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I. Proposición de una lectura 

 

Como forma de inscribir los postulados revisados sobre la discusión Modernidad-

Postmodernidad entablada en el Seminario de Grado  en cierto objeto estético graficador del 

recorrido conceptual realizado1, es por lo cual la reflexión acá propuesta se basa en el 

proyecto escritural de Rodrigo Lira, específicamente en una lectura de una serie de 

mecanismos correspondientes a la hibridación entre el discurso teórico y el discurso 

artístico, presentes en Lira así como en todo el movimiento cultural chileno desprendido de 

la dictadura, y por lo mismo como respuesta artística inequívoca a la realidad del momento 

utilizados por este poeta chileno, todo lo cual se encuentra profundamente motivado por un 

enfoque desestabilizador de los modelos literarios, socio-económicos y culturales en 

general. 

Al emprender el análisis de acuerdo a las herramientas teóricas aportadas por la teoría 

postmoderna -y por lo mismo, una teoría enjuiciadora desde muchas perspectivas de este 

modelo social: la cultura de consumo como experiencia estética, el saber arruinado y 

fragmentario que en este espacio se desarrolla, el papel protagónico adquirido por la 

escritura en este nuevo escenario y su auto-descreimiento, etc.- se advierte un correlato 

inmediato con el contexto social en el cual Lira desarrolló su obra. Ésta, leída como la ruina 

                                                 
1 En el transcurso del Seminario de Grado, el trabajo estuvo enfocado en la revisión de las etapas 
socioculturales agrupadas bajo los conceptos de Modernidad y Postmodernidad, primero desde una 
perspectiva teórica que fijó la primera de estas categorías como la base del proyecto ilustrado de progreso 
económico, desde donde se inició un recorrido por los distintos momentos histórico-conceptuales de las 
sociedades occidentales hasta la época postindustrial actual. El motivo de todo esto, fue establecer la crisis 
que el sujeto moderno vive dentro de este proceso de desarrollo industrial económico (de “ir” y “venir” 
hacia/desde alguna parte) de la cual deja testimonio las artes y la literatura. 
Así, en la comprobación de que una caracterización de estos períodos está necesariamente ligada a la 
evolución histórica del hombre durante los siglos que el proyecto moderno ha conducido la vida, y que en su 
evolución y procesos instala al hombre moderno como la víctima de su propia confusión, la función crítica 
emprendida por el arte se aprecia en la continuidad entre ambas etapas proporcionada por la tradición 
rupturista (Romanticismo, Vanguardias y Postvanguardias), la cual desemboca en una profunda hibridación 
actual entre la función de este arte y sus motivaciones comerciales: dicho de otra forma, en la oficialización 
de la contradicción auto consciente como la principal característica de la Postmodernidad. Es dentro de este 
concierto que la realidad latinoamericana aparece inscrita dentro de la problemática cultural postmoderna 
desde la traumática experiencia de la imposición del libre mercado por parte de los centros económicos 
hegemónicos, con la ayuda de las dictaduras militares, en una operación que no consistió en nada más que en 
una extensión de la violencia ejercida por los colonizadores (extranjeros y propios), que ha determinado a la 
región desde su mismo origen.  
Para la contextualización teórica de la (post)modernidad, V. Apéndice I. en lo que a la modalización de estos 
conceptos en  Latinoamérica respecta, v. Apéndices II y III. 
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de lo Moderno, al abordarse desde una crítica multidisciplinaria, enfocada en lo 

estrictamente literario (y dadas las implicancias político-sociales determinadoras de las 

dimensiones históricas y artísticas en Latinoamérica y abordadas según un corpus de 

herramientas teóricas postestructuralistas) enmarcan la obra de Rodrigo Lira como 

respuesta artística documentalizadora del nuevo escenario social y cultural chileno, en tanto 

su poesía guarda íntima relación con el contexto histórico y político del país (con los tres 

años de socialismo utópico y 17 de libre mercado demencial y extremo, y su expresión 

concreta en el gobierno militar que rigió al país desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 

11 de marzo de 1990)2.  

La apertura del análisis estará dada por el poema “Angustioso caso de soltería”, (que es 

encabezado por un epígrafe del Canto I de La Araucana: “No las damas, amor, no 

gentilezas/ De caballeros canto enamorados;/ Ni las muestras, regalos y ternezas/ De 

amorosos afectos y cuidados”.), en el cual se realizará una lectura de la crisis (en el ámbito 

individual, social, literario) que irá desencadenando el desarrollo del informe: como una 

expresión de la cultura chilena, manifestada en el lenguaje. La paráfrasis y la parodia se 

constituyen en los procedimientos principales utilizados por Lira para realizar la 

desestabilización del discurso poético, de los nombres y obras más significativas de la 

tradición poética chilena, así como también del discurso oficial de la dictadura militar de 

derecha. 

Una vez establecidos estos criterios de análisis de los distintos grados de textualidad 

manejados por Lira, se intentará demostrar el carácter avizorador de las marcas culturales 

desprendidas de las sociedades forjadas en la lógica del capitalismo avanzado, las cuales se 

perpetúan como testimonios de un cambio epocal en los escritos del poeta, en tanto su obra 

destaca como un verdadero retrato del Chile capitalista que comenzaba a consolidarse a 

fines de los setenta y comienzos de los ochenta, pese a la crisis económica3. Por lo tanto, 

este trabajo se presenta a la manera de un ejercicio teórico, donde las posibilidades de 
                                                 
2 Al manifestar la necesidad de una escritura redemocratizante y rehumanizante, después del quiebre 
provocado por las dictaduras militares en Hispanoamérica y donde es fundamental la valoración del rasgo 
estético del subjetivismo vanguardista. V. Apéndice I: Crisis del sujeto. 
3 Motivo central del informe resultará la revisión de estas categorías. Para la intertextualidad, se trabajará con 
Julia kristeva, con Gérard Genette en la contratextualidad, todo lo cual desencadenará en el hipertexto 
propuesto por una serie de autores, donde Barthes destaca como uno de sus más entusiastas impulsadores. Los 
dos primeros autores mencionados serán recogidos preliminarmente de: Intertextualité: Francia en el origen 
de un término y el desarrollo de un concepto. (selección y traducción de Desiderio Navarro). La Habana, Casa 
de Las Américas, 1997. 
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lectura de estos objetos, siempre desde la perspectiva de la dinámica propuesta entre lo 

presente y lo ausente que las categorizaciones postestructuralistas establecen, deberían dar 

cuenta (sólo de forma panorámica, por supuesto) del tránsito desde la función 

monumentalizadora de la obra literaria hacia el enfoque documentalizador presente en Lira. 

Esto es, una lectura que rescate el carácter arruinado de la época contemporánea con 

respecto a una obra en la cual la conciencia de vivir en crisis y permanente ruptura con la 

realidad inmediata permite detectar la ruina del gran relato literario por medio del 

simulacro inducido a través de la ironía y el sarcasmo modalizados a través de la parodia.  

Y es en la decodificación de su obra desde perspectivas desacralizadoras de las totalidades 

que demuestran la ineficacia de los grandes relatos que la poesía de Lira nos conducirá, 

tanto en los niveles de su realidad personal como del contexto que lo rodeaba, hacia una 

verdadera ruptura con respecto a la tradición literaria chilena y universal, en tanto instaura 

el fin de la autoría en el borramiento de las marcas escriturales, que son también el 

borramiento del sujeto4. Por lo tanto, el análisis de poemas, testimonios y escritos en 

general de y sobre Rodrigo Lira estará dividido en tres partes: una primera en la cual al 

introducir los materiales poéticos y teóricos con los cuales se trabaja, se fijarán las 

principales características de su poesía, y como se verá, por extensión de su vida, donde 

destaca el carácter documentalizador de cierto momento de violencia histórica enfrentado 

por la sociedad chilena; un segundo momento donde las características de su obras 

desprendidas de esta contextualización llevarán al análisis intertextual de sus obras, 

dividida en tres oposiciones contratextuales: su disposición textual como contraria a la 

institucionalidad de su época, la militar, la socio-económica y la literaria. Un tercer capítulo 

estará abocado a la reflexión general de su obra, que al unir los dos puntos anteriores 

desplaza hacia el lector la responsabilidad interpretativa, mediante la conciencia de la 

mediatización como parte fundamental de sus construcciones poéticas, así como también en 

la propuesta de desestabilización de los cimientos de ésta.  

                                                 
4 Benjamin, desde su propuesta de un saber arruinado que demuestre el carácter antiartístico del documento, 
será el punto de partida en la constatación de la desestabilización consciente de la realidad propuesta en el 
proyecto poético de Rodrigo Lira como constituyente esencial de una obra que rescata de manera residual la 
contradicción como motivo literario chileno, en un movimiento que gradualmente va desde el encriptamiento 
épico hacia la máscara sarcástica de dicha realidad inaprensible. 
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Con todo, no pretende este trabajo distinguir entre estos puntos y establecer coherencias 

entre ellos sólo por la relación de continuidad, sino que por lo contrario se presenta esta 

estructura de trabajo como una forma de ordenar la discusión, aunque las distintas 

categorías a revisar irán apareciendo en cada apartado según se considere oportuno, como si 

obedecieran a reglas ajenas a mi jurisdicción de escritor de esta líneas (lo que se intenta 

mostrar, es que efectivamente de este tipo de movimientos se configura un texto con 

propiedad), en la medida en que conforman parte del mismo universo escritural del hombre 

Rodrigo Lira, del poeta de la contradicción de la contradicción5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Nota: Como se verá, al llegar al final de la lectura de este informe (el término del tercer apéndice) se estará 
llegando a una especie de nuevo punto de partida, la discusión sobre las herramientas crítico-teóricas para 
abordar las dimensiones del arte y literaturas postmodernas. 
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II. Análisis: (Con)textualizaciones de Rodrigo Lira 

 

 

i. i 

 

Escritura = Lectura. La introducción a la teoría a utilizar: En el contexto del fervor 

racionalista que reúne todas las disciplinas humanas, los estudios literarios han estado 

regidos por prototipos o normas representativas del momento histórico cultural del cual 

forman parte. A tal condición de la aproximación a los objetos reunidos en la colección 

“científica” de las letras occidentales se les conoce como paradigmas (que pueden ser 

definidos como una matriz disciplinaria, según Riffaterre6).  

Habida cuenta de esto, el análisis que acá comenzará se desprende de este movimiento 

científico, desde donde es factible leer los fenómenos socioculturales de los dos últimos 

siglos como el continuo tránsito crítico (de quiebre y teorización estética) que marca los 

estudios literarios: desde lo totalizante, como la estilística y la historiografía, hacia el 

determinismo (Germanística y Filología), el gran relato (Literalidad) y la gran ruptura que 

en este punto señala el formalismo ruso; el resto es la construcción ya desde la crisis con el 

fragmentarismo, la multiplicidad de sentidos, el camino inestable y de preponderancia de la 

huella, para concluir en la multiplicidad cultural, un regreso a la ideología totalizante, pero 

con la crisis asumida7. 

De acuerdo a Jonathan Culler en el prefacio a su libro Sobre la deconstrucción8, en la 

primera parte de la síntesis recién expuesta, es decir hasta la ruptura que supone el 

formalismo ruso, la teoría crítica se consideraba como un intento de determinar la validez o 

invalidez de procedimientos interpretativos concretos. Este punto de vista supone que la 

interpretación y eliminación de errores metodológicos es el propósito de los estudios 

literarios. 

                                                 
6 La noción de paradigma como modelo o patrón aceptado, extraída de lo postulado por Riffaterre, es aportada 
por Thomas Kuhn: La estructura de las revoluciones científicas. México, F.C.E., 1989. 
7 Categorías revisadas en Apéndice I: La teoría literaria en la crisis de paradigmas. 
8 Culler, Jonathan. Sobre la reconstrucción. Madrid, Cátedra, 1982. 
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Sin embargo, llegó un punto en que la teoría literaria se comienza a considerar de modo 

distinto. Sean  cuales sean sus efectos en la interpretación, las obras de teoría literaria se 

encuentran profunda y vitalmente relacionadas con otros escritos dentro de un dominio aún 

no bautizado pero que a menudo, por comodidad, se le llama “Teoría”. Este dominio no es 

“teoría literaria”, puesto que muchas de sus obras más interesantes no se remiten 

explícitamente a la literatura9.  

Así, tenemos un nuevo género heterogéneo, en tanto la teoría constituye éste por el modo 

en que se desarrollan sus obras, las que se distinguen de otras “por su capacidad para 

funcionar no como demostraciones dentro de los parámetros que desafían los límites 

disciplinarios”10.  

Aún antes de la institucionalización de esta nueva forma de encarar el trabajo teórico, la 

literatura, captada al nivel de las ideas y las imágenes que intenta transcribir, al nivel de la 

idea que uno se hace de ella, sufre una crisis a finales del siglo XIX.  A la concepción del 

artista como traductor del diccionario universal, como creador de una coherencia 

explicativa, le sucede un hieratismo poético nacido de algo parecido a una mentalidad 

mágica que pretende un rigor individual capaz de sugerir las analogías o, como se dice, las 

correspondencias.  Se pasa de una cultura a un culto, del laurel de Apolo al Tirso de Baco11. 

Se apodera del escritor cierta embriaguez, se asiste a una explosión de la retórica 

                                                 
9 No es “filosofía” en el sentido usual del término, puesto que incluye a Saussure, Marx, Freíd, Irving 
Gofffman y Jacques Lacan, a la misma altura que Hegel, Nietzsche y Hans Georg Gadamer. “Podría 
denominarse ‘teoría textual’ si entendemos por ‘texto’ todo aquello que se articula con el lenguaje, pero la 
calificación más adecuada es simplemente ‘teoría’”. Culler, Jonathan, Ibid. p. 14.  
10 Ibid. p. 15. La teoría literaria juega un papel fundamental entonces en el naciente género “teoría” por tres 
razones, según Culler: 

1. Por el alcance de lo literario (las experiencias humanas, las relaciones hombre-mujer ye entre un 
mismo género humano, la psicología, etc.) hace posible que cualquier teoría extraordinaria o 
seductora pueda ser llevada a la literatura. 

2. Debido a su exploración de los límites de lo inteligible la literatura invita o provoca las discusiones 
teóricas que se refieren o procedan de las cuestiones de racionalidad, auto-reflexividad y 
significación10. 

3. porque la teoría literaria es particularmente receptiva a nuevos desarrollos teóricos en otros campos, 
a causa de la carencia de las limitaciones disciplinarias concretas que sí sufren los que trabajan en 
esos campos. 

Fundamental para aproximarnos a una teoría posestructuralista, motivadora de este informe, es esta última 
característica de la teoría literaria, la visión amplia como fundamento de la receptividad ante teorías 
desafiantes de lo aceptado. Y es la receptividad la característica englobadora de todas las corrientes críticas 
posteriores al estructuralismo, en tanto todas ellas hacen hincapié (desde incluso el estructuralismo, la 
fenomenología, hasta el feminismo y el psicoanálisis) en el lector y la lectura, y el análisis de los problemas 
que surgen en estas versiones. 
11 Nietszche, Friederich. El origen de la tragedia,  Madrid: Espasa Calpe, 2000. 
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tradicional, al nacimiento de una escritura nueva, a una liberación del respeto semántico, y 

la distancia que separa todavía prosa y poesía tiende a desaparecer. 

Para buena parte de la teoría que aquí se revisará, es a partir de Stéphane Mallarmé12 

cuando la literatura bascula del conocimiento a la iluminación13. Desde acá, la literatura 

cambia radicalmente de objetivo. Ya no es el impacto el que cuenta, el poeta se convierte 

en el portavoz de su propio “cielo interior”, abandonado a las páginas blancas del cosmos 

infinito. 

Del lado del lector se pone de manifiesto el mismo desentendimiento de toda coordinación, 

tal como lo postula Blanchot, discípulo literario de Mallarmé: “La lectura del poema es el 

poema mismo que se afirma como obra en la lectura”14, que es lo mismo que afirmar que 

la literatura existe en sí misma. Al abandonar la función didáctica, el lector “no viene a 

añadirse al libro, sino que tiende a liberarlo ante todo de cualquier autor”15. En definitiva, 

se ha pasado del lenguaje, que es material, a la lengua, que es código poético individual. La 

literatura de hoy tiende a hacer existir al que la crea y al que la consume16. 

La literatura de Mallarmé, abocada a un abandono polémico de las pretensiones narrativas, 

descriptivas y normativas del pasado, se entrega de esta forma a la aplicación de un 

principio de escritura salvaje, donde la lengua es una razón humana con sus propias razones 

que el hombre no conoce. Por esto, en este poeta se encuentra para Blanchot, y para el 

                                                 
12 Al principal aspecto al cual acá nos referimos al evocarlo es a su concepción de la obra como un templo, 
donde el poeta es el ministro del culto y quien medita y hace meditar sobre lo absoluto  que hacen vivir las 
palabras. Es por tal razón ejemplificador de un primer momento moderno donde la escritura aparece como 
una elevación y una revelación, y el acto poético quizá no tenga otro fin que cantarse a sí mismo. Es la 
plasmación en la poesía de una doctrina contemporánea estéril, que no intenta convencer sino cantarse a sí 
mismo. Nos parece que Rodrigo Lira es un muy buen ejemplo de los alcance “arruinados” de esta condición 
del poeta y su obra en la Latinoamérica  totalitaria.  
13 “’lo sagrado’, desmoronándose en occidente bajo los golpes de la cultura, sólo dejó la literatura como 
garante de lo profano. Si en el origen, cuando el mundo parecía amputado de un más allá religioso, la 
literatura pertenecía indiscutiblemente al mundo, y en consecuencia sólo podía tener un cometido de 
modificación de la comprensión, después que la cultura devoró lo sagrado, el más allá, todo el más allá, fue 
reintroducido en esta vida. Y este más allá del mundo, interior a él, no tiene otra expresión que la literatura”. 
Jean Roudaut, citado de Gros, Bernard. Diccionarios del saber moderno: La literatura (desde el simbolismo al 
nouveau roman). Bilbao, Ediciones Mensajero. P. 221. 
14 Blanchot, Maurice. La escritura del desastre. Caracas, Monte Ávila, 1990. p. 13. 
15 Ibid. p. 
16 Lo que se intenta afirmar en esta introducción es el tránsito hacia la lectoescritura: Barthes postula que en la 
unión de lengua (naturaleza, límite) y estilo (necesidad) aparece un valor, un espacio para otra realidad 
formal: la escritura. Es aquí donde el escritor realiza la elección, por lo que es un acto de “reflexión sobre el 
uso social de su forma y la elección que asume. Por lo tanto, la escritura es esencialmente la moral de la 
forma, la elección del área social en el seno de la cual el escritor decide situar la naturaleza de su lenguaje 
(…) Su elección es de conciencia. Su escritura es un modo de pensar la literatura, no de extenderla”. Barthes, 
Roland. El grado cero de la escritura. México, Siglo XXI, 1993. p. 23. 
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postestructuralismo francés en general, el origen y la clave de gran parte de la literatura 

vanguardista iniciada a finales del siglo XX, principalmente en Francia: “aspirando a una 

totalidad poética, el arte le parecía un medio de agrandar la realidad por la magia de las 

palabras. Antes de Mallarmé, el dato literario estaba constituido por el mundo y por 

ciertas emociones madres; después de Mallarmé, y sea cuales fuesen las venas clásicas, 

románticas y naturalistas que se siguen explotando, la literatura quiere ser ‘desorientación 

semántica’, y en algún modo, jeroglífico tan evocador como el gesto.”17 

Blanchot se interesa por todo lo que tiende a demostrar o a probar que lo que se llama 

literatura es un engaño. Lo mismo que queda postulado con Mallarmé, la desorientación. 

En la actualidad, el hombre ya no está fascinado por los signos y los símbolos que él 

objetiva, sino que se vuelve sobre la producción de tales signos y sondea su existencia y 

funcionamiento. Tal como los tiempos en los cuales se desenvuelve, el arte no ha muerto, 

se ha hecho crítico y ha asumido la forma de una interrogación: ¿Qué es el arte? En casos 

como el de Blanchot se comprueba que la crítica también puede ser obra literaria, en tanto 

obra que se interroga y se contesta a sí misma. 

Por lo tanto, si podemos inscribir al crítico como creador literario, lo propio podemos hacer 

a la inversa: el escritor, el poeta, como crítico, como su propio crítico, la literatura como 

crítica de la crítica. Es el caso que nos proponemos reconocer en Lira, quien comentando su 

propio comentario y remitiéndose sin cesar al texto del texto, descubre que el mundo de los 

signos tiene su propia opacidad, es decir, su existencia autónoma, y que el lenguaje no es el 

lugar donde el pensamiento busca iluminar la realidad, sino que, al contrario, se trata del 

lugar donde se descubre que la realidad tiene doble fondo, donde lo que está cromado 

permite que se refleje cierta realidad, mas no se puede ver la otra. 

Es por tal razón que la nueva condición monumental de la obra de arte, iniciada por  

Baudelaire y Mallarmé, y que remite a la cosificación de la literatura y el arte, adquiere un 

nuevo sentido en obras como la de Rodrigo Lira o Juan Luis Martínez18, autores inscritos 

                                                 
17 Gros, Bernard. Ibid., p. 230.  
18 Como una forma de contextualizar a Lira dentro de una panorámica poética afín a sus escritos, 
honradamente le cedo la palabra a Roberto Bolaño: “En una carta hablaba sobre lo que él (Enrique Lihn) creía 
serían los seis tigres de la poesía chilena del año 2000. Los seis tigres éramos Bertoni, Maquieira, Gonzalo 
Muñoz, Martínez, Rodrigo Lira y yo. Tal vez fueran siete tigres. Pero me parecen que sólo eran seis. Y 
difícilmente hubiéramos podido los seis ser algo en el año 2000 pues por entonces Rodrigo Lira, el mejor, ya 
se había suicidado y llevaba varios años pudriéndose en algún cementerio o sus cenizas volando confundidas 
con las demás inmundicias de Santiago”. Bueno, este año ha muerto Bolaño, con lo que quedarían sólo tres de 
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dentro de una realidad opresora, tanto de las libertades personales como de las sociales y 

culturales. El nuevo fundamento del arte pasa en este punto a realizar una nueva inversión, 

un nuevo pliegue, de resaltar el vacío de significado que en este tipo de contexto coartante 

(como es el caso del contexto de producción artística en dictadura) se produce. 

Sin fe en la realidad, se pierde la fe en las palabras, por lo que se opta por el silencio, el 

ocultamiento en los propios juegos de desorientación semánticos19. 

Así, desde Mallarmé (quien a su vez adopta los presupuestos que en la literatura de la 

modernidad ya habían sido planteados por Baudelaire20), se comienza a evidenciar la crisis 

moderna en su mismo origen: la experiencia del lenguaje horroriza a la reflexión occidental 

porque pone en peligro la evidencia del “yo soy” y, en el “yo soy”, lo que está en peligro es 

occidente en la multiplicidad de sus creaciones, la cultura occidental (por no decir sociedad 

capitalista). En esta experiencia del lenguaje, que fascina a Blanchot, estará basada la 

lectura de los escritos de Lira. En ellos, podemos constatar que el lenguaje no se articula 

como forma de la presencia, sino que por el contrario, desde el rescate de lo ausente, es 

decir, desde el encriptamiento textual como mecanismo para burlar el aparato censurador, 

será el propio lenguaje el que hablará, tal como en el caso de Mallarmé, acerca del lenguaje 

“que no se puede decir”21. 

                                                                                                                                                     
los seis tigres lihnianos. Fuente: Agosín, Gabriel: El póstumo zarpazo de Rodrigo Lira. En: El Mostrador, 16 
de septiembre del 2003.18 V. Apéndice II: El giro dictatorial y Conservación de la memoria: Reinstauración 
de la melancolía. 
 
