprisonnement de gens pour l'exercice pacifique des droits de l'homme,
la torture, les disparitions, les assassinats extrajudiciaires, les arrestations
arbitraires et la détention prolongée sans jugement ont été signalés dans de
nombreux pays d'Amérique”3.

Las torturas, detenciones ilegales y exilios forzados se repiten en países como Bolivia,
Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay y Chile. Los regímenes políticos, extreman sus
esfuerzos en pos de disminuir los derechos ciudadanos. Se imponen estados de excepción
a lo largo de toda América, violando los derechos humanos básicos.

El mismo reporte informa que en Chile una nueva constitución entra en vigor en marzo
del 81’, para reemplazar a la anterior, promulgada en 1925. “De nombreux décrets et lois
restreignant les droits de l'homme, promulgués par la junte militaire depuis 1973  […]”4. La
junta militar presidida por Augusto Pinochet es la responsable de su proclamación.

“Elle a été adoptée par référendum le 11 septembre 1980 sous l’état d’urgence,
en l’absence de registres électoraux, tous les partis politiques étant interdits, et
sous la surveillance de scrutateurs nommés par le gouvernement. Des dizaines
de personnes qui avaient tenté d’organiser des réunions ou de s’élever contre le
référendum ont été arrêtées et temporairement détenues”.5 
1  Roland Barthes, “La Muerte del Autor”, En: El susurro del lenguaje : más allá de la palabra y de la escritura; traducido por
C. Fernández Medrano, Ediciones Paidós, Barcelona : Buenos Aires : México, 1994, pág 65
2  Amnistie Internationale Rapport 1981, AIP / EFAI, Paris, 1982. Se ha utilizado la edición un francés.
3  Amnistie Internationale Rapport, Ibid, pág. 126. “El encarcelamiento de gente para el ejercicio pacífico de los derechos

humanos, la tortura, las desapariciones, los asesinatos extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención

prolongada sin juicio han sido señalados en numerosos países de América”. La traducción es por cuenta del autor.
4  Amnistie Internationale Rapport 1981, Ibid, pág. 125 “Los numerosos decretos y las leyes que restringen los derechos

humanos, son promulgadas por la junta militar desde el 1973 […]”.
5  Amnistie Internationale Rapport 1981, Ibid, pág. 144 “Ha sido adoptada por referéndum el 11 de septiembre de 1980 bajo

el estado de urgencia, en ausencia de registros electorales, todos los partidos políticos quedan prohibidos, y al cuidado

de escrutadores nombrados por el gobierno. Decenas de personas que habían intentado organizar reuniones o elevarse

contra el referéndum han sido arrestadas o temporalmente detenidas.”
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Dicha constitución le otorga poderes extraordinarios a la presidencia de la nación, pudiendo
decretar estado de excepción por un periodo de seis meses renovables. Durante este
periodo, se pueden llevar a cabo de manera legal, detenciones temporales, limitar el
derecho a reunión, restringir la libertad de información, prohibir el ingreso al país, expulsar
o enviar por un periodo de tres meses a una localidad urbana vigilada a aquellos que
propaguen doctrinas que atenten contra la seguridad nacional.

“Les forces de sécurité, avec l’appui du ministre de l’intérieur et de la Cour
suprême, ont illégalement appliqué le décret 3.451 à de nombreux militants
politiques qui n’étaient pas impliqués dans ce type de délits. José Benado
Medvinsky a été arrête le 16 juillet 1980 avec Claire Frances Wilson. Détenu au
secret en un lieu clandestin pendant quinze jours, il a notamment été torturé à
l’électricité à plusieurs reprises. Après avoir été transporté d’urgence pour voir
un médecin à la suit  de l’une de ces séances, il a été emmené en voiture dans un
lieu inconnu […]”6.

Ese es el Chile donde vivió y se suicido el pequeño saltamontes, como le llamaban
algunos amigos. En este panorama oscuro, Rodrigo Lira (26 de diciembre de 1949 - 26
de diciembre de 1981) fue percibido como una persona pretenciosa, o por lo menos eso
parecen creer, tanto Enrique Lihn, en su conocido prólogo a la publicación póstuma de
“Proyecto de Obras Completas”7; como el académico Grinor Rojo en su prólogo al también
póstumo “Declaración Jurada”8, especialmente cuando se refieren a la obsesión de Lira por
constituirse como una voz importante dentro de la realidad artística nacional.

Lo cierto es que Rodrigo Lira prácticamente no figuró en el mercado editorial chileno
de la segunda mitad de la década de los setenta y principios de los ochenta del pasado
siglo. “Puede haber sido la pobreza del negocio editorial lo que en esos días llevó a Lira a
pensar en las artes de la representación como un modo de divulgar sus poemas, que, por
lo demás, dudaba en calificar de poemas […]”9. Su labor poética se centró principalmente
en lecturas públicas y concursos literarios; así lo cuentan por lo menos, diversos críticos,
periodistas y sentidos amigos en variados recortes de prensa.

De manera mítica, Rodrigo Lira construyó su biografía privada sobre el plano de lo
público; escribió su propia vida, se escribió a sí mismo, instaurándose como un personaje
que va realizando una performance teatral, una dramatización compleja de la tragedia
existencial. Fue prolijamente creativo, tanto así, que llego a configurar un “YO”10 literario y

6  Amnistie Internationale Rapport 1981, Ibid, pág. 145 “Las fuerzas de seguridad, con el apoyo del ministro del interior y

de la Corte suprema, ilegalmente les aplicaron el decreto 3.451 a numerosos militantes políticos que no fueron implicados

en este tipo de delitos. José Benado Medvinsky fue detenido el 16 de Julio de 1980 con Claire Frances Wilson. Detenido en

secreto en un lugar clandestino durante quince días, particularmente ha sido torturado con electricidad repetidas veces.

Después ha sido transportado urgentemente para consultar a un médico al final de una de estas sesiones, ha sido llevado

en coche en un lugar desconocido […]”
7  Enrique Lihn, prólogo a Proyecto de Obras Completas, Editorial Universitaria, Santiago, 2004
8  Grinor Rojo, prólogo a Declaración Jurada, Santiago, UDP, 2006

9  Roberto Merino, Rodrigo Lira: en el país de los postes, En: Grifo / Escuela de Literatura Creativa Universidad Diego Portales,
Santiago, Nº 1, Julio 2003, pág. 5

10  “Si, pues, conservamos una clase privilegiada de actores (el sujeto de la búsqueda, del deseo, de la acción), es al menos
necesario flexibilizarla sometiendo a este actante a las categorías mismas de la persona, no psicológica sino gramatical: una vez
más, habrá que acercarse a la lingüística para poder describir y clasificar la instancia personal (yo/tu) o apersonal (él) singular, dual o
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le puso su propio nombre. De esa manera, fundó una ficción a su alrededor, una “puesta
en abismo”, un personaje de ficción que actúa en la realidad, una realidad que es a su vez
“ficcionalizada”.

El Rodrigo Lira de ficción, es decir, el que aparece en sus escritos, los mismos
que él denominaba “manipulaciones del lenguaje”, alcanza nivel de mito cuando Rodrigo
Lira ejecuta su suicidio, llevándose con él al Rodrigo Gabriel Lira Canguilhem poético (o
narrativo, o dramático); le pone final a su vida de personaje, a la misma hora en que treinta
y dos años atrás nacía a la realidad.

La biografía de Rodrigo Lira es controversial, ya que sus bordes se encuentran
contaminados por la existencia literaria de un personaje que lleva su mismo nombre. La
permeable frontera entre realidad y literatura en la que hoy habita Lira, cierne un manto
brumoso en el imaginario de sus lectores. Los pocos amigos que al parecer tuvo en vida
han preferido aportar aún más a esta condición. Es difícil establecer la veracidad de todos
los rumores que se le imputan, ya que el implicado no está para responder. Lira es un prolijo
autor literario, y a la vez un extraño dramaturgo de su propia vida.

El contexto que lo cobijó, no puede destacarse por su amabilidad. Sus últimos años los
vivió en un Chile que se encontraba bajo estado de excepción, una excepción republicana
que duro 17 años. Este ambiente poco favorable, fue menos amigable con aquellos que
quisieron comerciar en el mercado de las libres ocurrencias, aquellos que defendieron el
derecho, por excelencia humano, de escribir. La censura y el miedo marcaban la pauta de
convivencia en Chile y gran parte de América. En vista de ello, algunos artistas tuvieron
la opciones de exiliarse, manteniendo una voz acusadora en la lejanía de las opresiones
políticas, tal es el caso de las figuras esenciales de nuestra literatura: Gonzalo Millán,
Antonio Skármeta, José Donoso, Mauricio Redoles, Gonzalo Rojas, Armando Uribe, solo
por citar nombres; algunos prefirieron quedarse; otros, especialmente los mas jóvenes, no
tuvieron mas alternativa que quedarse.