19 Al respecto, Blanchot tiene mucho que decir: “Confianza en el lenguaje: se sitúa dentro del lenguaje –
desconfianza por el lenguaje: también es el lenguaje que desconfía de sí mismo, hallando dentro de su 
espacio los principios inquebrantables de una crítica. Por eso, el recurso a la etimología (o su recusación); 
por eso el recurso a los divertimentos anagramáticos, a las inversiones acrobáticas destinadas a multiplicar 
las palabras hasta el infinito so pretexto de corromperlas, pero en vano –todo eso justificado a condición de 
usarse (recurso y recusación) conjuntamente, en el mismo tiempo, sin creer en ello y sin tregua. Lo 
desconocido del lenguaje permanece desconocido”. Casi parece una parte más de la semblanza de Rodrigo 
lira, anteriormente referida, en lo que as la caracterización de su poesía respecta. Blanchot, Maurice. Ibid. p. 
39. 
20 Walter Benjamin, en los momentos de máximo esplendor del entusiasmo moderno, se instala como figura 
contra hegemónica con respecto a esta modernización de la vida en sus visiones, ideas y valores, en la medida 
en que concibe la lógica binaria movilizadora del proyecto ilustrado racional de progreso científico-
económico como la consolidación de un momento histórico, el siglo XIX, como el siglo de la contradicción. 
Benjamin, Walter. Poesía y capitalismo. Iluminaciones II. Madrid, Taurus, 1987. 
Resulta imprescindible para una correcta apreciación, tanto del desarrollo histórico del proceso de 
modernización iniciado en occidente como del teórico-artístico del modernismo, remitir a lo desarrollado en 
el primer Apéndice, donde se encontrarán enfoques fundamentales de esta situación tales como los de 
Habermas, Berman, Adorno, Jameson, etc. 
21 “Signo con un correlato ausente, diferencia donde uno de los términos está irremisiblemente ausente. 
Fascinación, nostalgia de la cosa plena. Signo derruido como signo, por cuanto todo signo es signo de algo, 
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i. ii 

 

Semblanza del poeta22. (Rodigo Gabriel Lira Canguilhem) “Nace el 26 de diciembre de 

1949. Cursa la secundaria en el Colegio verbo Divino, la escuela Militar y otros 

establecimientos. Hace estudios universitarios en las escuelas de Sicología, Filosofía y 

Escuela de Artesa de la Comunicación, de la Universidad Católica. 

En 1971 viaja a Arica -peregrinación física y espiritual- comenzando una búsqueda que 

concluye como crisis absoluta en 1976. 

En 1978 ingresa al Departamento de Lingüística y Filología de la universidad de Chile y 

encuentra una identidad relativa en la práctica de la literatura. La consecuente 

frecuentación del Campus Macul lo ha interesado profundamente en este recinto 

universitario, su flora y sus espacios. 

Desde 1975 vive solo en un pequeño departamento de Ñuñoa.” 

 

Lo que no alcanzó a ser relacionado en esta presentación: es en el Campus de Macul donde 

inicia la lectura de sus trabajos. Posteriormente, lo haría en el Instituto Goethe, en el 

Cultural de Las Condes, durante el Primer Encuentro de Arte joven, el Café Ulm, la sala La 

Capilla y en la biblioteca anexa al museo Histórico Benjamín Vicuña Mackenna. 

Por si hay entre los lectores de este informe alguien a quien le interesen los galardones en 

su relación con la literatura, diremos que obtuvo una mención honrosa en el concurso 

Alerce, de la Sociedad de Escritores de Chile (1978), el segundo premio en el concurso 

“Palabras para el hombre”, de la Agrupación Cultural Universitaria (1978), una mención 

honrosa en el concurso literario organizado por la Vicerrectoría Académica de la 

                                                                                                                                                     
pero ese algo que difiere, es pero no es, al menos nunca lo tenemos, son huellas que nos remiten a otras 
huellas pero nunca a una presencia, la presencia de una piedra, de un animal o de un dios, que la hayan 
marcado sobre la arena, huellas que se borran y surgen de su propia borradura.” Esto pertenece a Oscar Del 
Barco, se llama Leer a Blanchot, y aparece en la introducción a dos textos del rupturista francés. Blanchot, 
Maurice. La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria. Buenos Aires, Caldén, 1973. p.9. 
22 Este bosquejo biográfico fue el que apareció en el N° 6 de la revista La bicicleta, en noviembre de 1979, 
con motivo de la publicación en dichas páginas de los poemas y fotografías ganadoras del primer concurso de 
arte joven “Residencia en la tierra”, organizado para sendas disciplinas por la publicación, y donde Lira ganó 
el primer premio por “4 tres cientos sesenta y cincos y un 366 de onces”. Conformación del jurado del 
concurso de poesía: Luis Sánchez Latorre (Pdte, de la SECH), Enrique Lihn, Manuel Silva Acevedo, Raúl 
Zurita y Álvaro Godoy. 
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Universidad de Chile (1979) y el primer galardón en el concurso de poesía de la revista “La 

Bicicleta” (1979). 

Parte de su obra ha sido seleccionada para integrar anatologías como “Una panorámica de 

la poesía chilena actual”, Ganymides6 (1980); “Poesía chilena contemporánea” de editorial 

Andrés Bello (1984); “Antología de poetas de Chile 1965 y 1985”, selección y traducción 

de Steven F. White y “Poesía chilena de hoy, de Parra a nuestros días”, de Edwin Díaz. 

Muere el 26 de diciembre de 1981 (se suicidó en la fecha y a la hora exacta de su 

cumpleaños número 32).  

 

 

 

i. iii 

 

Transitividad y parodia. Irremediablemente, el contexto de producción de Rodrigo Lira lo 

constituye el papel que se le ha asignado a la literatura y arte de oposición al golpe de 

Estado de 1973. Ya en el prólogo al Proyecto de obras completas, Enrique Lihn define la 

escritura de Lira como transitiva; es decir, lo opuesto a una escritura intransitiva o 

inmanente, entendida ésta como un proyecto de escritura ensimismada, sin relación con el 

contexto en el que surge. La escritura de Lira es transitiva en al medida en que se constituye 

en el modo que utiliza para intervenir en/y la realidad, la negación de ella y la explicitación 

de lo imposible. 

Es por esto que su poesía estará siempre aceptando una lectura desde la contraposición a 

este escenario, el mecanismo paródico encontrará acá siempre un aceptable refugio. 

El golpe de Estado, vale decir la confirmación de un régimen fundado en la doctrina de la 

seguridad nacional y la plasmación de una cultura mercantilizada, consumista, masificada, 

y por lo tanto revolución capitalista, se basa en la aleación entre Poder normativo y jurídico 

(derecho), Poder sobre los cuerpos (terror) y Poder sobre las mentes (saber). Al analizar 

esta estructura a fondo, Tomás Moulián concluye en que lo que tiene peso decisivo es el 
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terror, ya que es fundamento de la soberanía absoluta del despotismo y es capaz de acallar 

la soberanía del saber23. 

La crítica, parodia principal de Lira, apuntará hacia esta cultura del terror, manifestada en 

prácticas tales como la censura, la sociedad en eterna vigilancia y sospecha de disidencia 

con respecto a la ideología uniformadora y la carencia absoluta de libertad de expresión, 

por nombrar sólo algunas. El escenario común de aquel entonces, en las calles de Santiago, 

y en el Campus Macul donde pasó un período importantes, no era otro sino el de una 

profunda agitación social, donde estudiantes y población activista en general encontraba 

represión en todos los ámbitos del quehacer cotidiano. 

En definitiva, es en la parodia el orden político del régimen militar, donde radica buena 

parte del sentido críptico de su poesía, el cual se traduce en técnicas artísticas tales como el 

uso de la ironía, la parodia, la experimentación con el significante, la dimensión 

metalingüística, la despersonalización del sujeto, múltiples formas de Inter y 

Transtextualidad, aspectos que lo  instalan activamente como participante del canon de la 

poesía contemporánea chilena, en la medida en que estas técnicas, reformuladas la nivel de 

la contingencia política, constituyen también una reformulación estética de algunos 

movimientos de vanguardia y postvanguardia europea y latinoamericana como el 

futurismo, dadaísmo, creacionismo y la antipoesía24. 

La crítica lo suele inscribir dentro de las mismas prácticas e ideologías que los movimientos 

de neovanguardia contestatarios y disidentes del discurso oficial de la dictadura militar, 

como el Colectivo Acciones de Arte, CADA (que reunía a poetas como Raúl Zurita y Juan 

Cameron), perteneciente a la misma generación que Lira y similar a su poética en el sentido 

hermético soportador de su estética. Lo que no ha llamado tanto la atención de los críticos 

es precisamente que este mismo elemento contestatario motivaba a Lira a contraponerse 

                                                 
23 “Terror es la capacidad que tiene un Estado de actuar sobre los cuerpos de los ciudadanos sin tener que 
reconocer límites en la intensidad de las intervenciones o los daños y sin tener que enfrentar efectivas 
regulaciones en la determinación de los castigos o prohibiciones (…) Terror es la situación que empujó a los 
alemanes a ignorar la existencia de Auschwitz, a muchos chilenos a no aceptar saber de los detenidos-
desaparecidos, de las torturas masivas. Se trata de una complicidad silenciosa, que permite la adopción 
generalizada de la crueldad como un medio legítimo para obtener grandes fines, la transformación de Chile 
en una ‘gran nación’, en el Chile actual”. Moulián, Tomás. Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago, 
Lom, 2002. pp. 28-29. 
24 El estrecho vínculo con Parra, así como con varias figuras estelares de las letras nacionales, varía de la 
relación paródica a la relación de filiación, en lo que más adelante veremos como problemas que atañen a la 
intertextualidad y a la contratextualidad en su poesía. 
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incluso a este movimiento, mediante el uso del lenguaje paródico, y producto de su 

compleja personalidad, la ruptura no es sólo al nivel del discurso oficial, sino que también a 

la tradición literaria y artística chilena, separada demasiado levemente a su juicio de las 

prácticas oficialistas. El problema con el que nos encontraremos, me parece, se inicia desde 

esta contradicción, Lira parodia “lo parodiable”, en tanto discurso oficial, y también a los 

que parodian, en un movimiento que transita desde la contingencia documentalista, pasando 

por los mecanismos paródicos de una modalización de la estética postmoderna en 

Latinoamérica, hacia el absurdo, el no sentido, la anulación consciente de éste. En este 

movimiento se puede apreciar cómo desde el afán imperturbable de desestabilización, lo 

único que queda es lenguaje, ante una realidad en que la razón ha conducido al vértigo 

capitalista actual, se niega la razón, y por lo tanto todo panteón mitológico occidental. 

Queda un conocimiento que circula solo, burlando al aparato censurador, y por lo mismo de 

la contingencia, prefiriendo la diferencia, lo ausente25. 

Y si la presencia se encuentra coartada, dominada por los cuerpos ausentes, “escribir es 

entregarse a la fascinación de la ausencia del tiempo”. De tal forma se considera en este 

informe a la escritura documentalizadora de Lira: como un discurso postmoderno 

hispanoamericano sobre el lenguaje26. 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 
25 Ya en un período postdictatorial, que es el que vivimos actualmente, la preferencia por lo ausente remite a 
la condición de duelo con que ha quedado la cultura chilena luego de aquellos traumáticos años y experiencias 
de terror dictatoriales, las que dejaron, en el mejor de los casos, un rastro de sangre, y por lo general, sólo el 
vacío, en los detenidos que no han aparecido y en sus familias que aún esperan por noticias de sus restos. La 
sociedad en general se ha hecho cargo de este duelo, siendo los agentes de la actividad cultural e intelectual 
los principales part6icipantes de esta revisión del pasado, ante una sociedad que desde el mismo gobierno se 
encarga de dejar sumido en el olvido aquellos hechos. 
Una completa revisión de los efectos de la dictadura en la cultura actual se encuentra en el Apéndice 2: El 
giro dictatorial y Conservación de la memoria: Reinstauración de la melancolía. 
26 La cita es de Blanchot, Maurice. La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria. Buenos Aires, 
Caldén, 1973. p. 24. Por lo demás, Lira dudaba en calificar sus escritos de poemas (prefería, como se ve en 
los subtítulos o en las notas que solía añadirles, la denominación de volada, investigación, o aún 
escrituración). 
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ii. i 

 

Del monumento al documento: Rodrigo Lira, ¿poeta esquizofrénico? Situar a Rodrigo 

Lira en la modernidad avanzada, donde se puede optar por utilizar el prefijo post como una 

etapa nueva o como la acentuación de dicha modernidad27, tiene que ver con la 

característica arruinada de este flaneur, vaciado del sentido que adoptaban los exploradores 

urbanos originales: Perry Anderson, refiriéndose al concepto modernism, sostiene que no 

existe “ningún otro concepto tan vacío y tan viciado”, es decir, se trata de una categoría 

cultural cuyo único referente específico sería el paso del tiempo, por lo que el 

postmodernism no sería otra cosa sino “un vacío que esconde otro vacío que esconde otro 

vacío, en una regresión serial de genealogía autocongratulagoria”28.   

Es por tal razón  que se hace todavía más pertinente revisar la (post)modernidad, formulada 

así, en estos términos de parentesco en tanto es en el tránsito entre una época y otra, entre la 

visualización de una época de su antecesora, donde a partir de una oposición se desarrolla 

la continuidad. Desde este punto está planteada la contradicción, condición fundamental 

que no hará otra cosa sino crecer (devenir) en el transcurso de la exposición. Rodrigo Lira 

aparece concentrando buena parte de la contradicción postmoderna, la contradicción de la 

contradicción, lo que comprobaremos revisando cada uno de los puntos del 

postmodernismo literario para luego aplicarlos a sus poemas29. 

                                                 
27 Octavio Paz se refiere al postmodernismo como al ultramodernismo: “denominación equívoca y 
contradictoria (…) llamarse postmoderno es una manera más bien ingenua de decir que somos muy 
modernos, de seguir siendo prisionero del tiempo sucesivo, lineal y progresivo”, o sea, seguir formando parte 
de la propia modernidad. Paz, Octavio. El romanticismo y la poesía contemporánea. Revista Vuelta, junio 
1987 (pp. 20-27). p. 26. 
28 Anderson, Perry. Modernidad y revolución. En: Casullo (ed.) El debate modernidad-postmodernidad. 
Buenos Aires, Puntosur, 1991. pp. 114-115. 
29 Una aproximación a Lira desde la Postmodernidad es la que realiza Jaime Blume Sánchez en su ensayo 
titulado “Rodrigo Lira, Poeta postmoderno”, en el cual precisamente se propone determinar las características 
postmodernas de la poesía chilena de fin de siglo a partir de Rodrigo Lira, “poeta que a nuestro juicio 
encarna como pocos dicha condición postmoderna”29. De esta forma, Blume Sánchez inicia una enumeración 
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El primer fundamento del cambio en la percepción del mundo posterior a la segunda Guerra 

Mundial, tiene que ver con los fundamentos “subversivos” que como nueva manera de 

encarar la Modernidad estética y teórica se despliegan en una situación de enfrentamiento 

que depende en la forma de cada contexto específico en que se produce, mas no en su 

sentido profundo: la literatura postmoderna, en primer lugar, empieza siendo una reacción 

contra la literatura moderna consagrada y canonizada en su propio campo literario, en la 

segunda mitad del siglo XX.. Para Lyotard, por ejemplo, al referirse al cambio en el 

estatuto del saber, se está refiriendo a una situación lingüística, la que por extensión se 

refiere a todos los objetos (en tanto pueden ser leídos)30. Se trata del gran relato de la 

ilustración global, con el proyecto de civilizar el mundo a imagen y semejanza europea, que 

llega a su fin. 

El derrumbe de los grandes relatos pone en tela de juicio también al sujeto de la 

modernidad. El gran relato requiere a sus grandes narradores, capaces de comprender, 

corregir y dominar el universo: si el narrador por excelencia fue el Pueblo, compuesto de 

individuos plenamente integrados en el curso de la Historia, también hubo los filósofos, 

guerreros y poetas que conducían al Pueblo. Este sujeto central de la modernidad ha 

muerto: El sujeto postmoderno es un sujeto mareado por la velocidad de las informaciones, 

deslumbrado por una realidad constantemente re-creándose en imágenes y mensajes 

inconexos, que se desliza sobre un entramado confuso de múltiples lenguajes distintos y a 

menudo contradictorios. De este modo, la sociedad contemporánea, con su profusión de 

lenguajes y dialectos, acentúa radicalmente la fragmentación o dispersión intrínseca del 

                                                                                                                                                     
de las características formales utilizadas por Lira que lo inscriben dentro del espíritu epocal postmoderno, a 
través de la revisión de dos de sus poemas que mejor engloban la totalidad de su obra: “Angustioso caso de 
soltería” y “Topología del pobre topo”. Aún más, en estos poemas no sólo se condensarían los rasgos 
formales de todo un movimiento poético, sino que también “un rasgo temático de gran importancia que 
apunta en la misma dirección: la sobrevaloración del yo y su simultánea degradación”, rasgo que 
precisamente vendría a confirmar el eje temático central del discurso postmoderno.  
No se trata acá de intentar refutar lo expuesto por Blume sánchez, ni mucho menos, sino que de tomar en 
cuenta una serie de categorías estrictamente estético-literarias que enmarquen con mayor eficacia la obra de 
Lira dentro de un contexto epocal, así como también con respecto a una tradición anterior, y con respecto al 
momento actual, a veinte años de su muerte. Blume Sánchez, Jaime: Rodrigo Lira, poeta postmoderno. En: 
Literatura y lingüística N° 7, 1994.  
30 En cuanto al prólogo de Enrique Lihn a Proyecto de obras completas, al tratarse éste esencialmente de una 
descripción de las principales características de la escritura del poeta, será considerado como apoyo inmediato 
al planteamiento que aquí se iniciará, al considerarlo un valioso documento testimonial donde ya se aprecia 
con total nitidez la imposibilidad de separar la experiencia real de la poesía, como acá quedará especificado.  
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sujeto humano, convirtiéndolo en un sujeto débil, para Vattimo, o esquizofrénico, en 

términos de Jameson31. 

Luego de esta prolongada introducción, nos acercamos al momento de abordar la escritura 

de lira desde su contextualización postmoderna. Además en este punto podemos esclarecer 

las principales características de la escritura de Rodrigo Lira en este contexto: 

La incredulidad: la conciencia del caos, contrastante con la nostalgia moderna por los 

valores estéticos y morales perdidos, y el repudio a la sociedad burguesa propio de la crítica 

de esta época32. 

El fin de la originalidad y la muerte del autor: creador moderno era un avanzado, 

adelantado con respecto a su tiempo, como veíamos con Mallarmé, el genio creador 

acercaba la originalidad literaria a la profecía y a la capacidad de revelar el futuro: lo 

nuevo, tan buscado por los modernos, se impregna de contendido trascendental y sacraliza 

el discurso literario. “El escritor postmoderno, en cambio, cuestiona la supuesta autonomía 

del sujeto moderno y su capacidad creadora: se sabe irremediablemente situado y limitado 

por la cárcel de su contexto histórico, e incapaz, en consecuencia, de inventar algo nuevo, 

de crear algo que trascienda, y que no sea un producto de su enviroment.”33 

Esto trae consigo la validación de la cultura popular y de masa como desafío al elitismo del 

arte moderno. Ejemplos de esto, son sus poemas de naturaleza crítica y de juegos 

lingüísticos, como STP (“Sucintamente, te percibes/ solo, tomando pílsener,/ sorbiendo 

torpemente, probando/ sintéticos trozos plásticos.”), El espectador imparcial: una lectura 

exasperada (“Y EN VISTAS DEL apagón cultural se encienden velitas/ chiquititas/ -como 

de torta de cumpleaños-, se vela a los difuntos, se velan las desnudeces y se viola- a las 

esposas-, si es que no se tiene-si no se quiere tener-la blanca-o multicromática-/ luz de un 

tubo de televisión/ garantizada/ contra el susodicho apagón/.”). 

                                                 
31 Lo de Vattimo es nuevo en este informe: para este autor, el pathos de la autenticidad de la cultura moderna 
constituyó una especie de resistencia humana a la ‘realización del nihilismo’. Fue una manera de ocultar el 
hecho de que la autenticidad “ha perecido ella misma con la muerte de Dios”. Nietzsche póstula la muerte de 
Dios en la mediad en que el saber ya no necesita ni creer ni llegar a las causas últimas, y esta incredulidad con 
respecto a lo divino es característica fundamental del hombre postmoderno. Vattimo, Gianni. El fin de la 
modernidad. Barcelona, Gedisa, 1986. p. 26. 
 
32 La visión baudeleriana, por ejemplo, que contraponía lo transitorio de la modernidad con lo eterno se 
pierde; paran los postmodernistas no existe la segunda parte de esta oposición. 
33 Binns, Niall. ob. cit. p.30. 
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Literatura esquizofrénica: según Jameson, el esquizofrénico experimenta una quiebra de la 

relación entre significantes, y es incapaz de articular el lenguaje a lo largo del tiempo y de 

establecer un hilo de continuidad de palabra en palabra, de frase en frase. Una experiencia 

de significantes materiales aislados, desconectados, discontinuos que no pueden unirse en 

una secuencia coherente. Según esto, la experiencia temporal en sí es un efecto de lenguaje, 

así que alguien incapaz de articular el lenguaje no podrá experimentar la temporalidad y 

relacionar el pasado y el futuro con el presente. Por lo tanto, tampoco tendrá una noción de 

identidad personal, puesto que ésta depende de la persistencia del yo a lo largo del tiempo. 

Condenado a vivir en un presente perpetuo con el que los diversos momentos de su pasado 

tienen escasa conexión y para el que los diversos momentos de su pasado tienen escasa 

conexión hay ningún futuro en el horizonte.  

Sin coordenadas temporales, el presente llega a vivirse de un modo tremendamente intenso, 

lleno de euforia, pero con una pérdida concomitante de sentimientos duraderos y una 

mengua de afectividad. 

Por lo mismo, sólo puede producir (al hablar y al escribir) una serie desconectada de 

significantes, aislados uno del otro. Por eso, es difícil ver cómo las producciones culturales 

de tal sujeto pueden constituir algo que no fueran ‘montones de fragmentos y unas prácticas 

de lo fortuitamente heterogéneo y fragmentario de lo aleatorio. 

Ésta es la razón por la que el significante aislado se desprende de su significado, se hace 

cada vez más material, más vívido para los sentidos, y el sujeto esquizofrénico empieza a 

poner una atención obsesiva y literal a las palabras en sí. 

Eclectismo: surrealismo sin el inconsciente banco de imágenes, eclectismo complaciente de 

la arquitectura postmoderna, que combina sin principio pero con entusiasmo canibaliza 

todos los estilos arquitectónicos del pasado y los combina en conjuntos sobre 

estimulantes34. 

                                                 
34 El eclectismo, es una de las críticas de Lihn a la poesía de Lira, como en el caso de “El mercado de las 
libres ocurrencias o acerca del derecho a escribir humano por excelencia” texto en que Lira deriva en un 
apoeticismo rimado que pasa revista a los grandes poetas chilenos y a los pequeños mediante retruécanos, 
juegos de palabras, dilogías, metátesis, pero que no logran confirmar ni un texto poético ni uno antipoético, 
sino que se traduce en un texto burdo y transparente y cuyo objetivo es la desestabilización de todos los otros 
(como en este caso donde el interpelado es De Rokha: “Poesía ruda. Peluda, aindiada. Ronca voz, te 
vocifera/ fiera, te echa la bronca./ Barruntada en los barriales, terrosa y terrible. Dura…!/ como de piedra, 
como de roca,/como acero filuda, tremebunda, silvestre y/ bruta. “Curada”, borracha, vomitiva y vomitada/ 
¡Qué cochinada!, untada de mugre, “grosera”, picada por (-el zancudo –las vinchucas y/ -la araña. 
Machucada./ húmeda, cuando no mojada de frentón./ Zarrapastrosa y ajada, fané y descangayada/ 
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Ruptura estética: la escritura postmoderna en cada lugar tendrá características específicas 

propias de su contexto cultural. La poesía moderna constituye el fin de las vanguardias y de 

la tradición de la ruptura, y la muerte del poeta-genio, del poeta-profeta. O, en realidad, es 

la última vanguardia, la última ruptura, demoler el monumento moderno, pero sin erigir 

nada duradero en su lugar.  

Tales son los principales rasgos de la obra de Rodrigo Lira, las que lo inscriben dentro de la 

corriente postmoderna occidental en general, aunque modalizada en el contexto 

hispanoamericano de la imposición, por parte de colonizadores extranjeros, de modelos 

económicos, y por lo mismo socio-culturales, lo que desde ya abre una nueva posibilidad de 

carga de sentido a sus escritos: por ejemplo, en el caso de su condición esquizofrénica 

donde las palabras, sólo significantes, no tienen relación entre sí, cambian de status en un 

proyecto poético como el que aquí analizaremos, por lo que las palabras aisladas del 

autodenominado metapoeta sí tienen un sentido, esto se explica por el contexto. 

La literatura que Lira ejerce, encarna la síntesis de este movimiento teórico-estético al cual 

hemos definido como su proyecto escritural. Caso emblemático de monumentalidad 

arruinada hacia el documento, y a la vez como muestra del afán desestabilizador en todos 

estos puntos (ruptura con respecto a las instituciones de la tradición, contexto, lenguaje, 

incredulidad, estética), es el caso de la utilización de mecanismos de derivación textual, 

como la utilización de epígrafes de obras canónicas como en el caso del ya mencionado de 

los primeros versos del Canto I de La Araucana de Alonso de Ercilla (No las damas, amor, 

no gentilezas/ De caballeros canto enamorados;/ Ni las muestras, regalos y ternezas/ De 

amorosos afectos y cuidados) en el poema que inaugura el Proyecto de obras completas, 

Angustioso caso de soltería, donde el poeta (y me voy a referir siempre al poeta Rodrigo 

Lira, no al hablante lírico ni nada por el estilo. Es el autor el que se está borrando mediante 

su propia escritura) manifiesta abiertamente sus intenciones de poner un aviso en el diario 

para encontrar alguna dama de compañía, quien le proporcione sexo y afecto. Al no 

conseguir la venia del periódico _El Mercurio, ni más ni menos- para emitir su aviso 

                                                                                                                                                     
…exabruptos de matón…/ …fruto de la flojera./ La vagancia. La mala alimentación…/ …puntuda, la poesía 
peluda. Sumamente cototuda”.) 
A este respecto, se dirige nuestra revisión de los mecanismos paródicos utilizados por Lira, la parodia llega a 
ser la parodia de la parodia misma, nada se salva de su juicio irónico, verdadera manifestación del sarcasmo 
postmoderno que se diluye sólo en ese significante. 
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“económico”, el esfuerzo deriva en lo patético, donde la angustia se justifica 

completamente35. 

Así pues, el epígrafe de Ercilla contrasta en varios puntos con la realidad exhibida en este 

poema. En el primer punto, se encuentra la declaración de principios misma, en tanto donde 

Ercilla propugnaba, a la manera de propositio, el asunto que se disponía a cantar de manera 

negativa (con respecto a la proposición de otros poemas épicos renacentistas, como es el 

caso de Ariosto en el Orlando Furioso36), no sobre el amor cortesano, sino sobre las 

hazañas cumplidas por las armas españolas: “mas el valor, los hechos, las proezas/ de 

aquellos españoles esforzados/ que a la cerviz de Arauco no domada/ pusieron duro yugo 

por la espada,”37. Tal como se desprende de dicho epígrafe en su contexto real que es la 

epopeya española araucana por sobre los tópicos del amor cortesano novelesco renacentista, 

lo propio acontecerá con Lira, pero a la inversa: no cantará en este poema las batallas entre 

dos pueblos diametralmente opuestos, de dos culturas que se enfrentan para fusionarse, 

mediante la colonización a la fuerza de una sobre la otra. Por el contrario, la batalla que 

libra Lira, 500 años después, en una nueva colonización forzosa de extranjeros (los de 

afuera y los propios, los extranjeros locales) al mismo terreno, la libra solo, no tiene nada 

que cantar, ninguna proeza que exaltar, sino que muy por el contrario: lo único que puede 

cantar -contar- es la negativa de un periódico, que influyó directamente para el 

derrocamiento del gobierno democrático, para publicar su aviso económico que era uno de 

sus últimos llamados a eludir la angustia de la soledad. 

 

ANGUSTIOSO CASO DE SOLTERIA 
 

                            
No las damas, amor, no gentilezas 

                                                                                           De caballeros canto enamorados; 

                                                 
35 Al respecto del epígrafe, se encuentra el postulado barthesiano sobre la inderectabilidad de la escritura, lo 
que permite las desviaciones al nivel de las citas, el juego entre éstas: “La literatura es realista: ella es la 
realidad, o sea, el resplandor mismo de lo real. Empero, y en esto es verdaderamente enciclopédica, la 
literatura hace girar los saberes, ella no fija ni fetichiza a ninguno; les otorga un lugar indirecto, y éste 
indirecto es precioso. Por un lado, permite designar unos saberes posibles –insospechados, incumplidos: la 
literatura trabaja en los intersticios de la ciencia, siempre retrasada o adelantada con respecto a ella (…)”. 
36“Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, / Le cortesie, l’audaci imprese io canto”. La proposición negativa 
separa desde el comienzo el poema de Ercilla del carácter cortesano que tiene el ‘romanzo’ de Ariosto y pone 
relieve al interés histórico sobre el novelesco de la epopeya italiana. Basado en el análisis de Cedomil Goic, 
otro canónico, en la Revista chilena de literatura Nº 1, (otoño de 1970): Poética del exordio en La Araucana. 
37 Ibíd. p. 9. 
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   Ni las muestras, regalos y ternezas 
                                                                                        De amorosos afectos y cuidados. 

                                                                          
                                                                                            Alonso de Ercilla, La Araucana, Canto I, 

                                                                     Madrid, 1569. 
 

Juan Esteban Pons Ferrer (el individuo representado en la foto de la izquierda) 
historiador y arqueólogo (anda por donde nadie lo llama, desenterrando karmas, 
............. chismes y pasados) 
ingeniero de futuros utopizantes (dispone de varios para compartir) 
rara especie de pájaro parlante de gayo a rayas (muy rayado) 
parecido a los que tenían en La Isla de Pala, según narra San Aldous Huxley 
...............(ayuda -a veces, al menos- a concienciar situaciones, a darse cuenta) 
nacido el 26 de diciembre de 1949 a las 11:30 A.M. 
hastiado y harto -y harto- de experimentarse a sí mismo como 
...............huna hentidad hincompleta 
considerando 
...............-el cierre de la agencia matrimonial "L´Amour" 
...............-los sucesos que son del dominio del público -y los que no lo son- 
...............-el aumento de la radioactividad en la biósfera 
......................de los gases propelentes en la ionósfera 
......................de los precios y tarifas y 
...............-la situación en general y 
.......................en particular la suya de el 
ha decidido hacer aparecer a la luz pública el siguiente 

..................... P O E M A A N U N C I O  

que por falta de fondos no es posible incluir en alguna edición dominical 
del diario EL MERCURIO de Santiago de Chile en los avisos económicos 
clasificados "Ocupaciones Ofrecen", sección Nº 90: Asesoras del Hogar, 
Mozos y Agencias Ofrecen (hasta hace algunos años, Domésticas, Mozos y Agencias) 
dos puntos, comillas 

                     CON SUMA URGENCIA 

                     para todo servicio 
.....................se necesita 
.....................niña de mano o de dedo  
.................... o de uña -de uñas limpias, de ser posible-, 
.....................de labios de senos de nalgas de muslos de pantorrillas 
.................... y otros-as, niña de mano de pie o sentada 
.................... en posición supina o de cúbito dorsal, 
.................... boca arriba o boca abajo o -preferentemente- a horcajadas. 

En otras palabras 
.....................Un buen bello verdadero bípedo implume 
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.................... -e imberbe: de sexo femenino- tricerebrado 
Id est (es un decir) una mujer que disponga de tres cerebros: 
-uno para ideas y pensamientos: abstracciones / lemas / e imágenes / 
-otro para emociones: intuiciones / afectos / y pasiones y 
-otro cerebro para acciones y movimientos 
posibles de entrar a funcionar en forma armónica y no-contradictoria 
a la tricerebrada del caso, la chica niña tipa perica paloma galla o mujer 
.......... a garota menina ragazza o donna -mobile, pelo al vento 
.......... una fille or une femme femenina: con rasgos actualizados 
......... .o latentes de geisha 
...........a girl or a woman oder eine Fraulein, 
preferiblemente in her twenties : entre los veinte y los treinta, 
una Hija del Hombre: hermana, más que hija, del Hijo del Hombre, 
o hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel... 
(mirad, niñitas: lo mismo que cantaban los jaivitas...) 
hija de su madre 
hoja en blanco o escrita 
ojos abiertos o cerrados o en blanco: cada cosa a su tiempo; 
hija de quien sea, no importa demasiado en qué hilera de la pirámide social, 
a qué altura estaban los ladrillos con que la construyeron 
ni sus coloridos o matices o distribuición de melanina, su estatura 
o altura, tonelaje, desplazamiento o medidas (1). 
No se exige referencias, recomendaciones, experiencia previa, fe de bautismo, 
............... certificados de antecedentes, nacimiento, buena conducta 
............... u honorabilidad, prueba de aptitud académica, 
............... licencia de educación media o para conducir, 
................ni título ni grado alguno. 
......................... However. Ph. D.s are encouraged to apply. 

Se ofrece: ... Buen sueldo 
................... pan y cebolla 
................... techo y abrigo 
................... tiempo y paciencia 
................... alma corazón y vida 
................... disposición a contraer matrimonio ( * ) y de llapa 

................... a) el acceso a un raro computador 

....................... ex-uberante y con-ex-céntrico, atiborrado de information, 

....................... programado no se sabe por ahora por Quién y (ni) para qué, 

....................... y que, a pesar de muuuuuuuuuchas cosas, mal que bien o bien que mal, 

....................... funciona. 

.....................b) un cuerno de unicornio 

.........................en el cual se enrolla la fértil y señalada provincia 

........................ de un largo y angosto corset de soledad, 

........................ un reto su resto difícil de aceptar o de asumir: un cacho, 

........................ un cuerno lleno hasta el borde y hasta rebosante de 

................................. semen, sudor y lágrimas 
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........................ -tal vez quede, todavía, un resto de sangre- 

............................. lleno también con gritos 

............................. y susurros y sollozos y 

......................... ....ronroneos y ocasionales 

............................ .entusiasmos esporádicos, y con algunas 
www.letras.s5.com. gotitas o cristales de paz que, 
............................. como las cepas del yogurt, 
www.letras.s5.com . pueden cultivarse en un medio adecuado. 
............................. De "amor" me temo que no 
..............................(a esa palabrita le han corrido demasiada mano) 
....................... c) una boca y sus correspondientes bordes e interiores 
....................... d) un par de ojos con sus parpados y sus correspondientes  
............................apéndices pilosos 
....................... e) un par de manos con un pulgar oponente y otros cuatro dedos 
............................(cada una), mas un conjunto de líneas difíciles de describir 
............................por escrito. 
.........................f) un par de bien conformadas orejas y otro de fosas nasales. 
.........................g) un pecho suficientemente peludo 
........................ h) una cabellera subdesarrollada; una calva en vías de desarrollo... 
........................ .i) una barba (optativa); posibilidades de bigotes, peras,  
............................ patillas, chuletas, etcétera. 
........................ y) vello corporal de diversos matices de color y de texturas varias. 
........................ z) un cuerpo en aceptable estado, con las capacidades de ver y mirar, 
............................. oir y escuchar, palpar y tocar, oler, gustar y saborear, 
www.letras.s5.com . tomar el peso, beber y percibir alteraciones en la temperatura. 
..............................humedad, presión atmosférica y posición relativa a la atracción 
..............................gravitacional, 
todo con poco uso. 

En el hipotético ... pero no imposible ... caso, 
en el evento de que la lectura deste poemaanuncio repercutiera en alguna interesada, 
ésta podría escribir -a mano o a máquina- o mandar un cassete u otro medio 
asking for further and additional info ( ** ) al nombre mencionado supra 
.......... -al comienzo- a la dirección 

.......... Grecia 907 

.......... Departamento 22 

.......... Ñuñoa 

.......... Santiago 

mandando, si le es posible, foto reciente o autoretrato visual o verbal 
-escrito y/o hablado- ánimo, consejos, datos o buenos deseos, regalos, donativos, 
becas o subsidios, fruta 
............................. al autor de este poemaanuncio o donde le parezca 
adecuado mandarlo. 
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(1) Todo eso, de importar ..., importa, por supuesto, pero no hay preferencias a priori, ni 
prioridades. 
( * ) "disposición a contraer matrimonio / siempre que la señora sepa mover las caderas", 
Parra Nicanor, Consultorio Sentimental.  
( ** ) solicitando información adicional o mayores detalles. English spoken accepabily and 

should ... though not necessarily .. be spoken by the applyer. 

 

Además, así como invierte el modelo poético épico, por uno épico-dérmico, lo propio 

acontece en los distintos niveles de “Postmodernidad” revisados anteriormente. Uno de 

éstos, el referido al lenguaje, aparece efectivamente (al hablar y al escribir)38 como una 

serie desconectada de significantes, aislados uno del otro, revelados en lo heterogéneo y 

fragmentario de lo aleatorio. Tal disposición lingüística contrasta abiertamente con la 

característica ercilliana de la cuidadosa retórica de las partes del poema. Si bien Lira imita 

la estructuración del poema a modo de exordio, y con una proposición y una conclusión, 

sólo es la estructura la que se recupera, el resto proviene de la parodia ya sea de textos  

cotidianos o de la tradición canónica literaria. 

¿Ruptura o continuidad? ¿Ruptura en la continuidad? Por el momento, estas preguntas 

continuarán abiertas. Se introduce así el problema de los referentes vaciados de su 

significado original en Lira, lo que vinculado a la modalización que el contexto hace del 

monumento, radica en un problema eminentemente textual, de hibridación estético-crítica y 

de autorrefrencialidad39. 

Entonces, al afrontar una lectura, o adentrarse en una ciudad, el estar en la cultura con un 

sistema alternativo de codificación de ésta, como lo es el postestructuralista, viene a 

conformar la misma operación realizada por Lira con la cita a La Araucana. Se trata de una 

reinterpretación, de la verificación mediante la experiencia literaria de lo diferente que es el 

momento actual con respecto a ese origen. 

                                                 
38 Ya haremos mención a cómo estas inversiones atañen a la obra de Rodrigo Lira como también a los 
aspectos de su vida cotidiana, mediante la tripartición en sintaxis, semántica y pragmática desestabilizadora. 
39 Lo mismo advierte Barthes con respecto a la disposición de la ciudad, como ajena a parámetros científicos: 
“(…) Esta ciudad sólo se puede conocer por una actividad de tipo etnográfico: es necesario orientarse en 
ella no mediante un libro, la dirección, sino por el andar, la vista, la costumbre, la experiencia; una vez 
descubierta, la ciudad es intensa y frágil, no podrá encontrarse de nuevo más que a través del recuerdo de la 
huella que ha dejado en nosotros: visitar un lugar por vez primera es como empezar a escribirlo: al no estar 
escrita la dirección, será preciso que ella misma cree su propia escritura”. Barthes, Roland. El imperio de los 
signos. Ob. Cit. P. 56. 
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En la perspectiva histórico-social de este problema literario se funda el proyecto poético de 

Lira, desde la intertextualidad entendida en estos términos40. En tal punto, aparecen las 

categorizaciones de la escritura, por parte de Banchot41, desde la comprensión del desastre 

de la cultura, donde desastre debe ser entendido como la contradicción tautológica 

(escritura es vacío, es un texto vacío) donde se tiene conciencia de la imposibilidad de 

comunicar nada nuevo, pese a los intentos reinterpretativos. 

Rodrigo Lira se estaría haciendo cargo de la conciencia del desastre a través de la episteme: 

El problema lo hace producir un extrañamiento (vaciamiento de la enunciación en 

enunciado): tal sería la función de las citas en sus textos, desde el abismo de citas a la 

tradición literaria chilena (al amor renacentista ercilliano que pasa a constituir angustia y 

concepción de la mujer como objeto, o la desesperada inscripción dentro de corrientes ya 

canónicas en su momento, como en la antipoesía de Parra que realiza en Topología del 

pobre topo: “el mar me parece pésimo”, que lo inscriben como texto ilegible, abismado en 

su vacío42. 

Tal sería la función aporética de este nuevo modo de encarar la actividad literaria, en la 

vuelta permanente al desastre, a lo indefinible, a la aporía: “La angustia de leer: cualquier 

texto, por importante, ameno e interesante que sea (y cuanto más parece serlo), está vacío 

–no existe en el fondo; hay que cruzar un abismo, y no se entiende si no se da el salto.”43 

El abismo creado por el tópico del amor cortesano y el amor como moneda de cambio que 

aparece en el poema acá citado, se dan en el juego (Barthes) contratextual que prefija el 

descontento vital, la insatisfacción ante la realidad que implica también la insatisfacción 

ante el sentido propuesto con el ensimismamiento literario44. Uno de los juegos propuestos 

con más efusividad por parte de Lira es el de las dimensiones Inter., contra e 

                                                 
40 “Bajtín sitúa el texto en la historia y en la sociedad, considerados a su vez como textos que el escritor lee y 
en los cuales se inserta rescribiéndolos (…) para el sujeto cognoscente, la intertextualidad es una noción que 
será el índice del sujeto como un texto que lee la historia y se inserta en ella”. Kristeva, Julia. Bajtín, la 
palabra, el diálogo y la novela. En: Intertextualité: Francia en el origen de un término y el desarrollo de un 
concepto. La Habana, Casa de las Américas, 1997. pp. 1-24. 
41 Blanchot, Maurice. La escritura del desastre. Caracas, Monte Ávila, 1990. 
42 El abismo escritural erosiona el fragmento, hasta romperlo (v. Apéndice 1, escritura cenicienta de Déotte). 
43 Blanchot, Maurice. Ibíd., p. 21-22. 
44 “Pasividad, pasión, pasado, paso (tanto negación como huella o movimiento del andar), este juego 
semántico produce un cambio de sentido, pero nada de que podamos fiarnos como respuesta que nos 
contente.” Blanchot, Maurice. Ibíd.. p. 21-22. 

 28



Hipertextuales, donde el “mosaico de citas” anulan el resultado final esperable, sólo queda 

el vaciamiento: 

En el mismo poema “Topología del pobre topo, se citan intertextualmente una serie de 

versos propios de autores nacionales y pertenecientes a la literatura universal (Parra, 

Arreche, Catulo, Castillo, Shakespeare), marcando la correspondiente cita con un  pie de 

página que especifica de quién y de dónde se extrajo dicha relación. De acuerdo a Génette, 

esta contratextualidad anula todo resultado (la literatura a segunda potencia y esta a 

segunda potencia, el infinito como el espacio ilegible)45. 

Veremos, pues, los diferentes mecanismos de derivaciones textuales utilizados por Lira, 

todo lo cual recae en el uso indiscriminado de la parodia. Pero antes, es necesario 

reflexionar en torno a algunas consideraciones teórico-literarias que de la 

desmonumentalización de lo canónico se desprenden en dos de los principales poemas de 

Lira, para así abordar la segunda parte del análisis, la principal, familiarizados con una 

buena cantidad de herramientas metodológicas. 

 

Angustioso caso de modernidad arruinada. ¿Se aprecia una satisfacción de los deseos en 

el primer poema del Proyecto de obras completas? Todo lo contrario, si bien el sujeto –Juan 

Esteban Pons Ferrer, historiador y arqueólogo, ingeniero de futuros utopizantes, artífice de 

la palabra, de 36 años y hastiado de “experimentarse a si mismo como huna hentidad 

hincompleta”- perteneciente claramente a la ciudad de santiago de Chile –al final del 

Poemaanuncio da a conocer la dirección donde pueden enviar las respuestas a la solicitud 

de compañera las potenciales candidatas: Grecia 907, Departamento 22, Ñuñoa, Santiago- 

ve en esta ciudad el flujo de mercancías como la disposición de la dinámica del deseo-

utopía urbana del deseo satisfecho, tal dinámica aparece arruinada, a través de la conciencia 

satírica de la imposibilidad de que dicho Poemaanuncio sea correspondido por alguna 

lectora del Diario El Mercurio: 

 

POEMAANUNCIO 
 
Que por falta de fondos no es posible incluir en laguna edición dominical  

                                                 
45 Genette, Gérard. La literatura a la segunda potencia. En: Intertextualité: Francia en el origen de un término 
y el desarrollo de un concepto. Ob, cit. Pp. 53-62. 
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del diario EL MERCURIO de Santiago de chile en los avisos económicos  
clasificados “Ocupaciones Ofrecen”, sección N° 90: Asesoras del Hogar,  
Mozos y agencias Ofrecen (hasta hace algunos años, Domésticas, Mozos y Agencias)  
dos puntos, comillas46 
Adoptando la lógica del consumo como código predilecto del capitalismo avanzado 

instaurado por la dictadura militar47, Lira inicia así un poemaanuncio, esto es, la 

argumentación desde el consumo como única opción de ser escuchado, de encontrar una 

vitrina48. Ya la sociedad capitalista no aparece como una de las posibilidades a seguir, sino 

que como la única opción de lograr la comunicación con el otro, de una manera u otra se le 

está obligando a utilizar cierta forma de conexión amorosa: en la enumeración de los 

factores que lo “obligan” a optar por un anuncio económico, que “por falta de fondos” de 

todas maneras no es posible de incluir en el periódico, se constata la vigencia de uno de las 

principales directrices del pensamiento alternativo propuesto por Benjamin: “Convencer es 

estéril”49, esto es, la argumentación desde la totalidad (nuevamente la crisis de los 

macrorrelatos de Lyotard) no es posible en tanto dicha realidad se asume desde la 

                                                 
46 Y actualmente, veinte años después, tal aviso debería optar a ser incluido en los más específicos y ala vez 
más imprecisos Avisos Económicos Clasificados “Empleos”, sección N° 1316: Otros cargos-oficios se 
necesitan. Tal sección está dedicada hoy en día casi exclusivamente a la prestación de servicios de señoritas 
de “compañía” u otras ocupaciones estéticas tales como el modelaje, masajistas, peluquería y agencias que 
ofrecen turnos a señoritas de “inmejorable presencia”. ¿Es la ausencia una forma de inmejorable presencia? 
Me parece que este punto se tratará con cuidado más adelante. 
Aparte, hoy en día se cuentan con una serie de servicios de empleos con condiciones de disputarle la 
hegemonía al Mercurio, cosa impensada en aquellos años de plano clímax dictatorial. Entre éstos, está El 
rastro, título a mi juicio totalmente pertinente a las categorías de análisis que aquí se postularán. Meter 
Kornbluh, Los EEUU y el derrocamiento de Allende. Una historia desclasificada. Cronica actual, 2003. 
47 V. Apéndice 2: La identidad latinoamericana desde el consumo cultural y El giro dictatorial. 
Además, Tomás Moulián enumera una serie de consecuencias de la imposición de este modelo, del cambio de 
la matriz populista a la matriz productivista-consumista: la lógica de la productividad, que acarrea 
desigualdad y pobreza, ha invertido las asignaciones valóricas de la sociedad chilena, en tanto modifica la 
imagen del éxito desde los habituales líderes hacia el ciudadano credit-crad, donde se ha masificado el 
consumo en nuevos espacios rituales como los Mall, el templo donde la pasión es el consumo, que a la vez 
tiene como cara oculta el conformismo. 
48 Benjamin pone especial énfasis en los elemento de la sociedad de consumo modernos, como lo son las 
vitrinas, escaparates o anuncios publicitarios callejeros: en Dirección única, ya este título nos sitúa en un 
espacio urbano, y le contenido del fragmento denominado Gasolinera hace lo propio con respecto a la 
perspectiva teórica y de expansión de sus fronteras que a su juicio debe adoptar la literatura en este escenario: 
“La construcción de la vida se halla, en estos momentos, mucho más dominada por hechos que por 
convicciones. Y por un tipo de hechos que casi nunca, y en ningún lugar, han llegado a fundamentar las 
convicciones. Bajo estas circunstancias, una verdadera actividad literaria no puede pretender desarrollarse 
dentro del marco reservado a la literatura: esto es más bien la expresión habitual de su infructuosidad”. 
Benjamin, Walter, Dirección única. Madrid Alfaguara, 1988. p. 15. 
49 Benjamin, Walter. Ibid. p. 18. 
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fragmentación del sentido, con lo que se legitima el fragmento como unidad arbitraria de 

lectura, una lectura desde la ausencia50. 

De esta forma, el fragmento devela la disposición abierta de la obra de arte moderna que 

mediante la alegoría evidencia la crisis de la modernidad51, producto de la clausura 

determinada por el argumento epistémico binario, causa de la simbolización moderna 

cerrada. La lectura metonímica entonces aparece como una nueva forma de encarar el texto, 

ya no desde la legitimación de una lectura única sino que mediante la derivación arbitraria 

hacia la apertura, en contraposición al cierre metafórico moderno.  

Mientras que en la metáfora la relación entre los dos términos emparejados es 

paradigmática, externa (es decir, que los dos términos pertenecen a campos semánticos 

distintos, como sucede con cabellos y oro), en la metonimia la relación es sintagmática, 

intrínseca52. De la misma forma, la documentalización  de Lira de la realidad, problemática 

e inaprensible, irá decantando hacia el ensimismamiento del yo, metonímicamente se 

desplazará a su dimensión subjetiva en tanto es ésta la que permiten la apertura, pues la 

realidad externa continúa siendo manejada por aparatos binarios (lo mismo entendía el 

romanticismo y su ensoñación alienante, lo que recoge Benjamin al postular la enfermedad 

de la modernidad La enfermedad de la modernidad a partir de la melancolía, la concepción 

del aspecto fúnebre de la historia, en tanto imposibilidad de aprensión de la totalidad que 

                                                 
50 La lexia conforma en el corpus teórico de los autores aquí revisados la unidad arbitraria de lectura, la 
unidad mínima significacional, a través del lenguaje, del texto (materialidad, cuerpo en la lectura de Barthes, 
la realidad física o metafísica en Derrida) como plasmación de la fractura. Todo esto se inicia desde la crisis 
del paradigma moderno, que legitima la escritura como evento ,en tanto ocasión donde fluye libremente el 
azar y el error, en vista de una realidad donde la libertad está coartada y donde se obliga a “decir” cierto 
discurso (Barthes: discurso del poder es fascismo lingüístico, en la medida en que trabaja con el miedo para 
evitar la proliferación de discursos libres, por lo que propone en cambio una escritura que se desplace 
constantemente de lo gregario, del texto fundado en la repetición y la aserción del discurso oficial. Barthes, 
Roland. El placer del texto y lección inaugural. México, Siglo XXI, 1993. Evento, azar y error: Feyerabend, 
Paul. Contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Barcelona, Ariel, 1987. 
51 La crisis moderna es el tema de los tres apéndices, tratado con especial vigor en el primero de éstos, donde 
se aprecian las categorías de alegoría, obra abierta, fragmento y montaje como los principales mecanismos 
utilizados por las vanguardias para evidenciar dicha ruptura con respecto al arte y cultura tradicional, y por lo 
mismo la afirmación de ésta producto de la acérrima negación que inician de una tradición que les pertenece, 
en tanto movimiento artístico histórico, aunque sus patrocinadores lo reconozcan o no. 
52 Fuente: Marchese, Angelo y Forradellas, Joaquín. Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. 
Barcelona, Ariel, 1989. p.262. 
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pasa a conformar un tópico literario romántico: la genialidad del poeta. En el caso de Lira, 

la genialidad es reemplazada por la angustia de la soltería53. 