“[…] la intervención militar provocó una escisión, una fragmentación cultural
que, por un lado, inhibió las fuerzas productivas de la literatura del interior y, por
otro, produjo un vuelco fundamental en la escritura de los poetas que salieron
al exilio o que vivían fuera del país desde antes. El golpe militar representó un
corte que modificó formas, temas, relaciones territoriales, maneras de difundir
las producciones, incluyendo las limitaciones de su recepción crítica. La crónica,
el testimonio, las memorias, los discursos y otras escrituras más directas o
emocionales reemplazaron la estética de la mediación simbólica”11.

Los jóvenes escritores de los setentas y ochentas, debieron desarrollar sus poéticas en una
orfandad de maestros. Hacer literatura en esa época es un gesto destacable, teniendo en
cuenta las adversas condiciones de lo que de manera eufemística se denominó el “apagón
cultural”.

“[…] se puede afirmar que, como fruto de las trágicas circunstancias por las
que atravesaba el país desde 1973, un buen número de autores desarrolló sus
proyectos escriturales fuera de las fronteras del país o muy aislados de los
"centros" tradicionales de producción literaria (casi en un "intra-exilio"). Estos

plural de la acción.” Roland Barthes, “Introducción al Análisis Estructural de los Relatos”. En: Análisis Estructural del Relato, Ediciones
Coyoacán S.A., México, 1998, pág. 25
11  Naín Nómez,    Transformaciones de la poesía chilena entre 1973 y 1988    , Estudios Filológicos Nº 42, Valdivia,

Septiembre 2007, pág. 141
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hechos, sumados a una suerte de "huerfanía" en la búsqueda de modelos que
guiaran la escritura de los poetas que iniciaban su producción (esencialmente
a través de talleres literarios, un fenómeno que marcó profundamente a esta
promoción y que señaló un camino alternativo a los espacios tradicionales
existentes en Chile antes del golpe militar) los condujeron a distintos nombres
fundamentales de generaciones anteriores. Nicanor Parra, Gonzalo Rojas,
Eduardo Anguita, Enrique Lihn, Miguel Arteche, Jorge Teillier y unos pocos más
fueron los poetas que perfilaron las tendencias de una generación que se veía
a sí misma sin un carácter propio ni menos con un programa común que no
fuese una resistencia ideológica (desde posiciones muy tímidas hasta algunas
extraordinariamente contestatarias) o la asimilación de experiencias personales
en el exilio, o bajo las críticas circunstancias del momento histórico”12.

El académico Andrés Morales reconoce en estos jóvenes, diversas tendencias escriturales,
cada una con sus propias líneas discursivas. Siguiendo la línea trazada por Cedomil Goic
en Chile, pero iniciada en España por José Ortega y Gasset, posiciona al conjunto de
los autores nacidos entre 1950 y 1954 en la denominada generación del 80’. Forzando
un poco el criterio generacional, introduce la poética de Rodrigo Lira en esta promoción.
“[…] excepcionalmente puede considerarse dentro de la poesía de esta generación dado
que sólo un año lo separa de sus compañeros de promoción y que su obra es difundida
justamente en la década de los ochenta […]”13.

A pesar de su mínima relevancia editorial, Lira fue asiduo participante del reducido
movimiento cultural de la época. Roberto Merino lo recuerda del siguiente modo:

“No es raro que en una época de generalizada uniformidad –fines de los años 70-
fuera la facha lo que prioritariamente llamaba la atención en Rodrigo Lira. Las no
pocas fotografías que de el se conservan lo muestran ostentando barba, bigotes,
patillas y todas las combinaciones posibles de estas prolongaciones capilares.
Alternativamente uno podía encontrarlo con corte militar, con el aspecto de un
beatnik o con el de un burgués elegante”14.

Rodrigo Lira, poseía una personalidad histriónica, que chocaba con la establecida rigidez
militar de fines de los 70 en Chile. Lo que hoy en día se considera normal, en esos años era
causa de espanto. “Rodrigo Lira […] se defendió siempre de los embates del mundo con
humor. Con unos ojos que chispeaban y con una poética que también lo hacia. Picardía,
diversión, gracia y encanto juguetón campearon en su obra y en su personalidad. Nunca
dejo indiferente a nadie: se lo amaba o se lo detestaba, al igual que su obra. […] sus ideas
eran irónicas”15. Roberto Merino puntualiza que en las lecturas públicas Lira “No gozaba, por
cierto, de todo el crédito de los organizadores, ni siquiera del de los parroquianos. Esto, por

12   Andrés Morales,       La poesía de la generación de los 80: valoración de fin de siglo    ,    pág. 2, En:  http//

www2.cyberhumanitatis.uchile.cl13tx18.html
13  Morales, Ibid, pág 2
14  Roberto Merino, Rodrigo Lira: en el país de los postes, Ibid, pág. 4
15  María Eugenia Meza, Recordando con admiración, En: Paula, E.P.S.A. Editora de Revistas, Santiago, Nº 443, Diciembre 1984,
pág. 13
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la heterodoxia de los textos y de la puesta en escena. Más de una vez sus intervenciones
redundaron en que el publico se dividiera a favor y en contra”16.

Una personalidad exuberante puede haber sido un problema en un Chile en donde
llamar la atención lo menos posible era lo recomendable. “Era un alma de niño en el cuerpo
de un gigante, los ojos desbordados detrás de los lentes de Carey, sus manos no se veían
acordes con la sintonía fina del poeta. Su cuerpo no representaba la delicada función que
ejercía. Porque en esto nadie puede engañarse: Rodrigo era un poeta, y de los buenos”17.
Eduardo Klein se refiere a un encuentro con un viejo amigo de Lira: “Aquel sobreviviente
me enseñó viejas fotografías inéditas, con un Rodrigo Lira lúcido y chispeante, armado con
la serenidad delirante de una botella de tinto en la diestra, siempre fraterno y con la talla
precisa en la boca”18.

Uno de los temas mas controvertidos en la vida de Rodrigo, fue su condición
psiquiátrica. Fue atendido a lo largo de su vida por varios especialistas, incluso, en su último
año paso por la consulta del psiquiatra y dramaturga Marco Antonio de la Parra.

“La relación con su familia es tensa y compleja. Después de un viaje al norte,
en 1971, es internado en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, en
el inicio de un largo tratamiento que proseguirá el psiquiatra Rojas con quien
establece una poderosa relación. Se le diagnostica esquizofrenia hebéfrenica,
cuestionada incluso por Rojas, y es sometido a electroshock”19.

En una entrevista realizada por Maura Brescia, Rodrigo Lira se refiere a su condición
patológica:

“Esto de vivir solo, y de ser soltero, es un problema. Los primeros versos que
hice se los dediqué una musa juvenil, pero no me hizo caso. Me considero
un esteta: me atraen las mujeres armoniosas y cultas. No he tenido suerte,
porque cuando me gustan el interés no es recíproco, y viceversa. Asistí a
terapias de grupo y sesiones psicoterapeutas, y una vez que se dictaminó mi
recuperabilidad, me trasladé a vivir solo al departamento que aún ocupo. Mi
historia tiene bastante que ver con mis dificultades para el contacto personal
directo, pero no tengo una personalidad agresiva. La dedicación que brindo a
la poesía no ha tenido repercusiones del orden material, y a veces mi situación
personal se ha deteriorado debido a la estagnación mundial, y a restricciones en
el mercado ocupacional”20.

En el prólogo a Proyecto de Obras Completas se hace una alusión similar. Enrique Lihn
cree que los textos eróticos de Lira son prueba suficiente (además de sus controversiales

16  Roberto Merino, Rodrigo Lira: en el país de los postes, pág. 5
17  Maura Brescia, Rodrigo Lira, rupturista que venció la muerte, En: Páginas chilenas, LOM, Santiago, Nº 3, Julio - Septiembre

2000, pág. 24
18  Eduardo Klein, Rodrigo Lira, En: El Centro, Talca, 2 abril 1993, pág. 4

19  Andrés Gómez, Lira abandona los subterráneos de la poesía, En: La Tercera, (COPESA), Santiago, 16 Junio 2000, pág...

51
20  Maura Brescia, Rodrigo Lira, rupturista que venció la muerte, Ibid, pág. 24 - 25
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diagnósticos siquiátricas)21, para entender por que el mismo Lira expresó que su carácter
era “[…] el resultado de su frustración erótico – sentimental”22.

Por su actividad, solo recibió un premio, el de la revista “La Bicicleta”, en 1979. Enrique
Lihn se encontraba en el jurado; “En 1979 incliné la balanza en su favor como miembro del
jurado de un concurso: le dimos el primer premio por el texto que aquí se titula “4 tres cientos
sesenta y cincos y un 366” de onces. Se publicó en el número 6 de La  Bicicleta, revista
que organizó el concurso, con una especie de fundamentación de nuestro criterio, que me
pidieron”23; además recibió algunas menciones honrosas en otros concursos. Nunca público
un libro.

21  su madre, con posterioridad, argumentará, que Rodrigo no padecía esquizofrenia, sino que “personalidad bipolar”.
22  Enrique Lihn, en Prólogo a Proyecto de Obras Completas, Ibid, pág. 15

23  Lihn, Prólogo a Proyecto…, Ibid, pág. 13
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Capítulo II: A propósito de una
Poetización

“Una obra de arte, forma completa y cerrada  en su perfección de organismo
perfectamente calibrado,  es asimismo abierta, posibilidad de ser interpretada  de
mil modos diversos sin que su irreproducible singularidad  resulte por ello alterada.
Todo goce es así una interpretación  y una ejecución, puesto que en todo goce  la
obra revive en una perspectiva original”.

Humberto Eco  
24

II.1 Tentativa Estructural: el espectador parcial
En muchos aspectos la biografía de Rodrigo Lira ha delimitado los caminos interpretativos
a sus textos, pues las trágicas conclusiones existenciales de sus actos parecen
entremezclarse con los espacios de composición poética expresamente desarrollados por
tan controvertido autor. Tomar la alternativa biográfica como un camino hermenéutico hacia
la comprensión de su trabajo es una tentación inevitable ya que, en este caso, la vida real
se ha entendido como la clave que enriquece la condición ficcional de su arte.

Las extrañas circunstancias de su muerte encierran su escritura en una especie de
grito exasperado, un llamado de atención mordaz e inquietante. Si Lira no hubiera fallecido
de la manera en que eligió hacerlo, quizás el mito no sería tal y su comprensión crítica
optaría por caminos más cercanos a la teoría, enfatizando la vida retórica de su literatura al
configurarla como la escenificación de un mundo separado de su historia y su semblanza,
es decir, aislándola de la figura del ser humano. “En general, los artículos dedicados a la
obra del poeta registran sólo datos biográficos y no presentan categorías de análisis que
permitan iluminar su obra”25.

Pero la escritura de Rodrigo Lira es paradójica, ya que pone en jaque la clásica “Regla
F”: “[…] para todos los participantes en la comunicación estética rige la instrucción de
actuar tendente a obtener de ellos que de entrada no juzguen los objetos de comunicación
interpretables referencialmente o sus constituyentes según criterios de verdad como
verdadero/falso.”26. En relación a lo mismo, muchos siglos antes Aristóteles escribe: “la
epopeya y poesía trágica, y también la comedia y ditirámbica, (...) todas vienen a ser, en

24  Umberto Eco, Obra Abierta, Barcelona, Ariel, 1979
25  David Wallace: El modernismo arruinado. Tesis para optar al grado de Doctor en Literatura Hispanoamericana y Chilena.

Departamento de Literatura, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2006, pág. 499
26  Sigfried Schmidt. “La Comunicación Literaria”. En J. A. Mayoral (Comp.) Pragmática de la Comunicación Literaria. Madrid,

Arco, 1987, pág. 203
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conjunto, imitaciones […]”27. Estas imitaciones, están hechas de ritmo, lenguaje y armonía,
pudiendo ser medios combinados o usados separadamente. Las imitaciones también se
diferencian por el objeto imitado: “hombres que actúan”28, que pueden ser mejores o peores
(tanto por vicio o por virtud), o simplemente iguales a nosotros. La tragedia imita las acciones
de los hombres elevados, en cambio en la comedia se imitan los actos de los peores
hombres. ¿Qué imita Rodrigo Lira?, ¿se imita a si mismo?, de ser así, ¿se imita como un
ser elevado o como un ser patético?

El profesor y poeta Enrique Lihn Carrasco (1929-1988) advierte en su Prólogo a
Proyecto de Obras Completas 29, que entrelazará sus recuerdos de Rodrigo Lira, con un
análisis textual; señala: “No se puede hablar impersonalmente de nadie. El recuerdo que
tengo de Rodrigo Lira me disgusta conmigo mismo [...]”30. Esta advertencia creo, va a
marcar en muchos sentidos las conclusiones a las que ha llegado parte de la crítica literaria
chilena de su época y de la actual.

Los prejuicios acerca de la personalidad de Lira se han incorporado en la memoria
de Enrique Lihn como una marca que interfiere con el imaginario de cada una de las
interacciones que sostuvo con él. “[…] Rodrigo no era de trato fácil […]”31, se expresaba con
una “manía analítica”32, como si fuera un diestro corrector. Veamos el siguiente fragmento
extraído de Carta al director de Artes y Letras, publicado en Declaración Jurada:

“[…] 2ª. Contrariando las normas en uso, no se indica la fuente del texto de
Nicanor Parra que encabeza el artículo en cuestión; el anti-poema ese apareció
por vez primera en el sexto número de La Bicicleta, en el que también se informa
del mencionado concurso de poesía. Otrosí en ese fragmento del texto de Parra
la palabra ‘imposible’ luce una ‘ese’ final que ni figura en el original ni se justifica
gramaticalmente […]”33

Esas mismas características lo convertían en un personaje singular, proclive a la sátira
y la parodia. Tanto sus performances artísticas, como las no tanto, iban carcomiendo las
convenciones ritualizadas de fines de los 70’. Si además le agregamos a lo anterior, unos
comentados y discordes diagnósticos siquiátricas que han catalogado patológicamente a
Rodrigo Lira, el resultado es un efecto de imagen contradictoria; un personaje misterioso.

Esa personalidad confusa, se argamasa con la otra personalidad compleja dueña de
una identidad muy definida que habita su escritura, en especial la que se desarrolla en
Declaración Jurada.De esa forma, las copias de los escritos que dejó Lira reflejan un
carácter difícil y solitario. El hablante lírico de sus textos es muchas veces situado en el
papel del oprimido o del rechazado; existiendo eso sí, algunas excepciones como en el
caso de “poema –u oratoria- fluvial y reaccionario”:

Este testo es un ahsko como el café marca Dolca que tomó el Ahutor face
un Rato: toxiMano, el Ahutor, besides of RiAcsionariou. Estáa Phabor de los

27  Aristóteles, Poética, edición trilingüe por Valentín García Yebra. Gredos, Madrid,1974, pág. 127
28  Aristóteles, Ibid, pág. 131
29  Lihn, en Prólogo a Proyecto…, pág. 13
30  Lihn, Ibid, pág. 13
31  Lihn, Ibid, pág.14
32  Lihn, Ibid, pág. 13

33  Fragmento de Carta al director de Artes y Letras, En: Lira, Declaración Jurada, pág. 78
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de Skono Sidos de siempre, los de Spidos arvitrarios üSitios Secretos de de
Tensión, las Pro$titu$ión, el Bisio Generalizado, la gananCia de unos pocos ü el
ZOFRImiento Co-Lectivo ¡que viva la BomBah. Tómic Hade Uhranio Ihdróje No
Newtrönes o Balto! ¡Larga vida a1 Ihn ventor del Na Palm la üTT el DDT el Paté
Truphado el Ah Salto al Water Gate   ü las TEKNICAS De ad Ministraó, que vivan
los Canpos de con Zen tra sión güifa ai mamá! ¿Dónde se alZar áalgún día 1 Eh
Statua desnuda cual con Placiente dá mi Sela en Co. Miando la Ihnjusticia ü el
der Hecho a sacárle plus valía u la Kresta   a los Nignos, ü de ser posible alas
guaguas, alas en Bar asadas ü los ansia Nos? […]”34.

En este caso, el hablante, de manera irónica reconoce su calidad de autor del texto
(testo), para después realizar un despliegue ideológico violento y reaccionario. La ironía
se va tejiendo en la parodia de ese deseo perverso del sujeto simulado. El resultado
de esa escenificación también podría concentrarse en la imagen del abrumado, pues el
texto funciona muy bien en el plano del discurso sarcástico que un oprimido dirige a sus
opresores.

En cuanto al uso lingüístico en Lira, Enrique Lihn, refiriéndose a Topología del pobre

topo  
35  , ve reflejado el estilo que adquieren las técnicas retóricas queejercitaba Lira:

“[…] los retruécanos, las dilogías, las alteraciones de este poema pasan por la
verborrea, pero hacen sentido con los rituales de la sátira, con las exigencias de
la fealdad. Es el estilo del tábano, chicharreo de las palabras que dicen lo que no
dicen y lo callan estrepitosamente”36.

Lihn reconstruye a Lira, imputándole poseer una personalidad y una poética extraña y
perfeccionista. Reconoce haber sentido una especie de temor de la presencia y de las a
veces asombrosas situaciones que se produjeron en sus encuentros con el joven escritor.

La relación Lihn-Lira puede haber sido responsable, de alguna manera, de la recepción
en el plano teórico de la Podesía liriana consignándola, irremediablemente, a un ciclo de
iluminación y oscuridad semántica. El prólogo escrito por Enrique Lihn para la primera
edición de Proyecto de Obras Completas ha condicionado para bien y para mal la lectura
de los textos prologados.

Una gran cantidad de anécdotas van dibujando una presencia solitaria y grotesca, la
cual funciona como relleno de los espacios vacíos que dejan los mismos escritos de Lira.
Al entregar una explicación biográfica a muchos de los sucesos intrigantes que resultan de
los recursos estéticos explotados, Lihn se encarga de prefigurar un Rodrigo Lira acorde al
personaje de ficción y/o fablante lírico que declama de manera agitada un manifiesto de
existencia no solo literaria, sino que más importante incluso, de una existencia biográfica;

34  Lira, Proyecto de…, pág. 147 - 148
35  Lira, Ibid, pág. 128

36  Enrique Lihn, prólogo a Proyecto de…, pág. 14
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siembra un árbol que le dará sombra incluso al segundo libro póstumo de Lira, Declaración
Jurada, publicado 21 años después de la muerte de Lihn.