Para Benjamin, el argumento cerrado es el enfermo, la conclusión a la que intenta llegar la 

argumentación racional moderna la sitúan en contradicción consigo misma (la visión del 

progreso futuro como conclusión). Por lo que su visión de la historia es pesimista, en la 

decadencia de ésta se connota la ausencia de un futro a no ser que éste sea derivado como la 

ruina de un pasado, y sobretodo, del mismo presente, como la ruina de la ruina54. 

En el caso de Barthes, centra la discusión sobre el descentramiento en la escritura en sí 

misma, por lo que es ésta la que aparece como enferma, en la medida en que debe alejarse 

de la norma (la literatura como discurso capaz de desplazar a la lengua de lo gregario)55, ser 

irresponsable (“que no puede responder”) para así concentrarse en la operatoria, en el juego 

de los signos vaciados y no en su estabilización. 

Desde esta perspectiva, Angustioso caso de soltería prepara el camino a la plasmación de el 

desplazamiento de la condición material del signo hacia el significante, hacia la aporía 

nietzscheana que es negativa, pero activa (la erótica de Barthes, aquello que rebela el 

deseo). 

En términos de Benjamin, la aporía se rebela como la mercantilización del arte, que lo 

transforma en arte ceniciento, tal es el punto que gatilla la concepción de la modernidad 

como arruinada en su mismo origen capitalista y a la Postmodernidad como la exacerbación 

de esta condición de la cultura occidental ahora extendida por todo el globo. Y es en este 

contexto en el que funciona la obra de Lira como documentalizador de la sociedad de 

consuma chilena, en la contaminación en su obra que se percibe entre acción y escritura: le 

soporte textual del poema es un diario, comercializado en las calles de la ciudad y que tiene 

como principales características la inmediatez de lo directo y la calidad de desecho e sí 

mismo, en tanto es documento de la realidad fugaz de un solo día, el siguiente reemplazará 

las noticias “viejas” condenándolo a servir para poner en el piso cuando llueve o a 

cambiarlo por plantas. 
                                                 
53 “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”. Lihn, Enrique. En: 
Lira, Rodrigo. Proyecto de obras completas (prólogo). Santiago Minga/Camaleón, 1984. p. 12. 
54 V. Apéndice 1: La ruina como continuidad (enfoques de David Frisby con respecto a Benjamin y de Jean-
Louis Déotte y la museificación del arte como vaciamiento de su sentido). 
55 “No me conformo con repetir lo que se ha dicho, con alojarme confortablemente en la servidumbre de los 
signos: yo digo, afirmo, confirmo lo que repito”. Barthes, roland, ibid. p. 121. 
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La misma situación se aprecia en “Cervecería”: (…) “La ciudad no se visita, se 

compra.(…)”56. O sea, la ciudad es vista como mercancía, souvenir, más apropiada para un 

recorrido turístico que para habitar en ella, de la misma forma que Lira considera más útil 

un periódico para enunciar su angustia que para enterarse de una realidad de la que no 

necesita mayores detalles. En la degradación de la ciudad, metonímicamente de la cultura, 

en su disposición como bagatela sólo útil para su consumo y posterior desecho, se advierte 

el borramiento inicial del sujeto de toda postura monumentalizadora, arruinada por su 

disposición a modo de consumo57. 

 

 
 
4 tres cientos sesenta y cincos y un 366 de onces 
 

dada la continuidad de la ausencia de tibieza 
considerando la permanencia de las carencias y 
... las ansiedades que se perpetran cotidianamente 
... y el frío sobre todo en especial o solo 
... o el frío completo en salchicha con mayonesa viscosa 
... seminal y estéril 
... la sábana sucia que cubre monstruosos ayuntamientos 
... la escasez de radiación solar 
.......... (lo poco que alcanza a llegar a través del monóxido de  
carbono, el humo de chimeneas pastizales que se 
queman en febrero cigarrillos chimeneas tubos de escape tubos chimeneas humo) 
.......... de la que tiene que atravesar además esa sucia 
sábana que cubre apenas -como mera sábana polucionada- 
esas teratológicas cópulas esos coitos de ahítos 
................................. esas violaciones y estupros 
.................................................... y las ondas 
de radio en amplitud o frecuencia modulada 
las largas y las cortas ondas 
.............................. de radio de televisión o télex 
las ondas que emiten las antenas emisoras 
....................................y las receptoras, que también reciben 
esas ondas que la luz solar debe atravesar 
.........................................lo inconcebiblemente banal y eficazmente hipnógeno 

                                                 
56 Benjamin, Walter. Ibid. p. 94. 
57 En los tres Apéndices se encuentran referidos los distintos momentos de la política del consumo  
occidental, su modalización en Latinoamérica y su plasmación en el arte y las letras. De manera que cuando 
refiramos a Lira desde el concepto de ruina vinculado a su fin documentalizador de la dictadura, nos estamos 
refiriendo metonímicamente a la instauración del consumo como máximo valor en la sociedad chilena. 
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de lo que se radiodifunde y televe 
..................................lo opaco de los cristales 
......................................"color humo por dentro 
....................................espejo color bronce hacia el exterior" 
.................................. los cristales que dispersan los que refractan 
los que cromatizan la luz ..... lo exiguo de la tasa de luz que alcanza 
a corresponder per cápita, por cabeza 
...........................................lo gachas que se encuentran estas últimas 
...........................................(lo desigual de la tasa de luz de cabeza a cabeza) 
............................................lo sucio de la sábana que lo cubre todo 
...............................................................................o casi todo 
..........................................................................o hartas cosas 
........................................ (la sucia sábana no se cubre a sí misma) 
considerando también los olores a añejo, a podrido a quemado o 
infectado 
..........................................parece que como que hubiera que hacer alguna cosa. 

........................................Aunque cabe la posibilidad de que sea mejor 

...........................................................no hacer nada 

...........................................................nada hacia la izquierda 

............................................................ nada 

......................................................hacia  

....................................................la 

......................................... derecha 

...............................................nada hacia adelante tampoco, más aún, 
especialmente, nada hacia adelante -está la inercia 
.............................................................nada hacia atrás, no se puede, 
trate usted de nadar hacia atrás, no se puede, la historia  
.......................................................................no retrocede 
-está la historia 
-están las bayonetas de la historia bajo las banderas de la historia 
-está la sangre en las bayonetas de la historia bajo las banderas de la  
.......................................................................................historia 
.......................................coagulada ya, reseca, más bien, como yesca 
yesca de sangre sobre las bayonetas de la historia bajo las banderas de 
............... la historia -de lo que está atrás 
.......................(no fumar, peligro grave de incendios, demasiada yesca 
-sangre seca- atrás) 
Nada tampoco ni hacia arriba ni hacia abajo ni hacia adentro ni hacia 
.................................................................................... afuera 
.............................nada hacer, no hacer nada 
-cruzarse de brazos -sentarse en posición de loto -tirarse boca arriba y 
-mirar el cielo 
............................(nada hacia arriba; no pensar en escalar el cielo) 
-tirarse boca abajo, la mejilla pegada al suelo 
...........................................o hundida en el barro 
(no pensar en hundirse; no evitar hundirse) 
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...............................al menos cabe la posibilidad de que eso fuera lo que 
parece que como que hubiera que hacer, la cosa aquella 
........................................................................... alguna 
cabe la posibilidad de que eso fuese: alejarse de la acción 
.......... con las manos en los bolsillos 
o con las manos tomadas a la espalda 
o con las manos enlazadas en la nuca 
...................... o levantadas ..... mirando el suelo 
................................................a patadas con las piedras 
................................................aplastando descuidadamente 
eventuales caracoles cuncunas, lombrices o cucarachas distraídos-as 
............................. -jamás tomarán venganza- 
alejarse de la acción: irse despacio a ninguna parte 
................................pues no hay donde irse 
................................pero hay que irse 
-tal vez, digo yo, como que habría que irse....... -a ninguna parte 
-tal vez haya donde esconderse, no sé 
................................................ en todo caso sería preciso 
no salir a la calle: 
........................los sujetos que en París rayaron las murallas de mayo 
graficaron las palabras francesas que traducidas al idioma español dicen: 
.................... la/acción/está/en/la/calle 
..........................................................y si hay que alejarse de la acción 
sería inconsecuente tomar una micro 
.......................tomar el metro, una liebre, un bus urbano o interurbano, 
tomar 
bebidas alcohólicas o de cola o cafecitos 

habría que morirse de hambre, pienso 
secarse en una esquina poco frecuentada o en un sótano oscuro, digo yo 
porque las torres Santa María podrán ser los edificios más altos de  
Chile 
pero haga usted la prueba de subir 
-tendrá que ir bien vestido- 
tomar uno de esos ascensores que adivinan el pensamiento o poco menos 
y que son tan veloces como altas son esas torres 
y llegue lo más arriba que pueda, hasta la terraza, si es posible 
actúe hacia arriba para después tirarse y no hacer nada 
abastecido de libertad por lo libre de la caída 
que te hace abrir los brazos y planear, acercándote a tu reflejo 
que se acerca hacia arriba desde los espejos de agua 
con tu imagen multiplicada por los vidrios que por fuera son espejos 
que reflejan tu imagen cayendo de modo que tú no alcanzas a ver adentro 
pero que no les impide verte dentro pasar volando en caída libre 
-y creerían que pasó un ángel y habrá un momento de silencio...- 
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No podrás: alguien sujetará a usted del brazo justo a tiempo 
............. alguien o algo, algún robot por ejemplo 
..............y alguien -o algo- llamará a una ambulancia 
a través de un citófono a un teléfono que llamará a una central que  
.......... pasará el mensaje a otro teléfono etcétera 
todo a velocidad escasamente menor que la de la luz o la de tu cuerpo 
en la frustrada caída 
.................probablemente el radio del radiopatrulla no será necesario 
habrá una sirena o tal vez no, habrá en todo caso un silencio eléctrico 
de terapia de choque ...... tac/ 
....................................... un vací 

                                                  .y un hueco para ti en una terapia 
............................de grupo 
..................... de un grupo cualquiera 
y sean cuales fueren los cuentos que te cuenten, desgraciado 
la cuenta que te pasen 
...........................saldrás del hospital clínica o centro médico 
tarareando gracias a la vida 
motivado por los avisos y consejos de la publicidad que nos ayuda a  
vivir mejor 
...............desde la radio o el televisor 
que tanto habrán contribuido a tu curación 
.................................rumbo al local más cercano 
................................ en que se pueda jugarle una cartilla a la  
Polla Gol ....................a cambio de un templo donde sacrificar un  
gallo a Esculapio ........que ya no se usan esas cosas, pues hombre 
.................................para después entretenerse un rato mascando 
chicle de un sabor predilecto 
......................................en la máquina de pinbol o pinpong electrónico 
.....  

O sea que en resumen habría que morirse sin alharaca 
..... sin pánico cundiendo ni cúnico pandiendo ni púnico candi endo 

suave, callado el loro 
.........................-- morirse 
o quedarse en la vereda como un pedazo más grande que el promedio 
...................................de basura 
saboreando algo así como un candi masticable o un goyak 
y hasta incluso un caramelo bueno, de Serrano, o fino, 
de Ambrosoli,  
................pero muriéndose, 
....................................... muriéndose sin alharaca,  
......................................................muriéndose. 
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En el caso del poema ganador del concurso de revista La Bicicleta, ya en el mismo título se 

especifica la motivación documentalizadora del texto que el lector se aproxima a leer: “4 

tres cientos sesenta y cinco (cuatro años) y un 366 (un año bisiesto, 1976) de onces”, es 

decir, se tratará de lo experimentado poéticamente durante los cinco años de dictadura que 

ya iban en el momento de elaboración de este poema. 

Por lo mismo, las alusiones al golpe de estado y el “estilo” de gobierno utilizado por los 

militares, así como también a los mecanismos de contacto con la población con los que 

imponían sus términos marcan la tónica temática del poema. Uno de estos mecanismos es 

el bando, edicto publicado solemnemente por orden superior y cuyo uso se justifica en 

escenarios de conflictos bélicos, en los que el “bando” victorioso le impone sus términos al 

perdedor. El poema en su totalidad se estructura de la manera de un bando, explícitamente 

en su inicio, con lo que la referencia a dicha realidad queda desde ya especificada: dada la 

continuidad de ausencia de tibieza/ considerando la permanencia de las carencias y/ las 

ansiedades que se perpetran cotidianamente.  

Esta descripción nos habla de objetos tales como sábanas sucias, escasez de radiación solar, 

humo de cigarrillos, chimeneas, tubos de escape, violaciones y estupros; ondas de radio de 

televisión, de télex; de lo opaco de los cristales, los que cromatizan la luz (como las 

ventanas de los autos blindados de Pinochet o los cristales cromatizados de los anteojos que 

suelen utilizar los uniformados), etc., todas señales de distintos procesos de modernización 

(sobretodo del avance de las telecomunicaciones, de las redes de información sustentadoras 

del orden de un régimen imperialista), los cuales van retumbando en el sujeto y 

paradójicamente lo van aislando del mundo: lo gachas que se encuentran estas últimas (las 

cabezas)/ (lo desigual de la tasa de luz de cabeza a cabeza)/ lo sucio de la sábana que lo 

cubre todo (…). 

Posterior a la extensa descripción de “considerandos”, se prosigue con esta estructuración, 

pero con considerandos de distinta naturaleza: considerando también los olores añejos, a 

podrido a quemado o infectado/ parece que como que habría que hacer alguna cosa (…). 

Es de este modo que mediante el bando se enumera los efectos físicos de la dictadura hasta 

llegar a la nada: la plasmación definitiva de de la tristeza, si nos remitimos a Giannini58 

                                                 
58 En“La “reflexión cotidiana”, Humberto Giannini reflexiona una suerte de encadenación de las emociones, 
partiendo por el aburrimiento que produce tristeza: “Nos entristecemos —en este mal de la acedia— no a 
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En efecto, lo descrito en este segundo considerando ya no es la descripción de 

consecuencias materiales del régimen militar, sino que se traslada hacia las implicancias 

espirituales, perceptivas, sensoriales de la tiranía. Son los olores los que dan el inicio de 

esta decodificación de la realidad a través de los sentidos, lo que se desprende de los 

objetos sucios descritos inmediatamente anterioridad. Son olores a añejo, a podrido a 

quemado a infectado, esencias que provienen de objetos inutilizables, por lo mismo, 

caducos, viciados, despojados de su diseño original, arruinados. Habría que hacer algo, se 

dice el poeta, pero estima que “cabe la posibilidad de que sea mejor no hacer nada”, o sea, 

concibe a la nada como proyecto, lo cual abre una crítica dimensión estética, de esta nada, 

base de la reflexión propuesta por Vladimir Jankélévitch en El aburrimiento. Aquí propone, 

desde la consabida ausencia de toda causa como la verdadera causa del tedio, que al admitir 

que la naturaleza siente horror al vacío, “el aburrimiento es, por lo tanto, vacuidad; mejor 

dicho, es ese vacío que infla la fina tela de araña de la felicidad, como un silencio 

ensordecedor que se nos mete en los oídos y nos invade el alma; si la felicidad es el vacío 

de lo lleno, el tedio sería lo «lleno de lo vacío», el ser de la nada”.59 

Ya sabiendo que el descontento ante una realidad coartada, donde lo sucio de la sábana que 

lo cubre todo no permite que lo opaco de los cristales dispersen lo que refractan, es decir, 

                                                                                                                                                     
causa del mundo y de sus males —'lo que sería laudable'—. Vamos a mostrar que para el hecho que 
analizamos, lo inverso será justamente lo verdadero: que nos entristecemos del mundo, a causa de esta 
tristeza que el alma arrastra consigo; y que esta tristeza no conoce ni su origen ni el porqué de sí misma. 
Esta caracterización inicial nos recuerda otro término, también él con una vieja y oscilante historia: el de 
melancolía.” 
Tanto este texto de Giannini, como posteriormente con uno de Sastre, fueron tomados de la página electrónica 
de un curso de formación general de Vicerrectoría de la Universidad de Chile, “Experiencia estética del 
mundo”, dictado por Pablo Oyarzún. Por lo tanto, carecen de referencias bibliográficas acabadas (el sitio web 
es: www.uchile.cfg.cl). 
59 La metafísica del aburrimiento sería fácilmente pesimista; no hace falta rascar mucho para encontrar bajo 
el risueño barniz de las sensaciones lo que Leon Chestov considera nuestra tragedia y acaso no sea más que el 
aburrimiento fundamental de existir. Por jankélevitch se inclina, como Schopenhauer, a considerar el 
aburrimiento más positivo y más primitivo que la diversión: la diversión sería el aburrimiento interrumpido, el 
tedio al cual juegos, distracciones y conversaciones sustraen fraudulentamente algunos instantes sin mañana y 
hace de la felicidad algo impreciso.  
Por eso el tedio afecta singularmente a la conciencia moderna, a pesar o quizá a causa y en virtud de la 
duración repleta. Porque hay una conciencia opulenta, demasiado vasta y mimada que, no sabiendo en qué 
emplear sus dones, reflexiona sobre sí misma y languidece cuando se siente existir. Cuanto más civilizada y 
complicada es la conciencia, más exigente se muestra y más difícil le resulta hallar fuera de sí esos ritmos 
simpáticos y sincrónicos, esas resonancias fraternales donde la naturaleza y el yo vibran al unísono. Por lo 
tanto, cuanto más protegida se cree la conciencia, más errante y más pobre se halla. 
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no hay respuesta ni siquiera interacción entre las instituciones y las personas, no hay 

movilidad cultural, va desencadenando en el sujeto poético la posibilidad de formular un 

proyecto de la nada. Este proyecto, al ser formulado como tal, es una forma de la utopía 

moderna, se intenta perfeccionarse mediante la idea del progreso, sin embargo, sería un 

progreso hacia la nada, hacia el vacío: Nada tampoco ni hacia arriba ni hacia abajo ni 

hacia adentro ni hacia afuera/ nada hacer, no hacer nada/ -cruzarse de brazos -sentarse en 

posición de loto -tirarse boca arriba y/ -mirar el cielo/ (nada hacia arriba; no pensar en 

escalar el cielo)/ -tirarse boca abajo, la mejilla pegada al suelo/ o hundida en el barro/ (no 

pensar en hundirse; no evitar hundirse)/ (…) alejarse de la acción: irse despacio a ninguna 

parte/ pues no hay donde irse/ pero hay que irse (,,,) 

Esta última enunciación, “irse despacio a ninguna parte” donde no hay donde irse, pero está 

la convicción de que hay que irse, se reconoce la atopía. 

Una forma de afrontar la atopía postmoderna -aquella que habla del términos de las 

ideologías, del imperio del valor de cambio, del capital, de las telecomunicaciones, 

precisamente todo aquello que vino a instaurar la dictadura en este país (y en prácticamente 

toda Hispanoamérica), y que por lo mismo da cuenta de esto Lira en el poema- como la 

inversión de la utopía es mediante la catalogación de las emociones, ejercicio que realiza 

Humberto Giannini: para el filósofo, “la existencia humana se ha inventado una 

inquietante estratagema para huir del vacío, estratagema que consiste en no hacer jamás 

cuentas con el presente; en romper permanentemente con él: proyectando, calculando, 

ocupándonos de lo que está por delante. Y en esta actividad preocupada, proyectante, 

calculadora, el aburrimiento objetivo (el aburrirse de algo) no rebasa la intensidad del 

fastidio, de lo que permanentemente se está removiendo para que no llegue a ser”. 

En otras palabras, si la estratagema para huir del vacío que supone vivir sólo el instante 

dado por el presente utilizada por la cultura occidental ha sido el pensar un futuro, 

proyectarse individual y colectivamente, Lira se pone en la vereda de enfrente. Ante la 

problemática realidad dictatorial, donde las inequidades sociales e intelectuales han hecho 

desaparecer cuerpos y formas de pensamientos (nuevamente el doble movimiento fascista: 

barre con lo material y abstracto que sea diferente a la postura oficial), no se puede pensar 

un futuro; por lo tanto, se piensa un presente, se invierte el movimiento tradicional, hacia la 

utopía personal, al ensimismamiento y porqué no, hacia la locura, el extrañamiento 
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definitivo par con el mundo. Es encargarse de su aburrimiento, de su tedio, impuesto por el 

apagón intelectual uniformado, hacerse cargo se su propia nada. 

No obstante, este mismo movimiento de extrañamiento es coartado por el régimen: ni 

siquiera se puede un sujeto lanzar desde las torres más altas de Santiago: pero haga usted la 

prueba de subir (a las torres)/ -tendrá que ir bien vestido-/ tomar uno de esos ascensores 

que adivinan el pensamiento o poco menos/ y que son tan veloces como altas son esas 

torres/ y llegue lo más arriba que pueda, hasta la terraza, si es posible/ actúe hacia arriba 

para después tirarse y no hacer nada/ abastecido de libertad por lo libre de la caída/ que 

te hace abrir los brazos y planear, acercándote a tu reflejo ( reconociéndote en la caída, 

como Altazor)/ que se acerca hacia arriba desde los espejos de agua/ con tu imagen 

multiplicada por los vidrios que por fuera son espejos/ que reflejan tu imagen/ cayendo de 

modo que tú no alcanzas a ver adentro/ pero que no les impide verte dentro/ pasar volando 

en caída libre/ -y creerían que pasó un ángel y habrá un momento de silencio...-  

No podrás: alguien sujetará a usted del brazo justo a tiempo/ alguien o algo,/ algún robot 

por ejemplo/ y alguien -o algo- llamará a una ambulancia/ a través de un/ citófono a un 

teléfono que llamará a una central que/ pasará el mensaje a otro teléfono etcétera/ todo a 

velocidad escasamente menor que la de la luz o la de tu cuerpo/ en la frustrada caída/ 

probablemente el radio del radiopatrulla no será necesario/ habrá una sirena o tal vez no, 

habrá en todo caso un silencio eléctrico/ de terapia de choque tac/ un vacío/ y un hueco 

para ti en una terapia de grupo/ de un grupo cualquiera/ y sean cuales fueren los cuentos 

que te cuenten, desgraciado la cuenta que te pasen/ saldrás del hospital clínica o centro 

médico/ tarareando gracias a la vida/ motivado por los avisos y consejos de la publicidad  

que nos ayuda a/ vivir mejor(…) 

Todas esta últimas, son tácticas de la sociedad capitalista para neutralizar la locura, 

entendida como el comportamiento fuera de lo normal, como sería intentar un suicidio. 

Robots, hospitales, terapias, guardias, teléfonos, todos mecanismos de vigilancia social, la 

ciudad misma se encuentra al servicio del tedio de quienes cobija. 

En el fondo se trata de aceptar como proyecto de vida el proyecto de no tener proyecto, la 

atopía en tanto frustración, la sociedad y sus productos de consumo que nos ayudan a vivir 

mejor. Según Giannini, Lira con este pasaje logra la iconoclastia del Presente: “ni siquiera 

nos es preciso ponernos a fantasear: nos basta apretar un botón para hacer surgir ante 
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nosotros voces e imágenes que nos devuelvan al mundo: fantásticamente. E, incluso en esta 

huida terminal podríase alegar que es algo externo, aunque indeterminado, lo que nos 

fastidia. Pero ya no nos engañamos: estamos ahora ante la experiencia lúcida de la huida: 

por fin estamos por saber de qué se huye en este huir, ante la posibilidad ya inminente de 

que el horror real y verdadero llegue a ser. La conciencia aburrida ha profundizado un 

paso hacia su última y personal verdad: es horror de sí misma”. 