Una de las perspectivas aquí asumidas, se desarrolla en la posibilidad de que
el conjunto de escrituraciones lirianas contenidas en Proyecto de Obras Completas y
Declaración Jurada, satisfagan un núcleo narrativo reductible a un modelo operativo en
donde: la representación de la voz de un fablante lírico-dramático-narrativo realiza una
declamación de sus principios y su poética personal, conformando así, una línea unitaria
rica en indicios que traslucen una personalidad inquietante; a su vez el prólogo para la
primera edición37 de las mencionadas escrituraciones, redactado por Enrique Lihn según su
propia referencia, entre Septiembre y Noviembre de 1983, dos años después del suicidio del
escritor Rodrigo Lira, actúa como un catalizadorque va encauzando al lector para completar
muchas de las indeterminaciones38 que se generan en el intersticio formado entre las
ejecuciones de la poética de Rodrigo Lira.

“[…] En cualquier caso advierto  que no tengo un gran futuro por delante  que
de repente  puedo mandarme a cambiar  en forma voluntaria  deste conjunto
de fenómenos  en que estoy como una mosca en una telaraña  que quedó ahí
después que a la araña  le pegaron un escobazo o le echaron insecticida  aunque
los que realmente se suicidan  guardan sus intenciones  con un silencio casi
religioso  dicen que dicen […]”39

Las combinaciones de ambos elementos: las escrituraciones y su respectivo prólogo,
producen un efecto narrativo en la decodificación de la escritura liriana, ya que establecen
un nudo argumental que se deposita sobre el personaje del hablante lírico de Proyecto de
Obras Completas, y mas claramente aún, sobre el Rodrigo Lira identificado en la mayoría
de las escrituraciones de Declaración Jurada. El espontáneo resultado de esta mixtura,
podría desprenderse en el hecho de que gran parte de la crítica literaria chilena, con
algunas excepciones40, ha optado por seguir esta línea, esforzándose por completar con
una hermenéutica de carácter considerablemente biográfica, la disposición semántica de
estos textos.

Según Roland Barthes, en su Introducción al Análisis Estructural del Relato 41, se

pueden distinguir dos clases de funciones  42  que determinan la unidad de ciertos
segmentos de una narración, y es precisamente el carácter funcional de estos segmentos,
lo que permitirá la correlación de los elementos en una combinatoria que guía la unidad del
sistema narrativo analizado. Algunas de ellas, las llamadas funciones distribucionales, son
entendidas como un suceso que genera un correlato y de esa manera abre caminos en la

37  Rodrigo Lira, Proyecto de Obras Completas, Minga, Santiago, 1984.
38  “[…] la obra como tal, según Ingarden, es una formación meramente esquemática, sus numerosas lagunas deben ser

llenadas mediante las concretizaciones individuales de la experiencia estética de los lectores. Al estudiar las concretizaciones, los
agregados estéticos de los lectores, no es tanto que se analicen y describan las propiedades definidoras del artefacto literario como
que se exploren las apariencias cambiantes que la obra determinada asume en la percepción del público literario”. František William
Galen, Las estructuras históricas: El proyecto de la Escuela de Praga, 1928-1946, Traducido por María Luisa Puga, Siglo XXI,
México,1988, pág. 200
39  Fragmento de “Testimonio de Circunstancias”, En: Lira, Proyecto de…, pág. 71
40  En este capitulo se intentara privilegiar algunas de esas excepciones.

41  Barthes, Análisis estructural del relato,1998
42  Barthes, Ibid, pág. 12
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narración al posibilitar las causalidades; por otra parte, las funciones integradoras o indicios
no son líneas de causas y posibles consecuencias, sino que se emplazan dentro de una
relación mas difusa entre el significante presente en el relato y el significado ausente que
entenderá el lector; se mueven en un margen sutil, donde los sucesos no siguen un patrón
distribucional. Sus apariciones no tienen por objetivo distribuir los flujos de causalidades,
sino que integrar elementos al relato que se va estructurando; algunos de ellos son: “[…]
indicios caracterológicos que conciernen a los personajes, informaciones relativas a su

identidad, notaciones de ‘atmósferas’, etcétera […]”43.
Las funciones distribucionales, a su vez se pueden dividir según la importancia que

tengan en la narración. Las hay cardinales, que van amarrando núcleos dentro del relato y
configuran una especie de esqueleto que determina las posibles alternativas que se pueden
tomar para mantener la continuidad de la historia; surgen de un acto “[…] que inaugure o
concluya una certidumbre […]”44; funcionan como un nudo.

De la misma manera, Barthes aísla otra clase de funciones distribucionales, unas que
“[…] no hacen mas que ‘llenar’ el espacio narrativo que separa las funciones ‘nudo’ […]”45.
Estas funciones se aglomeran alrededor de un núcleo, forzando una relación subsidiaria
con las funciones cardinales, pero sin modificar las alternativas que van dejando las
acciones nucleares del relato. Estos elementos van rellenando con detalles las acciones
que mantienen aquello que se ha conocido tradicionalmente como argumento; Barthes las
denomina Catálisis:

“[…] Estas catálisis siguen siendo funcionales, en la medida en que entran
en correlación con un núcleo, pero su funcionalidad es atenuada, unilateral,
parásita: es porque se trata aquí de una funcionalidad puramente cronológica (se
describe lo que separa dos momentos de la historia), mientras que en el lazo que
une dos funciones cardinales opera una funcionalidad doble, a la vez cronológica
y lógica: las catálisis no son unidades consecutivas, las funciones cardinales
son a la vez consecutivas y consecuentes[…]”46.

Por su parte, las funciones integradoras, solo pueden ser completadas en el plano de
los personajes o de la narración, ya que no son saturables mas que en esos niveles.
Barthes reconoce dos tipos: los Indicios propiamente tales, que siempre tienen significados
implícitos “[…] que remiten a un carácter, a un sentimiento, a una atmósfera (por ejemplo
de sospecha), a una filosofía, e informaciones, que sirven para identificar, para situar en el
tiempo y en el espacio […]”47. Los indicios remiten a un acto de desciframiento por parte
del lector y muchas veces otorgan gran parte del valor semántico de un escrito, pues el
receptor debe ser capaz de reconocerlos.

Los informantes por su lado, entregan una información ya elaborada, y por eso su
funcionalidad es débil, ya que ejercen su acción en el nivel discursivo, y no en la narración
misma.

43  Barthes, Ibid, pág. 14
44  Barthes, Ibid, pág. 15
45  Barthes, Ibid, pág. 15

46  Barthes, Ibid, pág. 15 - 16
47  Barthes, Ibid, pág. 16



Capítulo II: A propósito de una Poetización

Retamales Hayden, Rodrigo 17

“[…] cualquier sea su «inanidad» con relación al resto de la historia, al
informante (por ejemplo, la edad precisa de un personaje) sirve para autentificar
la realidad del referente, para enraizar la ficción en lo real: es un operador realista
y, a título de tal, posee una funcionalidad indiscutible, no a nivel de la historia,
sino a nivel del discurso”48.

El citado prólogo de Enrique Lihn adquiriría la dimensión de catálisis de las funciones
cardinales que motivan la unidad argumental, que con anterioridad se ha definido de
una manera operacional como el núcleo central que atraviesa muchos de los escritos
de Proyecto de Obras Completas y de Declaración Jurada, es decir, le da espacios de
seguridad a una fantasmal figura autorial que se expresa a través de los escritos de Rodrigo
Lira; una figura conciente de si misma y de su trabajo poético. Las palabras de Lihn van
llenando con evocaciones los espacios vacíos que dejan los textos lirianos, superponiendo,
a través de anécdotas que aportan indicios e informantes ajenos al texto mismo, la figura
misma de Rodrigo Lira por sobre la figura de un hablante lírico ficcional cualquiera.

“[…] Estas funciones… (las catálisis)… pueden ser a primera vista muy
insignificantes; lo que las constituye no es el espectáculo (la importancia, el
volumen, la rareza o la fuerza de la acción enunciada), es, si se puede decir, el
riesgo del relato; entre estos polos de alternativa, entre estos «dispatchers», las
catálisis disponen zonas de seguridad, descansos, lujos[…]”49

Enrique Lihn prefigura al estrambótico autor de esos exuberantes poemas ejerciendo una
fuerte presión a los textos, que por momentos parecen reducidos al plano del género
testimonial. Enrique Lihn establece la comprensión de Proyecto de Obras Completas, en
una entremezcla del Lira escritor con el Lira personaje. Con ello conduce las posibles
interpretaciones de este hablante, que en Proyecto de Obras Completas es generalmente
anónimo50, hacia el personaje real que ha ejercido la labor de escribiente. “[…] la función
constante de la catálisis es, pues, en toda circunstancia, una función fática (para retomar
la expresión de Jakobson): mantiene el contacto entre el narrador y el lector.”51

Este camino cimentado por Enrique Lihn, no es algo negativo, no es un error
metodológico, al contrario, posiblemente esa sea una de las causas que han posicionado
al escritor Rodrigo Lira como una figura fantasmagórica que alcanza carices tanto de mito
urbano como de mito literario; al respecto escribe Barthes: “Digamos que no es posible
suprimir un núcleo sin alterar la historia, pero que tampoco es posible suprimir una catálisis
sin alterar el discurso.”