 

 

La monopolización del sentido: de la melancolía al miedo. Como veremos más adelante, 

en el análisis de la estructura de los bandos militares con respecto a la manipulación del 

miedo de la población (o como atisbamos hace un momento con Moulián, que postulaba 

que todo Poder ejercido involuntariamente se traduce en miedo) las emociones que se 

aprecian en el poema como desencadenadas a partir de la dictadura y su imposición de 

cierta verdad globalizante parten del desgano, siguen en la tristeza y terminan en la atopía 

de la frustración, es decir, en la evasión, en la huida. Éstos son los grados por los que el 

aburrimiento dosifica y oculta su naturaleza de horror, la que pese a todo es 

desenmascarada por Rodrigo Lira en el poema (el horror puede ser metaforizado por la 

sábana sucia, que oculta pero no oculta, a parte, la sábana metonímicamente remite a 

sexualidad, y se está sucia a violación, la violación de los derechos humanos en definitiva). 

El miedo entonces aparece, tal como lo advierte Jean Paul Sartre60, como una de las formas 

de conciencia emocional altamente contradictoria, en tanto es conciencia emocional al huir 

de la conciencia, es irreflexiva y reflexiva a la vez: “Se describe, por ejemplo, la huida con 

miedo como si la huida no fuera ante todo una huida ante cierto objeto, como si el objeto 

del que se huye no permaneciera constantemente presente en la misma huida, como su 

tema, su razón de ser, como aquello ante lo cual se huye.” 

La misma disyunción encontramos en el desenlace del poema. Ya consabida la frustración, 

producto del autorreflejo (el ensimismamiento61) como única salida ante la libertad 

coartada: 

                                                 
60 Sastre, Jean-Paul: “Bosquejo de una teoría de las emociones”.  
61 Palabras de Sartre: “La emoción es una determinada manera de aprehender el mundo. El sujeto que busca 
la solución de un problema práctico se halla fuera, en el mundo; aprehende el mundo a cada instante, a 
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O sea que en resumen habría que morirse sin alharaca/ sin pánico cundiendo ni cúnico 

pandiendo ni púnico candi endo/ suave, callado el loro/ morirse/ o quedarse en la vereda 

como un pedazo más grande que el promedio/.de basura. 

La disyuntiva está dada por el quedarse de brazos cruzados o tomar un camino propio, 

ajeno a los mandatos del demencial mercado que se está imponiendo. Y este camino propio 

sería en el caso de Lira la muerte, la autodestrucción, si se quiere (acto que en efecto realizó 

el poeta). Tal trágico acto sería la forma en que el poeta decide como potencial camino para 

transformar el mundo62. 

Como el máximo exponente del existencialismo lo señala, la huida en el miedo activo, 

como ejemplo de la transformación de cierta realidad mediante las emociones, es 

considerada erróneamente como una conducta racional. En ello se nota el propósito, un 

tanto corto por cierto, de alguien que quiere interponer la mayor distancia posible entre sí y 

el peligro.  

No huimos para ponernos a cubierto; huimos porque no podemos aniquilarlos en el 

desmayo fingido, una conducta mágica que consiste en negar el objeto peligroso con todo 

nuestro cuerpo, trastocando la estructura vectorial del espacio en que vivimos y creando de 

repente una dirección potencial por el otro lado.  

En definitiva, y a manera de conclusión, la problemática realidad enfrentada por el poeta 

Rodrigo Lira, la sanguinaria imposición a la fuerza del modelo del libre mercado por parte 

de la dictadura de Pinochet lleva al sujeto del poema “4 tres cientos sesenta y cincos y un 

366 de onces” , desde el tedio inicial propio de una estado totalitario monopolizador de la 

expresión y censurador de cualquier manifestación cultural ( en toda la extensión de esta 

palabra), hacia la reflexión sensorial consigo mismo, la concientización de la soledad en 

que el sujeto moderno se ve enfrentado y que es lo mismo que afirmar que sólo  queda la 

                                                                                                                                                     
través de todos sus actos. Si fracasa en sus intentos, se irrita; y su misma irritación es también una manera 
en que se le aparece el mundo. Y no es necesario que entre la acción que fracasa y la ira el sujeto vuelva 
sobre sí mismo, intercale una conciencia reflexiva”.  
62Nuevamente Sartre: “Podemos concebir ahora en qué consiste una emoción. Es una transformación del 
mundo. Cuando los caminos trazados se hacen demasiado difíciles o cuando no vislumbramos caminos, ya no 
podemos permanecer en un mundo tan urgente  y difícil. Todas las vías están cortadas y, sin embargo, hay 
que actuar. Tratamos entonces de cambiar el mundo, o sea, de vivirlo como si la relación entre las cosas y 
sus potencialidades no estuvieran regidas por unos procesos deterministas sino mágicamente. No se trata de 
un juego, entendámoslo bien; nos vemos obligados a ello y nos lanzamos hacia esa nueva actitud con toda la 
fuerza de que disponemos”.  
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nada, experimentar el vacío de un presente opresivo y de un futuro que no bebería ser 

distinto. 

Tal experimentación del vacío desemboca en la contradicción que supone miedo, horror, 

como una forma de olvidar, de negar el objeto, de acuerdo con Sartre. Como este autor 

ejemplifica, “así actúan los boxeadores novatos cuando, abalanzarse  sobre el adversario, 

cierran los ojos: quieren suprimir la existencia de sus puños, se niegan a percibirlos y con 

ello suprimen simbólicamente su eficacia. Descubrimos, de esta forma, el verdadero 

sentido del miedo: es una conciencia que pretende negar, a través de una conducta mágica, 

un objeto del mundo exterior y que llegará hasta aniquilarse a sí misma con tal de 

aniquilar el objeto consigo.” 

La misma operación advertimos al final del poema: la única forma de negar la 

contingencia, sería negar todo objeto, afrontar la nada, Morir: 

 
saboreando algo así como un candi masticable o un goyak 
y hasta incluso un caramelo bueno, de Serrano, o fino, 
de Ambrosoli,  
................pero muriéndose, 
....................................... muriéndose sin alharaca,  
......................................................muriéndose. 
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ii. ii 
 
 

Algo más sobre monumentalidad arruinada. Problema clave en la revisión de las 

distintas (des)contextualizaciones realizadas en sus escritos (“voladas”) por parte de 

Rodrigo Lira, resulta en este punto el considerar cuál es efectivamente la dimensión 

estético-literaria utilizada por el poeta. 

Michel Riffaterre da las evidencias de la potencialidad de la literatura, en general, y de la 

poesía en particular para hibridar contextos, dimensiones e incluso discursos locales de 

distinta naturaleza63. 

Desde Baudelaire, este autor inicia un recorrido por el origen del arruinamiento de la 

monumentalidad, ejemplificando en uno de los versos (a los que llama cláusulas) de 

Baudelaire el modo indirecto de la poesía. Así, se puede hablar de la interpretación poética 

como del “análisis interpretativo de la no interpretación”, donde se parte de la premisa de 

que el discurso poético posee su propia lógica, aún cuando expresa algo diciendo otra 

cosa64. 

                                                 
63 Las categorías de género, literalidad, narradores, etc., son tomados de esta manera de forma general, como 
herramientas formales de la rama estética basada en el lenguaje, como lo es la literatura. Por ejemplo, la 
función poética se hace extensiva a todos los géneros literarios, mediante la sobredeterminación semántica, 
precisamente el artilugio utilizado por Lira para establecer la desestabilización. Riffaterre, Michel. 
Sobredeterminación semántica en poesía. Fotocopia en Biblioteca del departamento de Literatura; sin datos 
editoriales. 
64 (Nuevamente la mirada axiomática. No nos podemos liberar de ella). Riffaterre encuentra la explicación a 
esta aparente paradoja en “el hecho de que las palabras del poema están amarradas (linked together) y que su 
selección está motivada por algo más que gramática y distribución lexical: estos lazos adicionales 
sobredeterminan las palabras y frases sucesivas del texto”. Riffaterre, Michel. Sobredeterminación semántica 
en poesía. Fotocopia en Biblioteca del Departamento de Literatura; sin datos editoriales. P. 1. 
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En, efecto, Riffaterre demuestra la serie de desviaciones del modo poético indirecto65 a 

través del siguiente verso de Himno a la belleza, de Fleurs du mal: “O Beuté! Monstre 

énorme, effrayant, ingénu” (¿Oh Belleza! Monstruo enorme, horrendo, inocente!), donde la 

derivación de énorme y effrayant desde monstre se demuestra tautológica, y la derivación 

que une a Beauté y monstre, en tanto, oximorónicamente es polarizante. Ambas 

derivaciones buscan como fin la reconciliación pasmosa de los dos complementarios, la 

bella y la bestia: lo monstruoso y lo Bello que según la apreciación baudeleriana no son 

sino la misma cosa. 

Es en estos dos niveles de desviación, donde se reconoce la predilección poética por la 

anomalía lingüística en Baudelaire. Esta anomalía aparece de esta manera como una 

directriz a seguir por el arte y las letras alejada de la tradición canónica de este punto en 

adelante, como bien lo advirtiera Benjamin en su momento, y puede ser definida, de 

acuerdo con Riffaterre, como un medio para transformar la unidad semántica (matriz, 

modelo, texto) de la frase en una unidad formal; para transformar una cadena de palabras en 

una red de formas relacionadas y unidas, en un “monumento” de arte verbal. Esta 

monumentalidad formal incluye cambios de significado66. 

Luego, Tzvetan Todorov, propone la derivación del cambio de status del monumento, de la 

realidad a lo verbal, en las tres dimensiones del discurso enunciado por un poeta, Rodrigo 

Lira en este caso67. Distingue tres aspectos de la obra literaria (y, por lo tanto, de los niveles 

manejados por el autor): (a) verbal, o pragmático, que vendría a ser las frases concretas que 

constituyen el texto. Acá se distinguen dos grupos de problemas: por una parte, las 

propiedades del enunciado, es decir, el estilo, y por otra, la enunciación misma, esto es, el 

que emite el texto y el que lo recibe; (b) sintáctico, que permite dar cuenta de las relaciones 

que mantienen entre sí las partes de la obra (antes se hablaba de composición). Estas 

                                                 
65 Estas series de desviaciones son, una formal, que dice relación con la conciencia por parte del lector que lo 
que está leyendo no es lenguajes normal, una semántica, referida a la equivalencia de dicha desviación formal 
del sentido tradicional con otra forma lingüística, que el lector debe rastrear. El poema resulta de la 
transformación de una afirmación simple y literal a una perífrasis compleja, más larga y no literal. A esta 
unidad básica de sentido le llama matriz, el motor generador de la desviación textual; mientras que al primer 
comportamiento del texto desde el cual el lector puede volver (referirse de vuelta) a la matriz, le asigna el 
apelativo de modelo, el que determina el modo de esta desviación. De esta forma, matriz, modelo, texto son 
variantes de la misma estructura. 
66 “De ahí que el texto como untado es verdaderamente (realmente, efectivamente) una variante del verbo”. 
Ibíd. p. 3. 
67 Todorov, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972. 
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relaciones pueden ser de tres tipos: lógicas, temporales o espaciales; y (c) un aspecto 

semántico, referidos a los contenidos, los “temas” de las obra. 

Así, tenemos que Rodrigo Lira, en tanto sujeto abocado a la escritura como actividad 

principal y prácticamente única, acepta en su proyecto de vida las mismas categorizaciones 

que podemos hacer, de acuerdo con Todorov, de un texto literario: en un primer estado, 

verbal, su discurso se evidenciaba desestabilizador; en un segundo nivel, el sintáctico, los 

distintos juegos verbales, como la perífrasis, también se plantean como reacciones, por 

oposición a las “acciones” que forman habitualmente una trama poética (acciones 

emocionales. El caso de la angustia, en tanto efecto de una situación concreta, es buen 

ejemplo en este punto). El tercer aspecto, finalmente, al tratar del tema representado, trata 

sobre la percepción y su notación, por lo cual esta condición semántica adquiere un carácter 

general y trasciende la división en aspectos: se trata de una elección entre varios modos (y 

niveles) de lectura. 

Entonces, contamos con una nivelación semántica, interpretativa de la realidad, que 

trasciende a las otras dos, incorporándolas al mismo juego de problematización literaria que 

tiene que ver con lo textual. Cómo dice y quién lo dice, son secundarios a la hora de 

indagar en la lectura sobre qué se dice. 

 

 

 

 

ii. iii 

 

(Inter)(contra) textualidad, la cita de la cita o la ruina de la ruina. Para dimensionar 

tales aspectos con respecto a la dimensión paródica que prima en la semantización de la 

poesía de Lira, nos guiamos por Genette, al tratarse su exposición de este problema literario 

de manera  restrictiva y sintetizadora. 

El concepto al cual aspira llegar Genette es el de Paratextualidad. Según su apreciación, el 

objeto de la poética es la architextualidad, no la singularidad, el cual se define como 
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“conjunto de las categorías generales o trascendentales-tipos de discurso, modos de 

enunciación, géneros literarios, etc., a las que pertenecen cada texto singular”68. 

A esta condición, Genette la llama transtextualidad, la trascendencia textual del texto, “todo 

lo que pone en relación, manifiesta o secreta, con otros textos”, concepto que rebasa e 

incluye la architextualidad. Así, distinguirá entre cinco tipos de relaciones transtextuales: 

1. Intertextualidad. El paradigma terminológico de gran parte del análisis que acá se 

dispondrá. Definida como: la relación de co-presencia entre dos o más textos, es decir, 

eidéticamente, y la mayoría de las veces, por la presencia efectiva de un  texto en otro. Con 

su apariencia más explícita y más literal, es la práctica de la cita. Con una apariencia menos 

explícita y menos canónica, la del plagio (préstamo no declarado), bajo una forma aún 

menos explícita y menos literal, es la práctica de la alusión (enunciado cuya plena 

intelección supone la percepción de una relación entre él y otro al que remite 

necesariamente una u otra de sus inflexiones. 

2. Paratextualidad. Relación menos explícita y más distante. En el conjunto formado por 

una obra literaria, mantiene dicha relación sólo con el paratexto de otro: título, subtítulo, 

prefacios, postfacios, advertencias, introducciones, etc.; notas marginales, al pie de la 

página, finales; epígrafes; ilustraciones, y muchos otros tipos de señales accesorias, 

autógrafas o alógrafas, que le procuran al texto un entorno, y a veces un comentario, oficial 

u oficioso, del que el lector más purista y el menos inclinado a la erudición externa no 

siempre puede disponer tan fácilmente como quisiera y pretende. 

3. metatextualidad. Relación de comentario, que une un texto a otro texto del que él habla, 

sin citarlo (convocarlo) necesariamente, e incluso a veces sin nombrarlo. 

5. Architextualidad. (La omisión de la cuarta es intencional) Relación completamente 

muda, que sólo es articulada, a lo sumo, por una menmción paratextual (titular, como en 

Poesías, ensayos, la Novela de la Rosa, etc., o, la mayoría de las veces, intratitular: la 

indicación Novela, Relato, poemas, etc., que acompaña al título sobre la cubierta), de pura 

pertenencia taxonómica.  

4. Hipertextualidad. (Toda relación que una un texto B (hipertexto) a un texto anterior 

(hipotexto), en el cual se injerta de una manera que no es la del comentario69.  

                                                 
68 Genette, Gerard. La literatura a la segunda potencia. En: Intertextualité: Francia en el origen de un término 
y el desarrollo de un concepto. Ob. Cit., p.53. 
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Queda así especificado cómo las diversas formas de transtextualidad son a la vez aspectos 

de toda textualidad y, en potencia y en grados diversos, clases de textos: todo texto puede 

ser citado, y, por ende, devenir cita, pero la cita es una práctica literarias definida, que 

evidentemente trasciende cada una de sus realizaciones, y que tiene sus caracteres generales 

en la relación entre el texto y su lector de una manera más socializada, más abiertamente 

contractual, como una relación que depende de una pragmática consciente y organizada. 

¿Contaba Lira con una pragmática consciente y organizada? Pues sí, todas estas categorías 

aparecen en sus escritos, articuladas entre sí, a veces primando una sobre la otra, pero 

siempre dando cuenta de la conciencia del poeta del vacío de sentido que experimentaba, 

desde un contexto general a uno individual, el único refugio de Lira es en la cita: socavadas 

las nociones de originalidad, autenticidad y presencia, su escritura es en efecto 

postmoderna, y la función textual de esta construcción de una poética a través de la cita es 

el único camino que le queda para intentar construir un sentido, al haber recibido de sus 

padres modernos un mosaico impresionante de mundos y estilos personales y únicos. 

Lo que se intenta demostrar, es que el trabajo de construcción de mundo, desde las ruinas 

de una modernidad caída en su misma utopía, resulta desde la elaboración de una escritura 

que oculta y que por lo mismo desoculta, mediante una serie de mecanismos paródicos que 

intentaban burlar la censura y desestabilizar, de una manera individual, los distintos 

discursos oficiales, sean éstos el militar, omnipresente en todos los estratos de la sociedad 

por aquel entonces, el discurso del modelo económico impuesto, e incluso el discurso de la 

tradición literaria. Así pues, el método utilizado es el de la parodia, la cual al contrastar 

estos distintos discursos con uno personal, se convierte en el mecanismo predilecto de Lira 

para articular las distintas relaciones de transtextualidad dentro del mismo plano discursivo: 

el de la contratextualidad. 

                                                                                                                                                     
69 Ocurre acá una operación transformativa, de distinción entre la obra citada, como es el caso del siguiente 
ejemplo: La Eneida y el Ulises de Joyce son, sin duda, en grados diversos y de maneras diversas, dos 
hipertextos (entre otros) de un mismo hipotexto: La Odisea. Como vemos por esos ejemplos, el hipertexto es 
considerado como una obra ‘propiamente literaria’. 
La operación transformativa así queda bien ejemplificada como proceso de transformaciones: una simple o 
directa, que consiste en transponer la acción de La Odisea al Dublín del siglo XX; una más compleja que 
conduce desde La Odisea a La Eneida, en tanto la primera imita el modo épico, mientras que la segunda (que 
cronológicamente es la primera) intenta reformular una obra similar en todos los niveles en forma y contenido 
(en el sentido del Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges). 
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Según el Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria70, la parodia se produce 

cuando la imitación consciente y voluntaria de un texto, de un personaje, de un motivo se 

hace de forma irónica, para poner de relieve el alejamiento del modelo y su volteo crítico. 

Tal operación paródica entonces, es la realizada por Lira, imitación consciente y voluntaria 

de ciertos textos, donde con ironía se aleja de dichos modelos: los reconoce como fuentes 

aunque los subvierte, participa de las convenciones como el más entusiasta, con la única 

condición de poner dichas convenciones, vale decir la tradición literaria y cultural chilena 

“patas arriba”71. 

Pero en Lira la parodia no cumple a cabalidad con esta función humorística, más vinculada 

al espíritu moderno: “Ese es el momento en que aparece el pastiche y la parodia se ha 

hecho imposible. El pastiche, como la parodia, es la imitación de un estilo peculiar o 

único, llevar una máscara estilística, hablar en un lenguaje muerto: pero es una práctica 

neutral de esa mímica, sin le motivo ulterior de la parodia, sin el impulso satírico, sin risa, 

sin ese sentimiento todavía latente de que existe algo normal en comparación con lo cual 

aquello que se imita es bastante cómico. El pastiche es parodia neutra, parodia que ha 

perdido su sentido de humor”72. 

Digamos que consideramos que el sentido del humor persiste en Lira, hay sarcasmo, 

aunque al tratarse de la ventilación de problemas muy personales, íntimos, y dado que nos 

están las condiciones contextuales como para dar a conocer delicadas situaciones 

espirituales, este humor, en tanto testimonio de una realidad angustiante, pasa ser un tipo de 

humor demasiado negro como para provocar risas en el lector. Eso sí, el mecanismo 

paródico se sigue justificando, al menos se debe tomar con humor la disposición textual 

encriptada debido al aparato censurador del gobierno militar, y para tal fin está dirigida la 

estructura paródica de la mayoría de sus construcciones poéticas73. 

 

                                                 
70 Marchese, Angelo y Forradellas, Joaquín. Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria. 
Barcelona, Ariel, 1989. p. 311. 
71 Para Bajtín, la parodia implica la creación de un sosia que “destrona” al héroe principal, la afirmación de un 
“mundo al revés”; como la sátira, parece estar unida en sus orígenes a lo cómico carnavalesco, en el que cada 
uno de los valores jerárquicos tradicionales se desacraliza, se escarnece y se derrumba. 
72 Jameson, Frederic. Ob cit. p. 170-171. 
73 La contextualización general del uso de la parodia en Hispanoamérica como forma de carnavalizar la 
violencia ejercida por los colonizadores, se encuentra en Apéndice 3: (d) La violentación del espacio; (e) La 
parodia de la violencia. 
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iii. i 

 

Parodias militares. La contratextualización de los textos de los bandos militares, 

verdadera columna vertebral de la anatomía de sus poemas, se desprende del entorno 

uniformado y uniformizante. La introducción a varios poemas estará dada por la 

disposición discursiva de éstos, en una clara referencia por parte de Lira al contexto. “4 tres 

cientos sesenta y cincos y un 366 de onces” (dada la continuidad de la ausencia de tibieza/ 

considerando la permanencia de las carencias y/ las ansiedades que se perpetran 

cotidianamente), “Comunicado” (A la gente pobre se le comunica/ Que hay cebollas para 

Ella en la Municipalidad de Santiago.) y “Angustioso caso de soltería” se cuentan entre 

éstos. 

Veamos los textos de los dos primeros bandos como ejemplo del modelo que Lira se 

encargará de invertir74: 

 
 
Bando N° 1 

                                                 
74 Tal como aparecieron compilados el día 26 de septiembre de 1973, en el diario La Prensa de Santiago. 
Extraídos a la vez de Garretón Merino, Manuel Antonio, Roberto y Carmen. Por la fuerza sin la razón. 
Análisis y textos de los bandos de la dictadura militar. Santiago, Lom, 1998. Las herramientas para el análisis 
de éstos también han sido seleccionadas de este libro. Los subrayados son míos. 
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Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades 
nacionales, en empresas, fábricas, medios de comunicación o transporte, etc., será 
sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho sin otra 
limitación que no sea la determinación de las autoridades del caso, del o los responsables. 
El deber de la ciudadanía consciente, es respetar el patrimonio del país, denunciando en 
forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de 
cualquier tipo. 
 
JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE 
 
 
 
Bando N° 2 
 
El palacio de La Moneda deberá ser evacuado desde las 11.00 horas. De lo contrario, será 
atacado por la Fuerza Aérea de chile. 
Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, que dándoles 
terminantemente prohibido abandonarlos. 
En caso de que así o hicieran, serán atacados por Fuerzas de Tierra y Aire. 
Se reitera lo expresado en el Bando N° 1 en el que se advierte de que cualquier acto de 
sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. 
 
JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE 
 
 
Las tareas de los bandos pueden ser resumidas de la siguiente forma: - destrucción de la 

institucionalidad democrática; - represión a los partidarios del gobierno derrocado; - 

“normalización” del funcionamiento económico; - consolidación del liderazgo político 

militar de Pinochet. Requerían necesariamente de una ideología y de una institucionalidad 

que sirviera como legitimación y guía para los militares y los grupos civiles en torno a la 

Junta, y como mecanismo de información a la sociedad ocupada. 

Afirmamos que la parodia que en este punto realiza Lira es sumamente eficaz, en la medida 

en que utiliza la misma estructura, pero como legitimación de él ante él, de su 

extrañamiento ante esta realidad opresiva, una legitimación de su mundo, su especie, su 

sociedad, su soledad, su angustia. 