Lo anterior se ve casualmente reforzado en la posterior publicación de Declaración

Jurada  
52 , donde el mismo Lira se encarga de transparentar la presencia de una fuerza

motriz, nuclear, que recorre los diferentes sucesos contenidos en los textos, articulando

48  Barthes, Ibid, pág. 17
49  Barthes, Ibid, pág. 16
50  En el texto que inaugura el libro, “Angustioso caso de soltería”, el autor denota la identidad de su hablante: Juan Esteban Pons
Ferrer; quien, por esas casualidades de la literatura, lleva los nombres que se reconocen en la Fe de bautismo del propio Lira: “Rodrigo
Gabriel Juan Esteban”, además de habitar la misma dirección en la que Lira vivió. ver Currículum Vitae publicado de manera póstuma
En: Lira, Declaración Jurada, pág. 31, nota nº 1.
51  Barthes, Análisis Estructural…, pág. 16

52  Lira, “Declaración Jurada”, 2006
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todos los actos y expresiones bajo el núcleo central de un agente claramente identificable
como Rodrigo Gabriel Lira Canguilhem.

Se debe reconocer eso sí, que aquí se ha perseguido una perspectiva metodológica en
que la configuración de el Rodrigo Lira presente en las escrituraciones, no tiene la necesidad
de calzar absolutamente en los parámetros biográficos del personaje real. Esto no se debe
a un criterio epistemológico, ni mucho menos ideológico, sino más bien al hecho de que la
literatura liriana permite el ejercicio de la decodificación por parte de la recepción, sin exigir
la recomposición del contexto vital de Rodrigo Lira; de sus intertextualidades. Además, en
Declaración Jurada, el mismo Lira se va a encargar de reconstruir el contexto de su Rodrigo
Lira, transparentando infinidades de elementos de tipo informantes, que se encargan de
construir el nudo de identidad que atraviesa gran parte de sus textos. De esta manera se
completa una trilogía narrativa, compuesta por el Prólogo de Lihn, los escritos de Proyecto
de Obras Completas y el recién citado Declaración Jurada.

“Yo, Rodrigo Lira, en relativo uso de mis facultades mentales -el ser humano
ocupa o utiliza un mero 10% de sus capacidades mentales, afirma Louis Pauwels
(el de "El Retorno de los Brujos"): imagínese a mi humilde persona, a quien le
eran sistemáticamente destruidas sus irrecuperables neuronas mediante una
serie de electroshocks en un gabinete de la Clínica del Carmen hace exactamente
un año y tres días- hoy, 17 (diecisiete) de septiembre de 1977 (mil novecientos
setenta y siete), a cuatro años y seis días del Pronunciamiento Militar, cuando
las banderas flamean a todo lo largo de Chile, en mi calidad de ciudadano y de
cabo segundo de reserva del Ejercito de Chile, de alumno de cualquier cantidad
de Establecimientos Educacionales, y de carga familiar del abogado y coronel
de ejército (R) Dn. J. Gabriel Lira R., y por tanto favorecido con los servicios
en medicina y odontología de la Caja de la Defensa Nacional, sin que se haya
ejercido sobre mí apremio ilegítimo alguno ni se me haya hecho víctima de forma
alguna de violencia física, por mi propia y libre voluntad y sin estar obedeciendo
-que yo sepa- a ninguna sugerencia proveniente de alguien, vengo en declarar lo
que a continuación declaro:[…]”53

Lira hace arte, en cuanto manipulador de los significantes lingüísticos, culturales y
existenciales. Delinea informaciones concretas relativas del personaje principal de sus
escritos, y al precisar la misma identidad del hablante en diversos textos genera una
cadena de relaciones en que se van superponiendo unas a otras, reflejando un espejo
de citas, alusiones, de presencias de un texto en otro; una escritura en segundo
grado continua. La poética de Lira ejecuta con esmero la transtextualidad54 literaria,
promoviendo el flujo energético de la fuerza nuclear del personaje Rodrigo Gabriel Lira
Canguilhem. En ese aspecto, la intratextualidad ejerce toda su potencia, creando una red
de autorreferencias textuales. Se traza así, un camino saturado de catálisis, indicios e
informaciones, manipulando la información hasta el detalle.

53  Fragmento de “Declaración Jurada”, En: Lira, Declaración…, pág. 21
54  "El objeto de la poética es la transtextualidad o trascendencia textual del texto"; " todo aquello que pone a un texto en relación,
manifiesta o secreta, con otro u otros es lo que se denomina transtextualidad". -G. Genette, Palimpsestos  .    La literatura de
segundo grado,  Taurus, Madrid, 1989. pág. 10 – 17 Rodrigo Lira pone en juego una relación múltiple de escrituras en segundo grado,
donde un texto deriva de otro que ya existía, y este a su vez remite a otro. Lira aprovecha esta posibilidad, explotándola de manera
narrativamente.
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“[…] por ultimo, el año pasado, el día de mi trigésimo cumpleaños, poco antes
del recital que ofrecí –gratuitamente- en la biblioteca trasera del Museo Vicuña
Mackenna, y al cual sepa moya qué razones te habrán impedido asistir –deposite
una invitación para ti en el antejardín de tu residencia-, me fue entregada una
modesta publicación con los trabajos destacados en un c/curso organizado por
un servicio de la vicerrectoría académica de la u de Chile, en cuya sección ‘lírica’
el Electorat obtuviera el primer lugar y el infraescrito la 2ª –y postrera- mención
honrosa, ante lo cual, considerando que la sección lírica aparece después de la
sección cuento me permite decir, con el Eclesisatés55 XXXIII: 16 ‘yo he llegado al
ultimo de todos/ como un rebuscador detrás de los rebuscadores’[…]”56

Con esas manipulaciones Lira pone en evidencia lo incongruentes que pueden llegar a
resultar los signos culturales en su interacción; o al contrario, lo congruente que puede llegar
a ser su descomposición. Especialmente en los textos contenidos en Declaración Jurada,
la red de intertextualidades, intratextualidades y autorreferencias, entregan un soporte de
autor a las escrituraciones de Proyecto de Obras Completas.

Gonzalo Rojas Canouet en ese sentido postula que “Hay dos tipos de fragmentos en la
escritura de Lira al nivel de sujeto y de la propia escritura. Desde el sujeto hay una constante
autorreferencia a su autoría [...]”57 y la mayor parte de ellas propician una caracterización
negativa en el plano del sujeto, una especie de “[…] exhibicionismo en crear una imagen
desastrosa de sí […]”58.

Quizás por su calidad de póstumo, el primer libro de Lira, deja una sensación de
orfandad, de la cual Lihn se hace cargo de manera involuntaria, tomando en adopción
la escritura del tábano. Pero la aparición del segundo libro de Lira completa el círculo,
al concederle una personalidad transitiva a los versos y prosas de Proyecto de Obras
Completas; transitiva, en cuanto transeúnte de su misma escritura.

Rodrigo Lira no realiza una labor autobiográfica cercana a la historiografía o al
periodismo, pues lo fundamental al leer su trabajo, es captar las dimensiones connotativas
que pueden alcanzar ciertas referencias contextuales en su discurso, y no la denotación
del mismo. Plantear a la escritura de Lira como exclusivamente un acto autobiográfico, es
obstaculizar el carácter paródico y sarcástico que innegablemente tiene su literatura.

II.2 Investigación sobre el uso, el abuso, la función –
y la omisión- del signo, la paráfrasis, el intertexto, la
primera persona singular y la fantasmagoría

55  Transcribo lo escrito en el original.
56  Fragmento de Carta relativamente abierta a Raúl Zurita, En: Lira, Declaración Jurada, pág. 94

57  Gonzalo Rojas Canouet, Dos poetas de los ochenta: Juan Luís Martínez y Rodrigo Lira. Autorreferencia y
fragmentación, Cyber Humanitatis Nº 26 (otoño 2003), En: http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID
%253D5919%2526ISID%253D287,00.html

58  Rojas Canouet, Ibid.
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“Esta poesía no acepta juicios demasiado  generales. sus escritos dan cuenta  de
múltiples formas de escritura […]”59

Enrique Lihn reconoce en Lira a “un erudito de la contracultura, del pop y del pop art”60 en la
práctica de una escritura en que “[…] su guerra de palabritas versadas era versada, a veces,
en nimiedades y extenuaba el verso con ellas”61 a través del despliegue de una compleja
malla de intertextualidades y paráfrasis. Rojas Canouet, describe la poesía de Lira dentro
de una resemiotización, es decir, en una reconstrucción de la imagen del sujeto a través del
plano de lo simbólico: “[…] la poesía de Lira presenta, en todo momento, referencias hacia
lo popular, lo académico, la contingencia […]”62. Poniendo énfasis en la intertextualidad de
la escritura liriana, Enrique Lihn explica:

“Creo, y esto es válido para cualesquiera de los escritos reunidos en el presente
libro, que deben releerse con relación a la situación aún vigente en que fueron
escritos. La poesía de Lira deriva de la censura y es el argot de una promoción o
de un grupo generacional, que en no poca medida prolonga el trabajo antipoético
y otros, pero en un contexto socio-histórico y político, que convalida la poesía
del absurdo y ennegrece aun más el humor negro (…)”63.

Lihn cree encontrar los fundamentos de la poesía de Rodrigo Lira, en una situación política y
cultural particular. Para Jesús Sepúlveda, a fines de la década de los 80’ “[…] la producción
literaria es intervenida radicalmente por la realidad. El contexto comienza a operar como
uno de los referentes de mayor gravitación tanto para la ‘subvivencia’ cultural cuanto para
la creación literaria”64. Ese es un hecho obvio e innegable, pero no es el único causante
de su trabajo. No podemos olvidar que Lira es un joven universitario que ha pasado por
diversas casas de estudio, y son en gran parte también, sus estudios en la Universidad de
Chile, así como sus lecturas personales, las que han motivado un proyecto poético-teórico
de este tipo; teórico tanto en el plano estético como en el plano lingüístico.

Al reconocer el carácter humorístico del trabajo de Lira, Enrique Lihn zanja en gran
medida el problema acerca del realismo de su escritura, pues acepta de manera implícita
que las referencias al contexto son pasadas por el cedazo de la ironía en un complejo
mecanismo de imitación y distorsión de acciones y pensamientos humanos que van
apoyando el acto lúdico del humor, por mas negros que puede parecer sus atributos de
comicidad.

Igualmente, Lihn es poco benevolente al dejar manifiestas sus dudas acerca de las
posibilidades del proyecto poético de Lira, y parece reconocerle meritos mas por una
culpabilidad causada por la incomprensión con que recuerda haber tratado a Lira, que
por la comprensión de las proyecciones líricas de un destemplado Lira; así lapida las
peripecias de este ejercicio cuando intenta profetizar: “Hay aquí textos cuyas oscuridades
de referencia, no tardarán en ser borrones; aún y cuando incluyan sus claves en la forma
definida por el diccionario, ‘como explicaciones que necesitan algunos libros o escritos para

59  Cristóbal Joannon, Un poeta hiperliterario, cómico y apaciguado, Revista universitaria / Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, Nº 82, Diciembre 2003, pág. 68
60  Lihn, En: Prólogo de Proyecto…, pág. 15
61  Lihn, Ibid, pág. 17
62  Rojas Canouet, Dos poetas de los ochenta…, pág. 10
63  Lihn, Ibid, pág. 18
64  Jesús Sepúlveda, Sólo tendrás piedras : notas sobre Rodrigo Lira, En: Piel de leopardo. Santiago, Nº 2, Enero.-Marzo 1993, pág. 8
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la comprensión de su composición artificiosa’[…]”65. Pero en la distancia temporal, lo que
para su tiempo parece “nimio” y “criptográfico”, cobra un valor relevante y se constituye
en un testimonio de los marcas que porta nuestra cultura (Pop)moderna, ya que aporta
a la reconstrucción de las raíces psicológicas nacidas del vértigo con que se asume la
hipocresía de la modernidad. Jaime Blume plantea: “El efecto (intertextual) que a nivel de
composición poética produce semejante enredo es uno de los rasgos que mejor tipifica la
obra de Lira”66.

Este Narrador híperliterario realiza “[…] una parodia de la literatura, apoética, o poética
a contrapelo”67, extendiendo este ejercicio discursivo tanto a la farándula literaria, como a
la sociedad de su época. “El sumario de la "empresa literaria" de R. L. (un libro que ahora
es éste) incluye el que podría ser el título general de la empresa. "El arte de la paráfrasis"
-paráfrasis de "El arte de la palabra" así se llama mi última novela editada el 80 [...]”68.
Esta estrategia discursiva no convence a Enrique Lihn, y escribe: “El parafraseador o el
citante queda atrapado en la minúscula circunstancia de la comunicación”69. De esa forma,
Lihn extrañamente le resta importancia tanto a los significantes, como a la percepciónen
la ejecución de la poesía. Lihn explica de la siguiente manera la paráfrasis liriana: “El
procedimiento de parafrasear una cita, haciéndola explotar por reducción al absurdo se
aplica, algunas veces, quizá demasiadas, a la inanidad de líneas circunstanciales de
reseñas prescindibles.”70; después agrega:

“[…] Los procedimientos que emplea aquí Lira: retruécanos, juegos de palabras,
dilogías, metástesis, echan a andar la máquina retórica pero "la materia" a tratar
la atasca, ni poética ni antipoética. La desinflamación del sujeto del texto habría
sido recomendable, antes de su textualización: el tejido es burdo y transparente:
una estrategia de la desestabilización del otro, de todos los otros”71.

Lihn parece no percibir que ese es justamente uno de los principales atractivos que ofrecen
los textos de Rodrigo Lira, en cuanto testimonio fantasmal no sólo de una personalidad, de
un personaje; sino que también son un testimonio del carácter fantasmagórico del lenguaje,
en cuanto dialéctica constante de presencias y ausencias. Roberto Merino menciona que
en Rodrigo Lira, “[…] el discurso no logra clausurarse jamás […]”72. Al respecto Jacques
Derrida escribió:

“El juego de la diferencia que Saussure nos ha recordado y que constituye la
condición de posibilidad y funcionamiento de todo signo, es silencioso. Es
inaudible la diferencia entre dos fonemas, la única que les permite ser y operar
como tales. Lo inaudible abre a la percepción nuestros dos fonemas a y e, tal
como se presentan. Si no hay, pues, escritura fonética, es que no hay phoné

65  Lihn, Ibid, pág. 17
66  Jaime Blume, Rodrigo Lira, poeta post-moderno, En: Literatura y lingüística, Instituto Profesional de Estudios Superiores

Blas Cañas. Santiago, Nº 7, 1994, pág. 148
67  Lihn, Ibid, pág. 20
68  Lihn, Ibid, pág. 17
69  Lihn, Ibid, pág. 17
70  Lihn, Ibid, pág. 17

71  Lihn, Ibid, pág. 18
72  Roberto Merino, La llamada elíptica, En: PSI, Santiago, Nº 268, Septiembre 1988
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puramente fonético. La diferencia que eleva a ambos fonemas y los da a entender
(con todos los sentidos de la palabra) permanece, en sí, inaudible.”73

Lira se ha tomado muy en serio el concepto formalista, enunciado entre otros por V.
Shklovski: “[…] la lengua poética difiere de la lengua prosaica (cotidiana) por el carácter
perceptible <oshcutimost> de su construcción (Eichenbaum, 1927, 32)”74. En sus textos
más experimentales, el esfuerzo por develar el carácter de la construcción lingüística es
extremo. Rojas Canouet en ese sentido cree que “[…] De ahí que la escritura (de Lira) sea
un sin fin de desavenencias con las estructuras establecidas, por lo tanto,  su ironización
mezcle textos religiosos con letras de canciones populares: crear ese acto risueño por el
sólo hecho de hacerlo; romper la “seriedad monológica” (Bajtín) de la tradición poética
chilena […]”75.No hay que recorrer muchas páginas de Lira para encontrar diferentes
distorsiones del signo, en cuanto a su significante. En “Ars Poétique deux” el autor, además
de un intertexto en forma de parodia al manifiesto de Lihn, su famoso poema “Porque
escribí”76, deja en evidencia su proyecto estético-lingüístico.