Veamos el modelo principal, el bando Nº 5, que sirvió a la vez como declaración de la 

remozada Junta de Gobierno: 
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Bando N° 5 
 
Teniendo presente: 
1.- Que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al 
quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de expresión, 
libertad de enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, y 
derecho en general, a una digna y segura subsistencia; 
2.- Que el mismo Gobierno que ha quebrantado la unidad nacional fomentando 
artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso 
aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien y de la Patria y llevando a una 
lucha fraticida y ciega, tras las ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y 
probablemente fracasadas; 
3.- Que el mismo Gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre os 
chilenos al no acatar y no hacer cumplir el Derecho, gravemente dañado en reiteradas 
ocasiones; 
4.- Que además el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples 
oportunidades usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas, o en 
forma flagrante en otras, las que, por distintos motivos, han quedado sin sanción; 
5.- Que, asimismo, usando el subterfugio, que ellos mismos han denominado “resquicios 
legales”, se han dejado leyes sin ejecución, se han atropellado otras y se han creado 
situaciones de hecho ilegítimas desde su origen; 
6.- Que, también, reiteradamente ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre sí los 
Poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional, del Poder 
Judicial y de la Contraloría general de la República, con excusas inadmisibles o 
sencillamente, sin explicaciones; 
7.- Que el poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus atribuciones en forma ostensible y 
deliberada, procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y 
económico, en desmedro de actividades nacionales y poniendo en grave peligro todos los 
derecho0s y libertades de los habitantes del país; 
8.- Que el Presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su autoridad 
personal está condicionada a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y 
grupos que le acompañan, perdiendo la imagen de máxima autoridad que la Constitución 
le asignó y por tanto el carácter presidencial del Gobierno; 
9.- Que la economía agrícola, comercial e industrial del país se encuentran estancadas o 
en retroceso y la inflación en acelerado aumento, sin que se vean indicios, siquiera, de 
preocupación por esos problemas, los que están entregados a su sola suerte por el 
gobierno, que aparece como un mero espectador de ellos; 
10.- Que existe en el país anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y 
económico y, en el Gobierno, una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han 
desmejorado la situación de Chile impidiendo llevarla al puesto que por vacación le 
corresponde, dentro de las primeras naciones del continente; 
11.- Que todos los antecedentes consignados en los números anteriores son suficientes 
para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa del país, que se arriesga 
la subsistencia de nuestro estado independiente y que la mantención del gobierno es 
inconveniente para los a los de intereses de la Repúblicas y de su Pueblo Soberano; 
12.- Que estos mismos antecedentes son, a la luz de la doctrina clásica que caracteriza 
nuestro pensamiento histórico, suficientes para justificar nuestra intervención para 
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deponer al gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional, 
evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir, pues para 
lograr esto no hay otros medios de razonamiento exitosos, siendo nuestro propósito 
restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad 
perdidas. 
13.- Por todas las razones someramente expuestas, las Fuerzas Armadas han asumido el 
deber moral que la Patria les impone de destituir al Gobierno que aunque inicialmente 
legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el Poder por el solo lapso en que 
las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría 
nacional, lo cual de por sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, 
las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del 
bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir. 
14.- En consecuencia, la legitimidad de estas normas se colige su obligatoriedad para la 
ciudadanía, las que deberán ser acatadas y cumplidas por todo el país y especialmente por 
las autoridades. 
                                                          FDO. JUNTA DE GOBIERNO DE LAS FUERZAS            
                                                                      ARMADAS Y CARABINEROS DE CHILE.  
                                                                                      Santiago, 11 de septiembre de 1973. 
Como en este texto se puede apreciar, texto que es un verdadero “monumento” a la 

racionalización castrense (y por extensión metonímica, a toda la sociedad capitalista 

moderna), se aprecia la triple funcionalidad a la que aspira llegar un bando militar: 1. Una 

función ideológico-pragmática, en tanto ideología de emergencia destinada a justificar y dar 

sentido a una acción, ante sí mismos y ante los seguidores, la que puede a la vez ser 

desglosada en varios puntos: la autoatribución de las F.F.A.A. de una misión y tarea por 

encima del estado que queda sometido a sus propias determinaciones; la función de una 

crisis social y política que amenaza la soberanía misma del Estado y la nacionalidad, de la 

que hay un responsable único que es el Gobierno depuesto y su ideología foránea, como lo 

que se asimila a una guerra contra un enemigo interno, ligado a un externo; la legitimación 

de toda acción de la Junta Militar en nombre de la misión auto-otorgada mientras no se 

restaure la institucionalidad quebrantada, lo que es el único límite de su permanencia en el 

poder y para lo cual no se fija plazo. 2. Función normativo-institucional, ante el vacío 

generado al hacer estallar el régimen constitucional, actúan los bandos como constitución, 

como ley, como norma de conducta, sin que deban ser sometidos a consulta. Expresión de 

la voluntad inmediata del poder, al que manda se le está todo permitido. Y 3. La función 

normativo-propagandística, la institución oficial de comunicación del gobierno con el 

pueblo, por lo que la reiteración de mensajes (la diatriba y la amenaza), el tono autoritario, 

y el carácter inculto que no cuida el estilo son sus principales características formales. 
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En conjunto, todas estas funciones apuntan a crear un clima emocional psico-social (se 

entrega cierta información y se oculta otra) que haga más vulnerable y manipulable a la 

población. 

Comprobaremos así que la parodia de estos textos en Lira es tan efectiva como eficaz. Por 

ejemplo, ante tamaña construcción ficticia de razones para dar el golpe por parte de los 

uniformados, que inventan culpabilidades con intrincadas razones, Lira entiende que así 

todo puede llegar a alcanzar una justificación, y por lo mismo al habla de su angustioso 

caso de soltería, incluye todo, desde razones físicas, hasta razones espirituales, incluso 

cosmogónicas: 

 
Considerando 
-el cierre de la agencia matrimonial "L´Amour" 
.-los sucesos que son del dominio del público -y los que no lo son- 
.-el aumento de la radioactividad en la biósfera 
............de los gases propelentes en la ionósfera 
...........de los precios y tarifas y 
.-la situación en general y 
..........en particular la suya de el 
ha decidido hacer aparecer a la luz pública el siguiente (Poemaanuncio) 
 
Nuevamente, se reafirma nuestra tesis sobre el arruinamiento contratextual de los discursos 

monumentales y monumentalizadotes (¿Hay algo más monumental que la arquitectura 

fascista? ¿Qué la llama de la libertad? ¿Qué la escuela militar?) en documentalización, en 

contratextualización desde la realidad personal, que en el caso de la compleja personalidad 

de Lira es una realidad angustiada, frustrada, fracasada. La única salida sería la escritura, 

pero como veremos más adelante, incluso ésta lo sobrepasa, quedando sólo el silencio, la 

muerte. Aún así, los mecanismos paródicos que estamos revisando se enmarcan dentro de 

este juego de ocultamiento (de la censura, del aparato oficial) y desocultamiento mediante 

las construcciones lingüísticas (poéticas) transtextuales, y desde acá podemos indagar más 

en la parodia. 

Este tipo de parodia, no sólo la utiliza Lira en sus construcciones poéticas, sino que también 

en los textos coloquiales, utilizados para formalidades como las declaraciones ante 

Carabineros. Antes veamos el caso de un tipo de bando que es parodiado en esta ocasión 

(nótese la frase que introduce la justificación, “en uso de las facultades que se me han 

conferido”): 
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Bando de los jefes de zona 
Bando N° 30 de la primera Intendencia de la Provincia de cautín. 
 
En uso de las facultades que se me han conferido, ordeno: 
1.- A partir de mañana martes 18 de septiembre, el horario del Toque de Queda se 
extenderá desde las 19.00 horas hasta las 06.00 del día siguiente. 
2.- Se advierte a la población que cualquier manifestación de rechazo a la acción de las 
Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile, ya sea durante un allanamiento o mientras 
cumplen trabajos de vigilancia y control de orden público, de palabra o de hecho, será 
repelido de inmediato con el uso de las armas de servicio. 
3.- Cualquier acción de resistencia de parte de grupos extremistas, obliga a las Fuerzas 
armadas a  adoptar las más drásticas sanciones, no sólo respecto de los agresores sino que 
también en contra de quienes permanecen detenidos o sometidos a arresto domiciliario y 
vigilancia. 
4.- Las fuerzas armadas y de Carabineros serán enérgicas en el mantenimiento del orden 
público, en bien de la tranquilidad de los chilenos. Por cada inocente que caiga serán 
ajusticiados 10 elementos marxistas indeseables, de inmediato, y con arreglo a las 
disposiciones que el Código de Justicia militar establece en Tiempo de guerra. 
                                                                                                             HERNÁN RAMÍREZ 
                                                                                                                               CORONEL 
                                                                                                 INTENDENTE DE CAUTÍN 
 

Creo que no merece mayores comentarios, pero pertinente es contrastarlo con el siguiente 

texto: 

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 sistematicamente 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 
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libre voluntad y sin estar obedeciendo -que yo sepa- a ninguna sugerencia proveniente de 
alguien, vengo en declarar lo que a continuación declaro:75 

                                                 

75 Este texto me parece un gran ejemplo de parodia pragmática, por lo que lo reproduzco en este pie en su 
totalidad: -Al anochecer del día martes 30 (treinta) de agosto, habiendo regresado en la mañana de ese día 
de un viaje de reposo por la IV (Cuarta) Región, salí del departamento donde transcurre la mayor parte de 
mi existencia, a disfrutar del espectáculo de la Luna llena levantándose de la Cordillera sobre el espacio 
vacío de siluetas de edificios do hay algunas multi-canchas al centro de la Villa Olímpica (Población 
Salvador Cruz Gana, se llama también, parece). Mientras iba pasando por la primera de esas canchas (Al 
oeste de la parroquia y al sur del Unicoop), fui llamado por un grupo de adultos jóvenes y adolescentes que 
me ofrecieron un trago de un cóctel de pisco con coca-cola. 

Yo estaba más interesado en la Contemplación de la Luna Majestuosa que el inmediato entorno humano, de 
modo que fui sorprendido cuando se me interpeló en forma amenazante, siéndome solicitados mis 
documentos, los cuales habíanseme quedado en el departamento. Mientras los otros muchachos eran también 
registrados, se me hizo apoyar las manos sobre el poste para baloncesto que hay allí, más arriba de mi 
cabeza, con las piernas abiertas y se palpó toda la extensión de mi cuerpo. Casi al mismo tiempo (o tal vez 
poco antes), al registrar a un muchachito bajito de rasgos afilados y casi siempre sonriente, de quien, 
además de su aspecto, sólo sé que se le conoce como Country Joe (nombre de un músico rock 
norteamericano, que aparece en la película Woodstock y que estuvo en Chile, apareciendo en la revista 
Paula) o el Cantri, se le encontró un trozo de papel de periódico que envolvía algo de una sustancia a la cual 
uno de los... ¿agentes? refirióse como "mariguana". Acto seguido, se me preguntó si era yo quien estaba 
fumando de un cilindro de papel blanco, o más bien de una especie de huso al cual el agente se refería como 
"pito" y que según parece había sido recogido del suelo, aún caliente, según se afirmó. Yo me había acercado 
al lugar donde ese papel fue encontrado, lo suficiente para ser o resultar sospechosos de acabarlo de arrojar 
al suelo, pues yo iba caminando cuando estas cuatro peronas de sexo masculino que -según dijo una de ellas 
posteriormente- pertenecían a "la Comisión Civil de Carabineros" aparecieron en escena. 

Yo había bebido aproximadamente entre 50 (cincuenta) y 75 (setenta y cinco) centímetros cúbicos del 
mencionado trago, y alguien más bebió después de mí, acabando con el contenido de la botella, la cual 
alguien más se llevó; quiero decir que la noche de autos la gente iba y venía y yo estaba ya marchándome a 
casa, y soy muy parsimonioso para decir algo más que "salud" como saludo y despedida, y a veces "nos 
vemos", y otras veces "chao". De modo entonces que, al estar mis piernas en movimiento, y, por ende, mi 
persona toda, en el momento de la entrada en escena de los agentes, hacia el lugar en el cual uno de ellos se 
agachara para recoger y levantar en su mano derecha el objeto denominado "pito", instantes después de la 
inmovilidad que sobreviniera a los circunstantes al hacer su aparición los agentes o carabineros, creo que es 
lo mismo, yo pasaba, o, como dice la muchachada de la Villa, "entraba" a ser parte de o a estar incluido en 
un grupo junto con otros tres (que también estaban en las inmediaciones del lugar que se menciona a fojas 
dos, en la línea 29 (veintinueve), sobre el cual pesaba la categorización de "sospechosos", a diferencia del 
otro grupo, de cuatro o cinco, humanamente próximo al grupo anterior pero espacialmente distantes algunos 
escasos (pero suficientes) metros del lugar que se menciona supra, en la línea 6 (seis), lo cual hacía que no 
se opinara que fuesen posibles de haber arrojado el "pito" al suelo. 

El sujeto, en el cual el registro a que fuimos sometidos arrojara resultados observables, como un papel y la 
sustancia llamada "mariguana", no podía negarlo. Manifestó ser hijo de un coronel de Ejército, ante lo cual 
otro de los comprometidos en esta escena que describo afirmó ser hijo de algún funcionario de 
Investigaciones, de Interpol, con respecto a lo cual yo puedo decir ahora que no mencioné la profesión y el 
grado de mi Señor Padre, y que, con respecto a la profesión, rango, actividad, cargo o grado de los que estos 
jóvenes, no tengo la menor idea de cuáles sean en realidad pues ni siquiera he estado en sus casa, y el 
conocimiento que de ellos tengo brota solamente de ocasionales contactos al anochecer. Pero este tal Cantri 
negaba sin embargo haber sido el que estaba fumando de tal "pito", al igual que los otros dos y que yo 
mismo. 
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Yo continúo negándolo, y si alguien dispone de una de esas máquinas llamadas "detector de mentiras", de las 
cuales tengo noticias por las historietas que leía cuando niño y por algún espectáculo fílmico televideado, me 
ofrezco como voluntario, pues tengo curiosidad por saber cómo funcionan tales aparatos, los cuales me 
parecen más confiables en cuanto a su capacidad de evaluar si una declaración es cierta o falsa que esos 
agentes, a los cuales tuve tiempo suficiente para examinar, pues me parecieron gente que sentía estar 
efectuando un trabajo desagradable, se veían en cierto modo como... asustados, como explorando un 
"territorio desconocido" y reputado como potencialmente "peligroso", y sin "controlar plenamente la 
situación", debiendo recurrir a un mecanismo de defensa (en términos de Freud) que resulta difícil describir 
y al cual los muchachos de la Villa denominan "echar la prepo", y que se podría tal vez conceptualizar como 
la capacidad de actuar en forma no sólo potencial, sino que posiblemente o probablemente violenta y 
agresiva para aquel o aquellos a los cuales la "prepo" se les echa (si bien la conducta de los caragentes 
limitóse a ser, meramente, algo brusca en la noche de autos) como modo de afrontar la situación. 

Menciono estos antecedentes para que se pueda forjar en la Mente del Lector una idea de lo que los siloistas 
de un Grupo de Autoconocimiento al cual solía asistir los primeros meses de este año habrían llamado el 
"clima" (síquico) de esta escena, o, como lo llamaría la Pelusa, en cuya casa de La Florida solían efectuarse 
las reuniones semanales, la "cósmica" de la misma (el continente, llamándose "síquica" a lo contenido y 
"alquímia" a la composición o estructuración interna de lo contenido en la "cósmica", pero esto no interesa 
ahora. Cf. La Poética Menor y los Cuadernos de Escuela y el Sinóptico Siloísta, todos de la Ed. 
Transmutación, Santiago-Lima-Caracas-Quezón, etc.). No cuento toda la verdad porque es imposible y 
absurdo, en tanto requeriría explayarme ad infinitum sobre todos los hechos y los factores, las formas y las 
imágenes, los protagonistas y los antagonistas, con su múltiple juego de conflictos y alianzas; cuento, 
simplemente, lo que me parece pertinente y relevante o determinante; no diré, por ende, ni aquí ni en lugar 
alguno quién era realmente quien estaba abocado a la insólita tarea de extraer humo presuntamente de 
"mariguana" de un huso blanco llamado "pito", porque no estoy en condiciones de, o en disposición para 
hacer algo tan absurdo como reconocer a una cara entre un grupo, lo cual supongo que sería la única forma 
de identificar a quien realizara la susodicha tarea, para lo cual habría que "hechar el guante" al "piteador", 
lo que parece resultar algo un tanto dificultoso; y, aun cuando quisiera o estuviera dispuesto a identificarlo, 
no podría, entanto no sé cuál pueda ser el nombre de este sujeto, ni su apodo o alias en caso de que lo tenga, 
e incluso la imagen física que de él tengo es borrosa. Puedo afirmar eso sí que no era yo ni tampoco el 
llamado Cantri, aunque es dable opinar con algún grado de certidumbre que la "mariguana" que se utilizase 
para liar el llamado "pito" había salido de la que él tenía consigo. 

De forma que fuimos conducidos a la esquina de Avenida Grecia esquina de Obispo Orrego por los cuatro 
caragentes, mientras la Luna subía por el cielo y su diámetro aparente disminuía su tamaño, y una vez allí, el 
señor que mandaba al grupo, patrulla, ronda o lo que fuera, sacó desde los amplios bolsillos de su cuero 
negro una radio portátil. Ignoro si habiéndose entendido su mensaje o en espera de mejores condiciones de 
transmisión, insistió nuevamente sobre el punto candente, es decir, quién, de los del subgrupo de cuatro entre 
los que estaba ese tal Cantri, el "piteador", yo, y otro tipo más (el total de los presuntamente detenidos 
alcanzaba a los ocho o nueve, a los cuales se sumaba la patrulla esta de cuatro agentes, comisionados civiles 
o lo que fuera, todos los cuales resultábamos sumamente conspicuos incluso en un lugar tan transitado como 
la esquina esa, al frente de la Piscina Mundt), quién, digo, era el que estaba piteando el "pito". 

Y he aquí que pocos días atrás había llegado a mi departamento un amigo que yo conocía desde hace tres 
años, estudiante de cuarto año de Pedagogía en Filosofía en el Instituto Pedagógico, y me contó que en un 
allanamiento a su domicilio la Policía le había encontrado en su poder esta exótica sustancia, lo cual 
significó que se le sometiera a cinco días de reclusión o detención, los cuales fueron cumplidos en una celda 
de la Penitenciería de Santiago (Comuna de San Miguel). Con lo de exótica sustancia me refiero a la 
"mariguana", por si no se entendió. Prosigo. Y la visita de este joven alumno de Filosofía, y lo que en ella me 
contó, o sea, el calvario de su detención, rondaba aceleradamente en mi cabeza, en esa esquina, la noche de 
autos. Pensando que era cierto el argumento que más se repetía en el grupo, o sea, que muchos de los que lo 
integraban trabajaban -son, o eran, empleados particulares, mayoritariamente- y que, en un momento de 
restricción ocupacional como el actual era muy posible que sufrieran serios inconvenientes en sus 
respectivas actividades laborales, lo cual no ocurriría en forma alguna conmigo, ya que por razones de salud 
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iii. ii 

 

Parodias sociales. Que en este caso, es lo mismo que decir “parodias económicas”. En los 

análisis recién presentados, queda de manifiesto que la imposición del libre mercado en el 

país es indivisible de las otras imposiciones elaboradas por el régimen militar, en tanto este 

aparato regulador del comportamiento social obliga a decir, más que prohibir decir (si 

recordamos al Barthes del discurso de inauguración de la cátedra de semiología). Lira, por 

lo mismo, en su postura contraria, subversiva, paródica y carnavalizadora, remite a un 

discurso de lo no dicho, lo que se evita, pero no aparece dificultosamente y determinado 

por la censura, a un discurso de la ausencia. 

                                                                                                                                                     
mental estoy incapacitado de realizar actividades calificadas remunerables, lo cual permite que, como ya 
dije, mi Señor Padre perciba una Asignación Familiar por concepto de Mí en la Caja de la Defensa 
Nacional, afirmé al Señor Comandante de la Patrulla de la Comisión Civil que era yo. 

Él realmente creyó que era yo, aunque lo que dije fue que si quería que alguien le dijera era yo, yo se lo 
decía, pero el problema era que no soy bueno como mentiroso; él pensó que mi forma de afirmarlo probaba 
justamente mi culpabilidad en el asunto del "pito" y les dijo a los otros dos integrantes del que puede 
llamarse sub-grupo de cuatro que podían irse, al igual que el sub-grupo secundario, y que el muchacho al 
cual se le había encontrado la mariguana esa y yo debíamos esperar a una persona o artefacto 
(presumiblemente un vehículo motorizado) llamado Furgón. Antes de que especificara a los integrantes del 
sub-grupo secundario que también estaban libres -en realidad los que podían irse eran solamente los otros 
dos tipos del primer sub-grupo (entre los que estaba el que tirara el "pito" al suelo, poco después de haberlo 
encendido y que refiriéndose a la situación repetía "es penca")-, en los momentos en que los muchachos 
habían hecho un alto en su frenético intentar avisar a sus familias a través de conocidos que pasaban entre la 
gente que iba y venía, Country Joe, el propietario de la "mariguana" encontrada y decomisada, en poder 
ahora, como prueba incriminatoria, del Sr. Comandante de Patrulla de la Comisión Civil de la Policía, se 
percató finalmente de lo comprometedora que resultaba especialmente para él la situación (para él, más que 
para mí, pues, si bien yo andaba sin documentos, eso no es delito alguno; si bien mis botas eran similares a 
las de las FF. AA. las había comprado en Argentina; el usarlas con mis pantalones de tweed metidos adentro 
-para lo cual les mandé a hacer una especie de puños como de camisa- tampoco era delito; y, si bien afirmé 
haber estado "piteando", eso no era cierto), se decidió a intentar la fuga y escapó corriendo en dirección sur, 
hacia el interiuor de la Villa en la cual está su domicilio y sus familiares, con su señor padre presuntamente 
coronel de Ejército... y yo hice lo mismo, pero en dirección nor-noreste, cruzando Avenida Grecia en 
diagonal, a todo lo que daban mis piernas metidas en esas inhumanamente pesadas botas mendocinas. Volví 
a mi departamento, modifiqué mi aspecto y tomé el rumbo de la casa de mis padres. 

Al comunicar esta lamentable historia a mi señora madre, ella fue del parecer de que lo mejor que podía 
hacer era volver al Norte, puesto que ocurría que había en Vicuña un giro para mí que yo no retirara. De 
modo que el miercoles 31 (treinta y uno) de agosto volví a pisar la tierra de la Cuarta Región, de donde 
regresé el jueves 15 (quince) de septiembre, hace dos días. Y como al ir a retirar mi mochila al Terminal de 
Buses Norte pudiera ver, desde una micro, al Sr. Comandante de Patrulla en Vicuña Mackenna, al llegar a 
Plaza Italia, y pensando en la posibilidad de que en una próxima oportunidad pudiera ser él quien me viese a 
mí -a través, tal vez, de una ventanilla de el "Furgón"- escribí esto. 
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Una categoría estética que no hemos apuntado, pero que sí ha estado de manera latente a lo 

largo de toda la exposición, es la del simulacro, la que atraviesa todo su proyecto escritural: 

las nociones de arruinamiento (desde la intertextualidad) de la tópica monumental moderna 

(retórica y tópica del amor cortesano en Ercilla), su condición postmoderna 

hispanoamericana (con el giro estético, de vuelta al vacío –desapariciones de libertad, de 

detenidos, de cultura- creado por el vacío capitalista) y los mecanismos paródicos que 

utiliza para invertir un orden social determinado, también desde el simulacro. Su proyecto 

poético es entonces contradictorio, paradójico, un simulacro del simulacro. 

La noción de poema como simulacro a la cual hemos llegado, de acuerdo con Deleuze, 

tiene que ver con el papel que le corresponde al simulacro dentro de la cultura occidental, 

lo que se origina con la filosofía de Platón: “lo artificial y el simulacro no son lo mismo. 

Incluso se oponen. Lo artificial es siempre una copia, que ha de ser llevada hasta el punto 

donde cambie de naturaleza y se invierta en simulacro. Lo artificial y el simulacro se 

oponen en el corazón de la modernidad, en punto en que ésta arregla todas sus cuentas, 

como se oponen dos modos de destrucción: los dos nihilismos. Pues hay una gran 

diferencia entre destruir y conservar y perpetuar el orden establecido de la representación, 

de los modelos y las copias, y destruir los modelos y las copias para instaurar el caos que 

crea, poner en marcha los simulacros y levantar un fantasma: la más inocente de todas las 

destrucciones, la del platonismo”76.  

Esto revincula a la esquizofrenia: domina a la nueva escena con su cuestionamiento a la 

tradición filosófica, la metafísica de la presencia como el reconocimiento de que mediante 

la refutación de la superación de la metafísica de una posibilidad de apuntar hacia un más 

acá o un más allá de esta concepción de un cierto orden77. 

La expresión ulterior de este orden occidental es aquella de la que el arte postmoderno 

intenta ser su principal exaltador y crítico: la cultura de consumo, entendida en estos 

términos como la última de las mnodalizaciones del simulacro, donde la servidumbre es el 

código, la población colonizada al servicio del sector más pudiente. A continuación 

                                                 
76 Deleuze, Gilles, Lógica del sentido. Barcelona, Paidós, 1994. pp. 266-267. 
77 “Reconstruimos la metafísica al borrar la diferencia entre significante y significado –todo significado es ya 
significante-, pero esto solo es posible gracias a un trabajo con esa distinción clásica”. Derrida, Jacques. 
Tiempo y presencia. Santiago, Universitaria, 1971. p.13. 
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reproducimos unos cuantos avisos económicos de El Mercurio78 inspiradores de la parodia 

al modelo económico ejercida por Lira: 

 

Ocupaciones ofrecen79 

Domésticas, mozos y agencias 

 
AGENCIA 37, PROVIDENCIA 2529 
necesita empleadas recomendadas personalmente. 
 
ROMÁN DÍAZ 16 SU MEJOR AGEN- 
cia empleos. 
 
AGENCIA PROVIDENCIA 1388 NECE- 
sita niñeras, cocina matrimonio. 
 