Porque escribo estoy así. Por  Qué escribí porque escribí 'es  Toy vivo', la
poesía  Terminóo con-  migo.  huero V a c u o  gastado e in-nútil ejer-  Cisio: «el
adjetivo mata, Matta...!»  Fri-volidad ociosa, tediosa y  Esporádica  -hasta un
cierto punto: sobrevivo a una muerte  que podría vivirse. Ademáas,  la poesía
 Me abandona a medio día;  cuando escriba,  no conduzca no  Corra: poesía hay
en todas partes  Sólo para n o s o t r o s mueren  todas las cosas el Sol:  bajo
nada  Nuevo: decadentismo de tercera  Mano a mano hemos quedado  a o a a o
o a o  los poetas  e  son unos pequeñísimos reptiles:  ni alquimistas ni  albañiles
ni  andinistas: bajaron del monte  Olimpo, cayeron de la montaña  Rusa se sa-
 caron la cresta paaalabraaa  en la noche ya nada  en la noche ya nada  está
en calma Poetry  May be Hazardous1 to Your  Health  ¡Oh, Poesíiah!  Il nostro
 Ayuntamiento  k  acaba/  a a

Nota: 77

73  Jacques Derrida, La Différance, En: Varios autores, Teoría de Conjunto, Seix Barral, Barcelona, 1971, p.51
74  En: Marc Angenot (et al.), Teoría Literaria, México, Siglo XXI, 1993, pág. 39
75  Rojas Canouet, Dos poetas de los ochenta..., pág. 11
76  Enrique Lihn, La musiquilla de las pobres esferas, Ed. Universitaria, Santiago, 1969, pág. 81

77  Lira, “Ars Poétique, deux, En: Proyecto de Obras Completas, pág. 34-35. En relación a este poema, Nicolás Folch Mass dice
“[…] No se trata aquí de un reformulación opuesta a ‘Porque escribí’, sino de otra nueva.”. Rodrigo Lira Revisitado, Cyber Humanitatis
Nº 44, Primavera 2007, pág. 4 En: http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21109%2526ISID
%253D733,00.html
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El juego de Lira se ejecuta en la mantención del significado prácticamente intacto, ya
que lo posiciona en una dimensión intermedia, la dimensión de la fragmentariedad. Pone en
suspenso el significado obligando a leerlo desde los significantes descompuestos, forzando
al receptor a unir la fragmentariedad. La descomposición formal ejercida en el significante
parece no modificar el plano del contenido, pues la significación es fácilmente alcanzable
una vez que se detecta la codificación propia empleada por Lira. Nicolás Folch dice “Los
textos originales de Lira son prolíficos en cuanto a la incorporación de un lenguaje icónico
en la poesía, que se conjuga sin grandes desbordes con el lenguaje coloquial”78. Es una
ejecución lúdica del signo lingüístico, una desviación de la norma y no un ocultamiento
críptico del significado. Con relación a lo mismo, Roberto Merino plantea que en la obra de
Lira igualmente hay “[…] un cierto registro de ilegibilidad que la atraviesa […]”79. Aunque
esa ilegibilidad no es un problema lingüístico, en base a la complicación extrema del
significante, sino que se funda en el hecho de que “Son textos que se estructuran a partir
de la imposibilidad de ser escritos”80. Merino en este caso, parece referirse a la explotación
de la dimensión de la diferencia derridiana que lleva a cabo Rodrigo Lira en su escritura;
el signo presente se convierte en signo de un signo; “El presente es trazo y trazo de la
desaparición del trazo”81.

En relación al formalismo ruso, Terry Eagleton escribe: “Lo especifico del lenguaje
literario, lo que lo distinguía de otras formas de discurso era que ‘deformaba’ el lenguaje
ordinario en diversas formas. Sometido a la presión de los recursos literarios, el lenguaje
literario se intensificaba, condensaba, retorcía, comprimía, extendía, invertía. El lenguaje
‘se volvía extraño’ […]”82. Esto parece más una explicación del ejercicio poético de Rodrigo
Lira, que una definición de lo literario.

A pesar de lo que Enrique Lihn pensaba “[…] Anarcofrancotirador (Lira), fue todo lo lejos
que pudo en el uso de una palabra a la vez incontinente y correctora, de puntualizaciones
torrenciales, plagada de subentendidos, indecodificable para quienes no estuvieran al lado
del emisor, facilidad que ha caducado […]”83, la escritura de Lira sigue teniendo vigencia
en la actualidad, 27 años después. Muchos de sus intertextos son de rastro fácil84, y para
aquellos más intrincados, basta con dejarlos fluir como ficción para que se construyan por
sí solos dentro del enunciado global de la composición, ya que los significantes son puestos
en evidencia de forma concreta. En una actitud paradójica, Lihn parece darse cuenta de
este hecho, y suaviza su apreciación: “[…] Creemos que en los poemas las oscuridades
de referencia, sin embargo, son integradas en un contexto o en un intertexto, que les da
resonancia y les imprime coherencia”85.

Rodrigo Lira expone todo cuanto tenía cerca de la mano (y los ojos), sin la vaselina
de las convenciones ficcionales y lingüísticas, lo que hace creer a Lihn que la escritura

78  Nicolas Folch Mass, Rodrigo Lira Revisitado, pág. 6
79  Roberto Merino, La llamada elíptica
80  Merino, Ibid,
81  Derrida, La Différance, pág. 75
82  Terry Eagleton, Una introducción a la Teoría Literaria, Fondo de Cultura Económica, México, 1988, p. 14
83  Lihn, Prólogo a Proyecto de…, pág. 17
84  Mas ahora, en la “era de la información”
85  Lihn, Ibid, pág. 21
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“[…] está demasiado cerca, en el caso de Lira, de la crónica y del comidillo”86. Este es
un supuesto que parece surgir mas bien de la extraña sensación que debe provocar ser
personaje de un macabro juego de escrituración; leerse retratado allí, y entender que ha
sido reducido a paráfrasis.

La incongruencia de la afirmación de Enrique Lihn se hace patente, ya que muchas
veces la literatura de Lira se apoya en la difícil línea de la imitación del “YO” lingüístico,
del “Rodrigo Lira ficción” y no solo en la referencialidad contextual. Y esa es una de las
principales fuerzas que cruzan su escritura. Jaime Blume en referencia a Angustioso Caso
de Soltería, cree que es fundamental en su poética “[…] la determinación del YO y su
posterior disolución”87; Derrida también escribió “[…] La fuerza de la obra, la fuerza del
genio, la fuerza, también, de aquello que engendra en general, es lo que resiste a la
metáfora geométrica y es el objetivo propio de la crítica literaria”88, y agrega que la crítica
“[…] No podrá excederse hasta amar la fuerza y el movimiento que desplaza las líneas,
hasta amarlo como movimiento, como deseo en sí mismo, y no como el accidente o la
epifanía de las líneas. Excederse hasta la escritura.”89, y la escritura es a su vez “[…]
metáfora como metafísica donde el ser tiene que ocultarse si se quiere que aparezca lo
otro […]”90.

La poética liriana produce ese extraño efecto de fuerza en la puesta en escena del un
movimiento constante de la textualidad, pero a la vez hace aparecer al “otro” Lira, donde el
ser de la escritura no se esconde, sino que ejecuta la acción inversa, se muestra y expone
en un nivel que parodia los géneros habitualmente testimoniales. Jesús Sepúlveda afirma:
“Burla y tragicidad, fractura del individuo, son los elementos conductores y articulatorios de
casi toda su productividad poética”91.

Lihn escribió en relación a “Testimonio de Circunstancias”92:
“El escrito está exhaustivamente centrado en el sujeto que habla según
la función expresiva del lenguaje -presencia obsesiva del emisor- sin
contemplaciones ni consigo mismo ni con el lector, que queda así inscrito en el
texto bajo la especie de alguien, diría yo, a quien se le pide la publicidad de un
secreto ”93

De lo anterior se puede desprender que la poesía de Rodrigo Lira esta evocando de manera
constante, buscando una afirmación en el pasado y en el tejido del individuo, quizás por
eso, el autor decide entregarle su propia historia a su personaje; a su Rodrigo Lira y a su
“primera persona singular” que recorre gran parte de sus escritos. Así, el poeta da cuenta
de lo enfermizo y hermético que es su mundo exterior, para al mismo tiempo encerrarse en

86  Lihn, Ibid, pág. 17
87  Jaime Blume, Rodrigo Lira, poeta post-moderno…, pág. 150
88  Jacques Derrida, “Fuerza y Significación”, En:  La escritura y la diferencia, traducción de Patricio Peñalver, Anthropos,

Barcelona, 1989, pág. 33
89  Derrida, Ibid, pág. 44
90  Derrida, Ibid, pág. 46
91  Jesús Sepúlveda, Sólo tendrás piedras…, pág. 9
92  Lihn, Prólogo a Proyecto…, pág. 19

93  Lihn, Ibid, pág. 19
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un “YO” virginalmente perverso. Enrique Lihn duda de sus recuerdos y expresa en relación
a ambos Rodrigo Lira:

“Empiezo por declarar, sin embargo, que ahora no estoy en las mejores
condiciones para distinguir la vida de la obra y vice-versa. Y no porque el
personaje que habla en los escritos de Lira y el que vivió detrás del escritor se
me aparezcan, consustancializados y, por lo tanto, igualmente verdaderos: quizá
ninguno de ambos era lo que parecía”94.

Lira parece escribir desde lo Grotesco o desde lo “Barrococontemporaneo”95 como
reconoce el hablante de “APROPÓSITO DE UNA SOLICITACIÓN”96. En ese inusual
paisaje, no gasta sus energías tratando de ordenar el caos, sino que lo transita y se hace
cargo de él. Así, Lihn dice: “la escritura de Lira era su modo de intervenir la realidad,
de participar en ella, tanto como negación de lo real y una afirmación implícita de lo
imposible”97.

Su visión estructural nos permite configurar una representación, una significación de
aquel extrañamente cercano Santiago de Chile, de aquel lejano siglo pasado sin el velo del
lirismo gastado al que tantas veces denuncia98 . Chile ha cambiado, pero no tanto, esa es
una de las acusaciones de la escritura de Rodrigo Lira, el testimonio fantasmal del loco Lira.