Hasta acá, se entienden los avisos más o menos bien, pero en el siguiente tal operación se 

complica:  

COCINERA COMPETENTE BUSCA 
familia 4 personas adultas presentarse 
Luis Thayer Ojeda 1601 Bilbao alt. 25000 
excelente trato y sueldo. 
 
¿Cómo leer un aviso como el siguiente? 
 
COCINERA 3.000. SENCILLA 1.500, 
todo servicio 2.000. niñera 1.800. matri- 
monio, ella cocinera, él mozo. Marín 
038. 
 
¿Se entiende? Aquí radica, a mi parecer, el factor paródico preponderante en el poeta, 

desprendido de una juego textual que precisamente parodia “porque hay algo que parodiar”, 

y a la vez valerse de la parodia para acentuar la angustia que vive el sujeto: 

 

CON SUMA URGENCIA 

                                                 
78 cabe destacar la preponderancia del director del Mercurio, Agustín Edwards, en la confabulación con el 
servicio de inteligencia norteamericano (C.I.A.) y el aparato militar chileno para lograr el derrocamiento de 
Salvador Allende y la instauración del modelo capitalista en Chile, con lo que la función alegórica del poema 
se fundamenta en su motivación documentalizadora. 
79 Todos los avisos aquí presentados datan de hace 26 años, pues fueron tomados de El mercurio del domingo 
16 de diciembre de 1977. 
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.....................para todo servicio 

.....................se necesita 

.....................niña de mano 

.......................................o de dedo 

.................... o de uña -de uñas limpias, de ser posible-, 

.....................de labios de senos de nalgas de muslos de pantorrillas 

.................... y otros-as, niña de mano de pie o sentada 

.................... en posición supina o de cúbito dorsal, 

.................... boca arriba o boca abajo o -preferentemente- a horcajadas. 

Es decir, la EMPLEADA TODO SERVICIO requerida es manipulada cual objeto, cual 

cosificación propia de una mirada cubista. El estado de la sociedad lo lleva a concebir la 

idea de una pareja sexual como empleada. ¿O acaso no se presta para confusión?: 

 
EMPLEADA PUERTAS AFUERA 
Buena presencia, recomendaciones, 
Todo servicio. Fono 230660. 
 
¿Qué más se podría pedir, como joven soltero? Una hembra, cocinera, todo servicio si es 

posible, con buena presencia y recomendaciones. Dejando de lado esta seudo ironía, todo 

parece indicar que Lira entendía a la perfección esta situación, la angustia de la exigencia 

social80 

 
NIÑA TODO SERVICIO, PUERTAS 
Adentro, recomendaciones 2 niños 
287803 
 

Este lenguaje ecléctico también bebe estar presente, se parodia la síntesis de este tipo de 

avisos, al explayarse Lira hasta la exasperación en los detalles de su petición (porque más 

que ofrecer, se está pidiendo, lo suyo pasa por exigir que se reúnan ciertos requisitos, por 

básicos que éstos sean, como: 

                                                 
80 “El Chile de los años sesenta tendría que parar la oreja, si no fuera sordo, al enmudecimiento de Lira, 
fenómeno que ocurre a partir de la letra, como una desestabilización del sentido del acto mismo de escribir. 
Si el objeto de la poesía no fuera el de consolarnos y hacernos soñar, sino el de desconsolarnos, 
manteniéndonos desvelados, Rodrigo Lira tendría el lugar que le reservamos en el Olimpo subterráneo de la 
poesía chilena, antes que en el escenario de la reconciliación”. (Lihn, en el prólogo al Proyecto de obras 
completas). De aquí a Parra, un paso. Escalera mecánica al subsuelo. Si nada nuevo hay bajo el sol, que lo 
haya bajo la tierra, así me parece que se justifica un texto como la “Topología del pobre Topo”. 
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En otras palabras 
.....................Un buen bello verdadero bípedo implume 
.................... -e imberbe: de sexo femenino- tricerebrado 
Id est (es un decir) una mujer que disponga de tres cerebros: 
-uno para ideas y pensamientos: abstracciones / lemas / e imágenes / 
-otro para emociones: intuiciones / afectos / y pasiones y 
-otro cerebro para acciones y movimientos 
posibles de entrar a funcionar en forma armónica y no-contradictoria 
a la tricerebrada del caso, la chica niña tipa perica paloma galla o mujer 
.......... a garota menina ragazza o donna -mobile, pelo al vento 
.......... una fille or une femme femenina: con rasgos actualizados 
......... .o latentes de geisha 
...........a girl or a woman oder eine Fraulein, 
preferiblemente in her twenties : entre los veinte y los treinta, 
una Hija del Hombre: hermana, más que hija, del Hijo del Hombre, 
o hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel... 
(mirad, niñitas: lo mismo que cantaban los jaivitas...) 
hija de su madre 
hoja en blanco o escrita 
ojos abiertos o cerrados o en blanco: cada cosa a su tiempo; 
hija de quien sea, no importa demasiado en qué hilera de la pirámide social, 
a qué altura estaban los ladrillos con que la construyeron 
ni sus coloridos o matices o distribuición de melanina, su estatura 
o altura, tonelaje, desplazamiento o medidas (1). 
No se exige referencias, recomendaciones, experiencia previa, fe de bautismo, 
............... certificados de antecedentes, nacimiento, buena conducta 
............... u honorabilidad, prueba de aptitud académica, 
............... licencia de educación media o para conducir, 
................ni título ni grado alguno. 
......................... However. Ph. D.s are encouraged to apply. 

 

En suma, la parodia a las exigencias de un modelo de mercado, impuesto mediante la 

fuerza, sirve a la vez para cranavalizar (al menos íntimamente) el instante, como también 

para exacerbar la crisis interna del sujeto, incapaz de lograr comunicación mediante canales 

más humanos con el objeto de su real interés, el sexo opuesto. 

Pero no es sólo en la dimensión sexual-afectiva en la cual el sujeto se ve sobrepasado por 

las imposiciones de una sociedad capitalista, mercantil, sino que al nivel del resto de las 

actividades urbanas de la persona, las exigencias del mercado lo hacen verificar el profundo 

contraste entre ésta realidad y la suya propia. Es el caso de la estructuración de un extenso y 
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singular currículum formulado por Lira para postular a un puesto de redactor para una 

agencia de publicidad, aparecido en El mercurio del domingo 11 de octubre de 1981: 

Ingresé al programa Bachillerato en Lingüística  en el campus Macul de la 
Universidad de Chile. Participo en una notable cantidad de lecturas en público de
poesía y en varias publicaciones (ver currículum como poeta). Quede constancia de 
que durante estos tres años: (a) no me molesto en aprobar ninguno de los cursos en 
que me inscribo; (b) sin embargo, no pierdo mi calidad de alumno del departamento 
de Lingüística y Filología del campus Macul, y (c) tampoco figura mi nombre en 
ninguna de las listas de alumnos sumariados o sancionados. En e te período, mis 
intereses se refirieron –además de a mis quehaceres como ‘poeta’, a la flora y a las 
áreas verdes del campus macul, sin que el desorden administrativo y la agitación 
estudiantil que imperaban especialmente en el año 1980 permitieran que me insertara 
activamente en este terreno –pese a los conocimientos que, a comienzos de 1979, 
adquirí en el Centro de Jardinería y Horticultura de INACAP, en un curso que debí 
suspender por imposibilidad de financiarlo…” 

’ ’
 

s

Más adelante, dentro del punto VI que titula “advertencias”, aclara: 

(1) El postulante no dispone de una ‘personalidad agresiva’. (2) El postulante en 
general no es todo el tiempo una persona ‘dinámica’. (3) El pos ulante t no tiene 
televisión, ni teléfono, ni ‘movilización propia’. (4) Como se indicó  el postulante , no 
tiene una facilidad sobresaliente para integrarse fluidamente a grupos de trabajo en 
equipo. (5) Aparte de algunos ex alumnos del campus Macul, y una mayoría de 
escritores, el postulante tampoco mantiene un nivel digno de consideración de 
relaciones sociales: no es una persona ‘bien relacionada’. (7) El postulante, sin 
embargo, no es nada de tonto. 

Nuevamente, entonces, manejamos esta doble vertiente, la oposición diametral de los 

modelos del poeta y de la incipiente sociedad capitalista chilena le dan ocasión para 

desarrollar su negro humor, pero también para hundirlo cada vez más en el extrañamiento 

de un  mundo que no se le parece (además, para acentuar la contradicción de su discurso es 

claramente advertible que el texto de su currículo intencionalmente  se disgrega en puntos 

como los reseñados a fin de evidenciar la aceptable redacción del postulante al trabajo, el 

humor acá aparece también al servicio del estilo, como en sus poema. ¿Podemos hacer la 

distinción entre estos dos tipos de textos?) 

Tal vez la urgencia rehumanizante proporciona a las parodias livianas el último vestigio de 

humor, porque la última de las parodias a revisar, las literarias, nos llevarán a la 

constatación del último intento por cargar de un sentido, simulado, precario, a la realidad 
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coartada. Es que es la misma tradición literaria, de la cual en sus escritos sólo se salvan 

unos pocos, la que se le irá evidenciando como participante activa también de este proceso 

de mercantilización de la cultura, de anquilosamiento en lo canónico. La solución que 

encontrará, en sus últimos poemas es factible de descifrar. 

Antes de revisar éstas, estamos en condiciones de articular estos dos primeros niveles de 

parodia en uno solo, fusión que desencadenará en el último recurso, el paraliterario como 

síntesis y vuelta a fojas cero. 

En el ya consabido prólogo, Lihn se refiere a la utilización de estos mecanismos paródicos 

desde la comprobación de la tensión entre el lenguaje y la realidad extralingüística, lo cual 

origina vicerrealidades que surgen del lenguaje y remiten al concepto de “lo Grotesco” de 

Kayser, noción estrechamente vinculada al carnaval bajtiniano que aquí hemos utilizado: 

“Según él, lo grotesco es el género que responde a un desquiciamiento del mundo del que 

no se sustrae el autor, y se caracteriza por la turbulenta mezcla o fusión de los órdenes o 

dominios de la realidad en un tono turbulento. El cultor de lo grotesco no opone al 

‘asiático desorden del mundo’. Como diría Borges, un ‘orden lúcido y causal’, sino que 

habla / escribe desde ese desorden. Leo Spitzer, a propósito de Rabelais, dice que ‘la 

creencia en vicerrealidades, tales como las palabras, es posible únicamente en épocas cuya 

fe en los universalia realia, en la realidad de los universales se ha debilitado’: ‘estamos 

tan cerca de nada que sonreímos penosamente: es lo cómico que bordea el abismo’. Algo 

de esto quisiera repetir en otro contexto guardando las debidas distancias de tiempo, 

importancia y localidad. Crisis correlativas de la realidad y el individuo. El sujeto que 

habla en los textos de un mundo fragmentado, desiste de la individualización, se multiplica 

y cede al ello. Su lenguaje participa de este proceso, se instala en una jerga a la idiolalia, 

adopta esa violencia que consiste en hacerse ilegible para los demás intensificando su 

comunicabilidad tribal”81. 

 

 

 

iii. ii 

 

                                                 
81 Lihn , Enrique, prólogo a Proyecto de obras completas, de rodrigo Lira. Ob. Cit. 
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Parodias literarias. Vinculado estrechamente a los postulados la teoría aquí revisada, en 

nociones como la de mercantilización cultural como el germen de la ruina de la cultura 

occidental, se encuentran Deleuze y Guattari con su conceptualización de una obra literaria 

determinada (Kafka, uno de los principales denunciadores estéticos de la catástrofe 

(pos)moderna del sujeto) desde el rizoma, esto es, mediante la configuración de un 

determinado mapa de lectura-escritura cuyos principios se basan en las entradas múltiples 

al texto: “por sí solo impide la introducción del enemigo, el significante, y las tentativas de 

interpretar una obra que de hecho no se ofrece sino a la experimentación”82.  

O sea,  el caso de Lira puede ser considerado similar al de la obra de Kafka desde esta 

perspectiva: de la misma manera que estos autores no intentan encontrar arquetipos que 

conformen “el imaginario de Kafka”, en tanto este artilugio procede por asimilación y 

homogeneización temática, sino que encuentran su regla cuando se introduce “una pequeña 

línea heterogénea en posición de ruptura” 83. Con esta forma de “entrar” a cierta obra 

tampoco se buscan asociaciones de las llamadas libres ni las interpretaciones (decir que 

esto quiere decir aquello). Pero, sobre todo, todavía menos se busca una estructura, con 

oposiciones formales o de perfecto significante: “Todo esto es estúpido mientras no se sepa 

para dónde o hacia qué fluye el sistema, cómo deviene, y cuál es el elemento que va a 

desempeñar el papel de la heterogeneidad, cuerpo saturador que hace huir al conjunto, y 

que quiebra la estructura simbólica, así como quiebra la interpretación hermeneútica, la 

asociación laica de ideas y el propio arquetipo imaginario”84.  

Interesante resulta en este punto entrar enterarse de qué proponen Deleuze y Guattari a 

cambio de la interpretación única e inequívoca moderna, por lo que se pide por favor que 

donde dice Kafka se lea Lira, para así inscribir el fin de este informe desde ya dentro de 

esta corriente: “Nosotros no creemos sino en una ‘política’ de Kafka, que no es ni 

imaginaria, ni simbólica. Nosotros no creemos sino en una máquina o máquinas de Kafka, 

que no son ni estructura ni fantasma. Nosotros no creemos sino en una ‘experimentación’ 

de Kafka; sin interpretación, sin significancia, sólo protocolos de experiencia (…)” 85 

                                                 
82 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. Kafka: por una literatura menor. México, Era, 1983. p. 11. 
83 Ibid. p. 16. 
84 Ibid. p. 16-17. 
85 Ibid. p. 17. 
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Y no es sólo en una interpretación arbitraria de Rodrigo Lira que este modo de subversión 

aparece, sino que en sí mismo, su disposición en el mundo. En su caso, son su obra e 

instalación poética en una determinada realidad social las que por antonomasia se presentan 

según estos parámetros ajenos a las relaciones que lógicas binarias puedan establecer, la 

política contingente del momento vista y decodificada estéticamente desde otra política 

menor; la política de la experiencia cotidiana reflexionándose desde una política del 

experimento, también cotidiano86. 

Como política del experimento, entonces, podemos sintetizar os esfuerzos escriturales de 

Lira, la unión de relaciones transtextuales, que al contender entre sí, producen la ya 

consabida contratextualidad. Y es en esta experimentación, que lo vincula con kafka, donde 

la parodia carnavalizadora adquiere sus dimensiones más serias. 

Un primer movimiento rupturista paródico que podemos establecer, es el con respecto a la 

canonización de todo movimiento rupturista, desde las vanguardias (ya mencionamos la 

herencia surrealista de la poesía de Lira, pero carente del subjetivismo, vacía en el 

testimonio) en adelante. Esto queda muy bien especificado en su “Arte Poética”, donde la 

parodia es a uno de los “grandes”, a Huidobro: 

ARTE POÉTICA87 

 
Que el verso sea como una llave 
Que abra mil puertas. 
Una hoja cae; algo pasa volando; 
Cuanto miren los ojos creado sea. 
Y el alma del oyente quede temblando. 
 
Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 
El adjetivo, cuando no da vida, mata. 
 
Estamos en el ciclo de los nervios. 
El músculo cuelga,  
Como recuerdo, en los museos; 
Mas no por eso tenemos menos fuerza: 
El vigor verdadero 
Reside en la cabeza. 

                                                 
86 “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 aún más el humor negro”. Lihn, Enrique. Ibid. p.12. 
87 De Vicente Huidobro: sus mejores poemas. (selección y traducción de los poemas y manifiestos en francés 
de José Manuel Zañartu). Santiago, Zig-Zag, 1984. p. 17. 
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Por qué cantáis la rosa, ¡oh, poetas! 
Hacedla florecer en el poema; 
 
Sólo para nosotros 
Viven las cosas bajo el Sol. 
El poeta es un pequeño Dios. 
 
 
ARS POETIQUE 

Para la galería imaginaria 

Que el verso sea como una ganzúa 
Para entrar a robar de noche 
Al diccionario a la luz 
De una linterna 
............... sorda como 
Tapia 
.......... Muro de los Lamentos 
Lamidos 
........ Paredes de Oído! 
........ cae un Rocket ... pasa un Mirage 
........ los ventanales quedaron temblando 
Estamos en el siglo de las neuras y las siglas 
.................................................y las siglas 
son los nervios, son los nervios 
El vigor verdadero reside en el bolsillo 
..................................es la chequera 
El músculo se vende con paquetes por Correos 
la ambición 
............ no descansa la poesía 
................................. está c 
...........................................ol 
........................................... g 
.......................................... an 
............................................ do 
en la dirección de Bibliotecas Archivos y Museos de Artículos de lujo, de primera 
necesidad, 
.............................oh, poetas! No cantéis 
a las rosas, oh, dejadlas madurar y hacedlas 
mermelada de mosqueta en el poema 

El Autor pide al Lector diScurpas por la molestia (Su Propinaes Misuerdo) 
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La última frase (Su Propinaes Misuerdo), pertenece a enrique Lihn (“El Paseo Ahumada”), 

como una forma de rescatarlo de la s tinieblas del reconocimiento institucional, 

económnico-cultural. En efecto, la situación de la poesía como un objeto museificable, 

archivizable, biblioquetizable, producto del cambio de estatuto del vigor (de la cabeza a la 

chequera) ya no se ve como una instancia con posible solución, en tanto son los mismos 

jóvenes portadores del músculo poético los que ambicionan ser museificados (ya habíamos 

mencionado, siguiendo a Benjamín, que la aporía se rebela como la mercantilización del 

arte, que lo transforma en arte ceniciento, tal es el punto que gatilla la concepción de la 

modernidad como arruinada en su mismo origen capitalista y a la Postmodernidad como la 

exacerbación de esta condición de la cultura occidental ahora extendida por todo el globo). 

Con esto, desaparecen, se vuelven ruinas, o si se quiere, cenizas de la ruina, y si ya lo 

denunciaba Huidobro, a Lira no le queda otra cosa que corroborarlo paródicamente. 

Por otra parte, se evidencia la falta total de armonía postmoderna, la mermelada de 

mozqueta, en lugar de la rosa, remite a una noción de destrucción, de aplastamiento (¿acaso 

cuando algo está desordenado, no se utiliza la expresión “mermelada de (dientes, cabellos, 

frases)”?88), de trituración de un sentido, del cual ya no quedan ni siquiera los fragmentos, 

sólo los vestigios de estos fragmentos. 

Además, se evidencia el carácter de simulacro del proyecto escritural de este poeta, en tanto 

reemplaza (invierte) llave en su asimilación a verso, por ganzúa, con lo cual se 

autodenuncia como ladrón, o si se quiere, propugna el robo como categoría poética. Toda la 

transtextualidad de la que desbordan sus textos (de la que se componen casi íntegramente 

sus textos) da cuenta de esta nueva categoría89. 

Pasando a otro de sus metapoemas, nos encontramos con “78: PANORAMA POÉTICO 

SANTIAGUINO O LOS JÓVENES TIENEN LA PALABRA”, donde desde el epígrafe de 

                                                 
88 Este mismo trabajo está estructurado como una mermelada. Tiene una coherencia, pero cuesta encontrarla, 
tal como el sabor original de una mermelada o los distintos elementos incluidos en un postre frutal. Sin 
embrago, tal ha sido la disposición del informe, algo desordenada, inconexa, como excusa para demostrar, en 
cierta medida, lo contrario: en la inconexión radica el hipertexto postmoderno, en la conexión de estas partes 
inconexas entre sí, donde una parte puede remitir a una pero también a otra, muchas veces su contraria, o a 
todas de igual forma. Se rompe así, en una mínima parte, la estructura lineal, en tanto desde la lectura 
personal la argumentación siempre será un forzamiento de sentido. 
Es así como esta reflexión comparte la estructura poética de Lira: el mosaico de citas. 
89 Una adecuada asignación conceptual con respecto a las vanguardias y a las categorías de shock y montaje, 
por ejemplo, se puede revisar en el Apéndice 1: (c) Vanguardias históricas: proceso artístico e histórico, y 
(d) La nueva forma de percepción: el montaje. 
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Versos de salón de Nicanor Parra (“Durante medio siglo/ la poesía fue/ El paraíso del tonto 

solemne/ Hasta que vine yo/ Y me instalé con mi montaña rusa./ Suban, si les parece:/ 

Claro que yo no respondo si bajan/ Echando sangre por bocas y narices.”), se advierte 

como uno de los últimos vestigios de aquel arte rupturista, iniciado con Baudelaire y 

Mallarmé, que todavía provocaba. Queda la aniquilación de la solemnidad, pero es este 

mismo aniquilamiento el que se va extendiendo por acción de su contrario, la cultura de 

consumo, entendida en su doble acepción: como consumación (extinción de la ruptura con 

algún sentido) y como operación económica de intercambio de bienes (gasto, dicha 

extinción del arte provocativo producto de la sociedad acaparadora del poder, el efecto 

gregario del cual habla Barthes), donde no se escapa la poesía joven, que experimenta un 

“Boom asombroso, abrumador”, que no es otra cosa sino un auge editorial90, la medida del 

éxito literario según el éxito de ventas: 

 

 

 

La pobre poesía sigue siendo 

El paraíso del tonto solemne: 

Los poetas “bajaron del Olimpo” 

Y se desbarrancaron 

Hasta los cuerpos 

De socorro los atajaron 

En algún suplemento dominical de EL MERCURIO 

O en el acto cultural 

O en el fomenaje91 escrito con hache 

Y ahora los poetas novísimos 

Los quieren instalar 

En gloria y majestad 

En machu pichu o la punta del Aconcagua 

                                                 
90 Para una mayor indagación del contexto literario chileno e hispanoamericano en el período de transición a 
la postmodernidad, v. Apéndice 3: La violentación del espacio (real/ficticio, geográfico/técnico) en la 
narrativa hispanoamericana. 
91 En la actualidad, es factible oír a os jóvenes estudiantes de”ciencias humanas” referirse a las performances 
artísticas (dicha en chileno, o sea, con acento en la o) como “perfomes”. 
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Para telerreverenciarlos desde su edén infantil 

Pues, por si el lector lo ignoraba, 

Ahora puede enterarse: 

La poesía joven 

Experimenta un Boom asombroso, abrumador 

 

En fin, todas las operaciones transtextuales, como la paratextualidad (sobretodo en casos de 

paráfrasis como este uso exagerado de epígrafes), o la hipertextualidad (los comentarios a 

obras cumbres de la tradición chilena se suceden unos tras otros, e incluyen a Neruda o De 

Rokha) cumplen con este objetivo de construcción de una relación con el mundo a través de 

la escritura, que en este punto de la cultura occidental, donde el modelo lo impone el 

mercado, viene a ser una relación de comentario con aquella modernidad idealizada, ahora 

que ella ha perdido todo vestigio de moral. 

 

 

Una de las principales funciones de estos comentarios de los comentarios (la cita de la cita, 

la parodia de la parodia, la contradicción de la contradicción), es aportar con un panorama 

de la estática escena cultural y literaria nacional, en los cuales proyectos escriturales como 

el suyo son decididamente incomprendidos: 

 

 

NIL NOVI SUB SOLE (4) 
 

cuatro epígrafes 
 

 
SIN DUDAES tá más allá de la poesía (sic), 
pero bastante más acá de la originalidad. 
Los poetas europeos de la posguerra (…!) 
ya intentaban estas tomaduras de pelo pro 
el 1950. no hay complejo de culpa (…?) 
alguno que me haga decir que es poesía (sic) esto. 
 
                                                       Jorge Jobet (1) 
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EL LIBRO (…) está pulcramente impreso, 
con una diagramación que luce originalidades 
que los surrealistas europeos fatigaron 
en la década del veinte. 
 
                                                  Edmundo Concha (2) 
 
 
DE AHÍ QUE NOS RE sulte tan penoso recorrer el libro 
… (sin contar con la provocativa cita de Pica- 
bia a continuación de la bandera nacional, o 
el obsceno texto de la página 129), porque nos 
suena (sic) a cosa vieja, sihn ese “frescor del 
pasado” que sabe comunicar Calderón a su obra, y 
más anticuado y penoso nos parece cuando con 
“la re la re la realidad”, sigue a Louis 
Aragon: la re la re la realité 
 
                                                         Braulio Arenas (3) 
 
 
 
 

(1) opinión manuscrita sobre una de las copias dactilográficas 
                                            de “Desenrrollando la Metapoesía” 
                                           -colección de dazibaos- enviada bajo el pseudó- 

        nimo “metapoeta” a la Quinta Versión del Certamen Nacio_ 
                                            nal para poetas inéditos del Taller de Letras “Ariel” 

                   (subrayado del compilador) 
 

(2) crítica al libro ómnibus Poesía para el camino (Ediciones 
              Nueva Universidad/ Uej, Alfabeto Impresores, santiago, 1977), 

                                            En la revista “chilena de la actividad artística” 
                                            La Bicicleta (Nº uno, Santiago, 1978) 

                          (subrayado del c.) 
 