En su escritura, Lira construye un hablante social y urbano; pero al mismo tiempo
recluido y neurótico. Un narrador conciente de sí mismo, de sus capacidades y de su lugar,
pero incapaz de someterse al conjunto de reglas que se imponen desde el exterior. Con una
gran desconfianza hacia el resto, el hablante expresa sentirse malinterpretado, desplazado,
discriminado99.

94  Lihn, Ibid, pág. 16
95  Barroco-Rococó-Contemporáneo
96  Lira, Proyecto…, pág. 32
97  Lihn, prólogo a Proyecto…, pág. 16

98  una denuncia aún vigente.
99  Solo como ejemplo, ver: “Currículo Vital” en: Rodrigo Lira, “Declaración Jurada”, pág. 32
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Nota100

Enrique Lihn cree que Rodrigo Lira recuperaba conceptos retóricos en cuanto al
conjunto poético, ya que “Lira quería devolver, literalmente, la palabra al escenario,
acercarla a la acción a través de la actuación”101. De ahí a querer hacer de la vida una
poesía, hay un pequeño paso y Lira lo dio en cuanto a personaje de sus propios textos,
visualizando la palabra como una imagen, en todo sentido un acto. Enrique Lihn esta de
acuerdo con lo anterior cuando afirma que la escritura de Lira es “[…] La autopsia imposible
de una persona viva, convertida para tal efecto en máscara, en personaje […]”102. Esta
situación pareció incomodar un poco a Lihn, ya que reconoce no haber sido capaz de
comprender a Rodrigo en vida, y con un molestia lo acusa de subirse a un escenario y
construirse como un personaje tragicómico, pretendiendo ser “alguien” prácticamente a la
fuerza dentro del círculo poético. “[…] El personaje tragicómico que ha creado Lira, recuerda
a los humoristas que como Woody Allen son notoriamente autorreferentes en la utilización

100  Lira, Grecia 907, 1975, En: Declaración Jurada, pág. 47
101  Lihn, prólogo a Proyecto…, pág. 16
102  Lihn, Ibid, pág. 20



Capítulo II: A propósito de una Poetización

Retamales Hayden, Rodrigo 27

expresiva de las propias particularidades significadas como suplementos del sujeto: (lo que
le falta / lo que le sobra) […]”103.

“F) EN EL CURSO DEL PRESENTE AÑO  me he dedicado exclusivamente  a
ordenar textos poético-literarios acumulados en años anteriores. Por  otra
parte, he estado estudiando –sistemática, bien que personalmente-   técnicas
de vocalización, motivado por las posibilidades de participar  con un grado más
elevado de profesionalismo en recitales poéticos o  espectáculos propiamente
teatrales. Creo que esto me ha dejado en muy  buen pie para desempeñarme
como  locutor   publicitario o radiofónico y  también como  modelo   para spots
o fotografía publicitaria.  El poeta chileno Eduardo Anguita –recientemente
agraciado con el premio  ‘María Luisa Bombal’, de la Municipalidad de Viña
del Mar-, es algo así  como el decano de los poetas dedicados a obtener su
subsistencia de sus  quehaceres en Publicidad […]104

Esas mismas pretensiones van creando a su alrededor una Tensión entre lo Real y lo Irreal,
donde su literatura representa un punto de vista Fantasmal que extrema sus esfuerzos para
mantenerse enun ajuste que siempre será diferido por la realidad. Su escritura representa
un movimiento constante de re-ajuste, es acción perpetua, sin descanso. Los escritos de
Rodrigo Lira circulan por fragmentos que constituyen toda una cadena de actos vitales, que
van desde lo más bajo de la condición humana y su condición carnal, hasta los mas aciagos
eventos que permite la tragedia griega.

103  Lihn, Ibid, pág. 20
104  Fragmento de Currículum Vitae, En: Lira, Declaración Jurada, pág. 35. Las cursivas, subrayados y comillas

corresponden al original.
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Nota: 105.
El fablante líriano, trágico y cómico en iguales proporciones, es una visita que se

mecaniza en búsqueda de un sitio cómodo. Ese sitio podría haber sido: el cuerpo de
Rodrigo Gabriel Lira Canguilhem; Grecia #907. Depto 22, Ñuñoa; el Campus Macul; Chile;
los jardines de la poesía; un proyecto de obras completas; cada uno de sus lectores (lugar
de residencia de ambos Rodrigo Lira), pero no podría asegurarse.

105  Fragmento de Topología del pobre topo, En: Lira, Proyecto de…, pág. 129
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Las claves para leer a Lira son múltiples, ya que la fuerza de su escritura se distribuye
por diferentes planos. La lingüística puede ser una entrada en el profundo laberinto de
significantes que va dejando tras de sí la tinta de su maquina de escribir Kores. Pero no
todas las escrituraciones lirianas ponen su énfasis en el signo lingüístico.

Se ha recalcado muchas veces el extremismo parafrasistico de su escritura, intentando
explorar desde allí, las extendidas redes de su intertextualidad. En consideración de la
explosión desenfrenada de los recursos retóricos de la transtextualidad, el magno tamaño
de esa misión hermenéutica, la hace muy compleja y extensa, además de que nada nos
asegura el no caer una y otra vez en el reflejo de sus alusiones contextuales, no es difícil
quedar atrapado en un espejo de continuas referencias.

Otra posible entrada para la interpretación de su obra se abre caminos a través del
contexto epocal, donde su trabajo, es el resultado (parafraseando) de la censura y el argot
generacional. Pero el contexto ha cambiado, y Lira en vez de perderse entre borrones,
adquiere mayor fuerza. Proyecto de Obras Completas ya va en su tercera edición, y el 2006,
se publicó otro conjunto de textos inéditos, rotulados como Declaración Jurada.

Los escritos contenidos en Declaración Jurada, son tributarios de otro puente
interpretativo: el sujeto real. Este camino ha sido el favorito de la crítica. La tentación que
ofrece unir los significantes de su escrituración, con los significados de su biografía, se ve
estimulada en que ambos calzan de manera casi perfecta, forman una unidad de dos caras
prácticamente indivisibles entre sí. Lamentablemente, ese excitante puente nos aleja de
los textos literarios, restándole rigurosidad a la labor de la crítica literaria. Este ejercicio es
propio de los periodistas y los cronistas, no de los literatos. Con esto, no quiero decir que
debemos olvidar al autor y proclamar su muerte. La curiosidad morbosa es muchas veces
el motor que pone en marcha la lectura. No deja de ser interesante saber como se llaman106

realmente “Ela, Elle, Ella, She, Lei, Sie”.
Como alternativa al camino biográfico, aquí se ha propuesto una posibilidad similar,

pero al mismo tiempo opuesta. La idea es alejarse lo más posible de la figura real de
Rodrigo Lira, desprejuiciarnos, sacarnos de encima su anecdotario y sus frustraciones
erótico-sentimentales. Y una vez allí, en la lejanía, penetrar el Rodrigo Gabriel Juan Esteban
Lira Canguilhem que nos entrega una biografía que, en el nivel de la anécdota, básicamente
no es muy distinta a la del personaje real. La diferencia radica en el plano en que se ubican
ambas; la primera subsiste en la dimensión carnal, en la vida, en la pulsión animal del
ser vivo; la aquí propuesta, intenta insertarse en el espíritu, en el alma, en la fuerza, en
la literatura.

Se ha querido ejecutar esta vía interpretativa, a través del vehiculo estructuralista, ya
que nos provee de conceptos operativos claros y simples.

La incongruencia surge en cuanto el método elegido es un diseño de tipo narrativo, que,
aunque la escritura de Rodrigo Lira tiene muchas veces un carácter prosaico, igualmente se
despliega dentro de los parámetros difusos de la lírica. Pero los métodos están construidos
para adaptarse a lo interpretado.

106  La ENE es intencional.
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La clave de la propuesta desdibujada aquí, en estas paginas, es esa aparente
incongruencia; la escritura de Lira es atravesada de manera constante, de forma general y
unitaria, por una fuerza, que no solo es poética, lingüística, retórica, contextual, biográfica,
sino que también narrativa. Las mismas escrituraciones de Rodrigo Lira nos proveen
de un referente que va completando un núcleo distribucional con múltiples indicios e
informaciones. Ese núcleo puede ser identificado en el ser Rodrigo Gabriel Juan Estaban
Lira Canguilhem, que piensa y actúa en razón de cada texto. Cada escrito por si mismo, se
comporta como una catálisis donde nada de lo que ocurre en ellas es realmente importante,
pues la acción trascendental es tener una vida. La proposición es leer el conjunto de los
textos de Lira a modo de novela.

Pero no es más que una propuesta metodológica, una entre muchas otras. No se ha
pretendido concluir la interpretación y cerrar la lectura pues las escrituraciones de Lira se
resisten a ello, pues abarcan cada una las posibilidades de lecturas aquí expuestas, además
de muchas otras que no han sido aquí consignadas. Esa es otra de las fuerzas de Lira: su
literatura es un alma que no se deja reducir a la generalización.

A mi amable correctora
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