                                       (3) a propos de La Nueva Novela, libro de Juan Luis o/y 
        Juan de Dios Martínez, Ediciones Archivo, Santiago, 1977, 
      en el artículo Dichas y Desdichas de la Poesía. El Mercu- 

                                             rio de Santiago, domingo 4 de Junio de 1978) 
(subrayado del c.) 

 
(4) NADA HAY DE NUEVO en este mundo, nadie puede decir 

                                            “he aquí una cosa nueva”: porque ya existió en los 
                                             siglos anteriores a nosotros. 

       11. no queda memoria de las cosas pasadas; mas, tampoco 
  de las que están por venir habrá memoria entre aquellos 

                                            que vendrán después, a lo último. 
                                                               Eclesiastés, capítulo uno 

                                                                Versículo(s) diez (y once). 
(siguiendo la traducción del P.J.M. Petisco, S.J.) 
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Figuras que a la vez de demostrarse contrarias estilística e ideológicamente, contaban con 

altos favores por parte del Gobierno militar (Braulio Arenas sería galardonado con el 

Premio nacional de Literatura el 1984, un verdadero voto de simpatía a su insípida 

poesía)92. 

Toda esta revisión de la escrituración de Rodrigo Lira desde la óptica de la escritura 

exasperada, en el contexto en el cual se origina y en la construcción misma de ésta, apunta 

a un mismo objetivo: el borramiento del autor tal como se le conoce y domina en las 

sociedades que cuentan con producción cultural. Algo que podemos ver que desarrolla Lira, 

paródicamente, invirtiendo una situación controlada, estable, como es el caso de un texto de 

tradición milenaria, como el I Ching, donde realiza la parodia a la literatura, que es por 

extensión parodia a la cultura (a la hibridación de ésta y a la pérdida de todo contacto 

divino, la supremacía del significante y la aniquilación total del significado) se aprecia en 

este fragmento en los tres niveles de producción a los que hacíamos mención anteriormente, 

el sintáctico, el semántico y el pragmático: 

 

EPLIGLAMA OLIENGTALEH 
 
Tlawa hito leido fuelo de ploglama por Lodligo Lila, alugno de wa wachiyelato en lin 
wuística, sede oliengte, en el salóng de alktoh de la ehcuela de ingenelía el vieineh shiete 
del shiele del shetenta y ocho en un alcto olganishado pol la lama litelalia de la acu 

epiglama plimelo 

"El dinelo: ¿Eh la lecong pencha de la viltú?" o 
"La pelchevelanchia: ¿tlae we na foltuna" (como 
dishe el I ching a cada lato)?El ploblema  
de la ploblecha  
paleshe no tenel aleglo; 
pelo, kaleshieng do de molal... 
no ha de faltal 
lo matelial 

                                                 
92 Como es el caso de esta exaltación hasta la náusea de la ideología cristiana: “Oh Cristo pobre, quién 
podría/ no sentirse tu compañero/ tan achacoso y lastimero,/ tan pierna arriba en tu agonía. (…) De todo, 
Amor, te despojaron, sólo las llagas te dejaron,/ Cristo tan pobre, tan chileno”. El Cristo pobre, tomado de 
Poesía chilena contemporánea, antología diseñada por Miguel Arreche, Juan Antonio Massone y Roque 
Esteba Scarpa. Santiago, Andrés Bello, 1984. p. 112. 
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el otlo epiglama: 

She pohtula que la acu puntula cula la engfelmedá. 
la lokula, la neuloshi, la sholedá, el shuflimiengto 
y el dolol -ke a ehta al tula del paltido leshultan 
leshelah in chopol table, polke ni fu man do mali wana 
podlía lo uni vel shi talio de I kielda ek pelimental 
tlan ki li da i felishidá- de manela que tenel 
que integlalshe lá pida mente a un tayel de cual quiel 
lama del alte o del queachel al tihtico cultulal, o  
folmal uno konh loh komg pañeloh de culso o de luta. 

flache de pohtle: 

La patlia etal plimelo. 

 

Un buen ejemplo, en nuestro juicio, del proyecto destructivo vislumbrado por Lira, que 

mezcla las tres dimensiones que hemos revisado acorde al contexto que hemos considerado 

como aspecto clave en su obra93. Y es en este escenario, donde los dioses se ausentaron, tal 

vez definitivamente, que la escritura comienza a desconfiar de sí misma, de lo que queda 

testimonio en “Testimonios de circunstancias”, un texto que desde muchos sentidos es una 

nota suicida. Comencemos la revisión desde el planteamiento de la invalidación de la 

escritura: 

 

Confieso eso sí 
..................... que a veces tengo que agarrarme los sesos a dos manos 
..................... que a veces los Grandes Pensamientos y Soluciones 
..................... comienzan a burbujear 
..................... y se acumula el vapor a presión en mi cabeza 
..................... y tengo que tomar un baño de tina 
..................... -hidroterapia, que la llaman- 
..................... o hacer algo por el estilo 
 

                                                 
93 “Destruir: cómo resuena: dulce, tierna, absolutamente. Una palabra –infinito marcado por el infinito- sin 
sujeto; una obra –la destrucción- que se realiza por la palabra misma; nada que nuestro conocimiento puede 
recuperar, sobretodo si espera de ella posibilidades de acción. Es como una claridad en el corazón; un 
secreto repentino. Nos le confían para que, al destruirse, nos destruya para un futuro por siempre separando 
de todo presente”. Blanchot, Maurice. La risa de los dioses. Madrid, Taurus, 1976. p. 103-105. 
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Ese “algo por el estilo” puede haber sido la elección del suicidio, el que precisamente eligió 

el mismo día de su cumpleaños 32, en la tina de su casa. Las razones de esta elección 

quedan claras: 

 

el mundo 
...................... es como ripio cubierto de cemento 
...................... de cemento fraguando 
...................... y el frío puede llegar a ser terrible. 
 

 

Como todo significado en la postnmodernidad, la palabra destruir brilla pero no ilumina, 

bajo el cielo vacío, siempre devastado por la ausencia de los dioses. Si “el bosque” no es 

nada más, sin misterio ni símbolo, no es otra cosa que el límite imposible de transgredir, no 

obstante siempre franqueado como infranqueable, de ahí es –el lugar sin lugar, el exterior- 

de donde proviene, en el estrépito del silencio (tal era Dionisos, el más tumultuoso, el más 

silencioso) apartada de toda significación posible, la verdad de la palabra extraña: 

de modo de no reventar ..... ni gritar 
ni sacarme la ropa en público  
de no andar por ahí llorando 
... ni sudando sangre 
lo que podría ser muy higiénico 
pero 
... a la gente no le gusta oír llorar 
y yo puedo hacerlo en forma muy intensa 
lo que molestaría a los vecinos 
al prójimo, más distante que próximo 
porque en verdad, en verdad os repito 
que no hay nadie a mi lado 
 

 

Un escritor de su talla, como hemos venido comprobando, no puede llegar a la conclusión 

de no gritar, en la motivación desestabilizadora a través de la inversión de sentido, el no 

gritar equivale a guardar silencio, un silencio absoluto. La parodia, si bien le permitía gritar 

mediante lo que no estaba diciendo, en el sentido último de sostener su propia realidad, 

externa e interna, no admite este mecanismo de ocultamiento-desocultamiento, ante uno 

mismo, la parodia se derrumba, tal como lo propugnaba Jameson, en vacío. 
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III. Conclusiones 

 

Como Mallarmé, pero también no como él, Rodrigo Lira aúna en su escritura poesía y 

crítica; ambas funciones no aparecen contradictorias sino que siguen de esta manera, los 

presupuestos que en literatura habían sido ya formulados por Baudelaire, con la continuidad 

en este siglo en las vanguardias, en Duchamp, Borges, hasta los neovanguardistas o la 

antipoesía de Parra o Lihn, etc., toda una tradición, corriente que no puede disociar la 

creación estética de su misma materia de elaboración y reflexión. 

Lira va aún más allá, y se sitúa en la parodia de esta misma corriente, por lo mismo de sí 

mismo, como expresión del vacío que se experimentaba en los albores del postmodernismo, 

es decir, de la colonización capitalista maquinada desde el primer mundo. 

En un primer término, la revisión de las etapas teóricas que permiten incluir la destrucción 

del sentido y la desconfianza en el lenguaje, y por lo tanto la predilección por el silencio, 

como categorías teóricas válidas, en el contexto chileno e hispanoamericano adquieren un 

correlato distinto al de otras regiones del mundo, en tanto la desconfianza se generaliza en 

todos los niveles, incluso en el mismo lenguaje como aliado. 

 75



Esto porque la escrituración, como él la llamaba, de Lira evidencia en los tres niveles 

textuales, el sintáctico, el semántico y el de la praxis, una preferencia por la parodia hasta 

llegar a la saturación de la misma, de la exasperación escritural a la exacerbación, al 

vaciamiento de todo sentido, por precario que este sea. 

La ruptura, entendida como inversión desestabilizadora, a través de la parodia en su sentido 

más clásico, al haber sido abordada desde las relaciones transtextuales que poblan (e 

incluso sospechamos estructuran completamente su escritura) su poesía, has desembocado 

en la noción de contratextualidad como el eje movilizador de su obra, en el paso de las 

desmonumentalización de los discursos oficiales hacia su documentalización a través de su 

propia existencia. 

Esta experiencia personal, en tanto, también acaba por arruinarse en al escritura, los 

mecanismos paródicos también dan cuenta de la pérdida de originalidad, o si se quiere, del 

encuentro de la originalidad en este pérdida de la originalidad, en la contraposición a toda 

regla, lo que no es otra cosa sino la confirmación más poderosa a la que dicha regla puede 

aspirar. Entonces, la parodia vacía de la parodia, es decir, el retrato de la sociedad 

contemporánea cread en Chile por el influjo norteamericano y militar de imposición del 

libre mercado, experimentaba en la época de Lira una explosión sin precedentes de 

lenguajes y visiones de mundo diferentes: efecto del imperialismo, se produce la pérdida de 

un norma lingüística, ahora los massmedia comenzaban a tener la “palabra”. 

Por lo tanto, la heterogeneidad lingüística es también, desprendida de la pérdida del sentido 

crítico de la parodia, y junto con la imposibilidad de innovar, el rasgo más característico del 

arte postmoderno. Lira sabía mejor que muchos esto, por lo que esta falta de originalidad se 

compensa a través del influjo crítico de su escritura, la reflexión sobre la pérdida del 

sentido del pasado, lo que se manifiesta en  su incapacidad esquizofrénica de relacionar el 

pasado y el futuro, y en la visión del pasado como un conjunto aleatorio de imágenes, una 

especie de historial pop94. 

                                                 
94 “Lira nos sorprendió, haciendo el gasto del diálogo a medias con Dttborn, un despliegue de erudición 
relacionada con viejos y nuevos autores americanos de tiras cómicas y temas antiguos. Era eso: un erudito 
de la contracultura, del pop y del pap art; en consonancias con el atuendo y la pinta –“la pelada y las 
chuletas”- los anteojos de marco grueso, la gorra a lo Sherlock Colmes: un sabueso del Rock o del nuevo 
jazz”. Lihn, Enrique, prólogo a Proyecto de obras completas. Ibid. p. 10. 
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La vida de Rodrigo Lira, como la de Kafka, fue un combate oscuro, protegido por la 

oscuridad, donde el deseo por sobreponerse a las tinieblas era recurriendo a las mismas 

tinieblas, la escritura crítica que no es otra cosa sino el enfrentarse al abismo de sí mismo. 

Este deseo, que es angustia, angustia ante la soledad cuando está ahí, angustia cuando no 

está ahí, angustia incluso ante toda la solución de compromiso, connota que es escribir es 

ponerse fuera de la vida, es gozar con su propia muerte, impostura que se convertirá en la 

espantosa realidad: “el pobre yo real al que se ofrece la perspectiva de un pequeño viaje 

está literalmente molido a golpes, atormentado y hecho polvo por el diablo; en adelante, el 

mundo está prohibido, la vida imposible, la soledad inevitable. (…) escribir es, pues, una 

actividad funesta, pero no sólo por esas razones: por otras más oscuras. Pues escribir es 

cosa nocturna, es abandonarse a las fuerzas sombrías, descender hacia las regiones 

subterráneas, entregarse a los abrazos impuros. 

La conclusión debería, pues, ser categóricamente ésta: no escribir más. (…) es que, si no 

escribiera (Kafka) se volvería loco. Escribir es locura, es su locura, pero esta locura es su 

razón. Es su condenación, pero condenación que es la única vía de salvación (si le queda 

alguna)”95. 

Así, la inscripción de Rodrigo Lira como poeta postmoderno puede ser leída desde dos 

perspectivas: por un parte se puede considerar como un crítico de la modernidad, esto es, 

un romántico, un poeta maldito, con un atraso cronológico de aproximadamente un siglo; 

por otra, se puede postular su carácter de adelantado en la concepción de la 

contemporaneidad como lugar donde los intereses del mercado rompen con toda unidad de 

sentido. Esto último, el afirmar su carácter postmoderno, no es bada nuevo, sí lo es el 

considerarlo desde la contradicción con respecto a esta misma condición. En efecto, tal vez 

sea ésta la principal característica de los tiempos actuales, de telecomunicaciones y 

globalización, donde las figuras “mediáticas” son las que consiguen el reconocimiento por 

parte del pueblo, ahora transformado en audiencia. Lira intuía esto, tanto en las relaciones 

Inter. Y contra textuales de sus textos, así como en la reflexión estética y de la sociedad y 

de sí mismo como poeta, de lo que sus provocativos recitales en esa época, en los que se 

paraba ante el público con unos singulares rollos de papel que contenían sus escritos; o los 

recursos que utilizaba en estos recitales, como por ejemplo la sintonización de la radio 

                                                 
95 Blanchot, Maurice. Ob. Cit. p. 231. 
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oficial del régimen militar, radio que impartía “excelentes noticias”; o incluso su 

participación, un mes antes de su muerte, en el programa de televisión “¿Cuánto vale el 

show?” recitando unos pasajes de Otelo, son testimonios de esta inquietud por llevar a la 

mediatización su proyecto escritural. 

Es por esto, que cuesta inscribirlo sin reparos en el grupo postmoderno. Es cierto que su 

poesía presenta incredulidad, fin de la originalidad y muerte del autor en una literatura 

esquizofrénica y ecléctica que desencadenan la ruptura estática, pero me parece que esta 

ruptura ha ido más allá aún que una ruptura con ciertos discursos manifestantes de las 

tradiciones oficiales de la sociedad chilena, hasta llegar al borramiento del poeta mismo, 

del hombre Rodrigo Lira. 

Comprobamos, finalmente, que la discontinuidad no es el simple inverso de lo continuo, 

sino un momento del desarrollo coherente. La ausencia de Dios, el reemplazo literario de 

éste en la escritura auto reflexiva y en los juegos textuales, proponen lo discontinuo como 

la ruptura final. Pero en el caso de Lira, la fragmentación del saber moderno no es el 

renunciamiento atrevido a la unidad, sino que ésta permanece unida en la pluralización de 

sentidos, y es en este proyecto escritural de auto-destrucción realizado eficazmente, que 

puede postularse a Lira como expresión que la discontinuidad propuesta en la ruina 

postmoderna es una forma de continuar lo moderno, la ruina siempre estuvo, incluso antes 

del origen. 
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Apéndice 1: Modernidad y Postmodernidad 

 
 

 

 

 

(a) El mundo moderno. La inquietud por delimitar conceptualmente estos dos instantes de 

evolución histórica y social adquiere total pertinencia desde la perspectiva de los alcances 

de éstos durante los dos siglos durante los cuales han dominado la escena humana casi sin 

contrapeso, conduciendo la realidad y las derivaciones de ésta desde la formulación del 

proyecto moderno, y que en su evolución y procesos presenta al hombre moderno como la 

víctima de su propia confusión. 

Al referir estos momentos de evolución socio-cultural a los dos últimos siglos, se intenta 

inscribir la instancia de consolidación definitiva de los ideales del proyecto ilustrado de 

progreso racional en el siglo XIX, por los postulados de los autores que aquí se revisarán, 
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cuando lo cierto es que si bien se suele referirse a ésta como la época eminentemente 

moderna, los inicios de ésta se rastrean en los tiempos más incongruentes entre sí. De 

hecho, ni entre sus críticos más entusiastas existe consenso con respecto al sentido del 

término Modernidad, por lo que mucho menor acuerdo existe con respecto a la inclusión a 

éste del prefijo post96. 

Así, dependiendo de la región geográfica varía también el sentido del término en el origen 

estético, esto es el modernismo: mientras para el contexto angloamericano refería éste al 

“movimiento” o tendencia vanguardista de comienzos de siglo (que unía a escritores como 

Eliot, Pound, D.H. Lawrence, Virginia Wolf y James Joyce), en la América hispana hablar 

de modernismo implica referirse al movimiento literario surgido en torno a la figura de 

Rubén Darío aproximadamente en la misma época. Por lo tanto, surge la necesidad de 

unificar el término en una idea más amplia y abarcadora, donde modernismo se refiere a 

estas visiones e ideas suscitadas por los procesos sociales y tecnológicos de la 

modernización, cuya finalidad es hacer del hombre y la mujer tanto los sujetos como, los 

objetos de la modernización, darles el poder para cambiar el mundo que a su vez les está 

cambiando a ellos97. 

De este modo, lo que primeramente corresponde es revisar parte de los aproximamientos 

emblemáticos a estos fenómenos de modernización, para luego pasar a lo estrictamente 

cultural. 

                                                 
96 Algunos sitúan el inicio del mundo moderno en el siglo V después de Cristo, luego de la caída del Imperio 
romano; otros a finales del medievo (como es el caso de Gianni Vattimo o de Jameson); otros en el cogito 
ergo sum de René Descartes; aún otros, los más solicitados en este informe, en el Siglo de las Luces; y unos 
últimos en la Revolución francesa o bien en la revolución Industrial. Como se quiera concluir en este punto, el 
impulso determinante del espíritu moderno fue gracias al aporte del proyecto ilustrado, como se verá en el 
presente desarrollo, lo que no debe entenderse como una clausura de otras posibilidades de comprensión del 
fenómeno, sino que por el contrario como una apertura a aceptar todo tipo de orígenes o influencias al 
respecto. Me atrevo incluso a incluirle mundo clásico como preponderante en la concreción del saber racional 
y postracional. 
Con respecto al prefijo post, no se sabe, a veces, si éste debe señalar una oposición contundente o una 
continuación ligeramente alterada, si indica nostalgia por la pérdida del término anterior o burla por el 
incumplimiento de los proyectos formulados en su seno. 
97 Esta primera definición del modernismo, al tratar conceptos como los de ideas y visiones, adquiere un 
sentido cultural mucho más amplio que lo meramente literario, y corresponde a una cita hecha por Niall Binns 
a Marshall Berman, de su texto Todo o que es sólido se desvanece en el aire. En: Binns, Niall. Un vals en un 
montón de escombros. Poesía hispanoamericana entre la Modernidad y la Postmodernidad (Nicanor Parra y 
Enrique Lihn). Bern, Perspectivas Hispánicas, 1999. p. 15. 
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Para reafirmar o recién introducido, Frederic Jameson98 indica que la evolución hacia la 

modernidad experimentada por la humanidad se inicia desde el medioevo, con la irrupción 

de una nueva clase social, la burguesía. En otras palabras, el origen y desarrollo de la 

modernidad equivaldría según este autor al nacimiento y paulatina consolidación del 

capital. Sin embargo, es sólo en el siglo XVIII cuando se comienza a tener conciencia de la 

nueva forma de aprehender el mundo que implicaba una noción de lo moderno.  

Marshall Berman99 enumera los procesos de cambio que se constituyeron en fuentes y 

movilizadores del proceso de modernización: 

- Grandes descubrimientos en ciencias físicas (los cuales cambian la concepción del 

universo y nuestro lugar en él) 

- Industrialización de la producción (lo que transforma el conocimiento científico en 

tecnología, crea nuevos medios humanos destruyendo los viejos y acelerando el 

ritmo de vida). 

- Trastornos demográficos (crecimiento urbano, irrupción de la sociedad y cultura de 

masas). 

- Movimientos sociales (fundamentalmente el capitalismo y el marxismo, los cuales 

reúnen todas estas fuentes). 

Todas estas características nos sitúan en una época de profunda agitación en todas las áreas 

del quehacer humano. A partir del auge de la razón ilustrada, la manera en la cual el 

hombre se relaciona con su entorno cambiará para siempre.  

Siguiendo con Jameson, postula que aún antes de la consumación de estos procesos, en el 

nacimiento mismo de la burguesía, se comenzó a desarrollar una nueva concepción de la 

realidad basada en la mirada epistemológica de las ciencias. Esta mirada se fundamenta en 

el acercamiento del signo a su referente, dando cuenta así de las posibilidades de dominio 

en la denotación. Tal era la lógica interna del capitalismo, la cual en esta primera época 

moderna estaba orientada a la especialización, a la división y la racionalización. Es así 

como aferrándose de la racionalización, la Modernidad puede ser sintetizada en una 

globalizadora idea, la del progreso. Asimismo, postula una periodización cultural de tres 

                                                 
98 Jameson, Frederic. El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona, Paidós, 
1995. 
99 Berman, Marshall: Brindis por la Modernidad. En : Nicolás Casullo: El Debate Modernidad- 
Postmodernidad. Buenos Aires, Punto Sur, 1989, pp. 67-91. 
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grandes momentos: Realismo, Modernismo y Postmodernismo. Cronológicamente, estas 

etapas coinciden con las etapas de automatización expuestas por Mandel:  

1. Producción mecánica de máquinas (1848). 

2. Producción de motores eléctricos (fines del s. XIX). 

3. Producción de ingenios electrónicos y nucleares (mediados del s. XX en adelante). 

Con todo, en múltiples oportunidades se ha utilizado el término, pero tal como lo establece 

Jurgen Habermas100, Modernidad siempre ha significado lo mismo: La conciencia de una 

época que se mira a sí misma en una relación con el pasado de transición de lo viejo hacia 

lo nuevo. Desde este punto, y vinculado con la lógica del capitalismo, Habermas considera 

las siguientes marcas culturales como trascendentales para definir la nueva concepción 

moderna: 

- El dinamismo, lo elusivo y efímero, que revela una nostalgia por un presente 

inmaculado y estable. 

- Las épocas pierden sus rasgos distintivos. 

- La modernidad se rebela contra la función normalizadota de la tradición. 

- Se origina un juego entre ocultamiento y escándalo público. 

- El mundo aparece infectado de modernismo, éste ha penetrado en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana. 

Como se constatará más adelante, esta marcas culturales son determinadas por gran parte de 

los autores a revisar en la siguiente exposición, en tanto influyen en todos los ámbitos del 

desarrollo de la Modernidad, determinando que la noción de arte moderno esté ligada 

indisolublemente al desarrollo mismo de esta época. 

Profundizando en la postura de Habermas, considera éste que la principal característica de 

la Modernidad es la separación de la razón sustantiva (expresada en la religión y en la 

metafísica) en tres esferas autónomas: Ciencia, Moralidad y Arte. Esta autonomía  debe ser 

entendida desde el proceso de racionalización moderno, iniciado con plena conciencia por 

el hombre occidental desde el s. XVIII (la Modernidad formulada por los iluministas). 

En cuanto a las dimensiones del proyecto ilustrado, Max Horkheimer y Theodor W. 

Adorno101 caracterizan a la Ilustración, aquella época iniciada en Europa durante el siglo 

                                                 
100 Habermas, Jurgen: Modernidad, un proyecto incompleto. En: Nicolás Casullo: El Debate Modernidad-
Postmodernidad. Ibid., pp. 131-144. 
101 Adorno, TH. W. y Horkheimer, M. Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires, Sur, 1969. 
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XVII y en cuyo seno racional se encuentra el impulso “optimista”, como la consumación (y 

por lo mismo a la vez representación de un nuevo inicio) de un camino iniciado en el 

florecimiento de occidente, y el cual no es otro sino el del pensamiento en continuo 

progreso.  

En efecto, para estos autores se trata del camino hacia la ciencia moderna, a través del cual 

los hombres van renunciando paulatinamente al sentido. De acuerdo a su exposición, desde 

las concepciones míticas preclásicas (e incluso con anterioridad) el ser humano ha iniciado 

un peregrinaje que lo ha llevado a constatar que su superioridad reside en el saber, en el 

intelecto que vence a la superstición y domina la naturaleza desencantada, quitándole la 

magia. En esta racionalización de la fuerza de la naturaleza, es decir la explicación mítica,  

se inicia la paulatina sistematización (o si se quiere, estructuración) del mundo, proceder 

que de acuerdo con estos autores desembocaría inevitablemente en una autorreflexión sobre 

el sujeto mismo, en lo que precisamente busca el Iluminismo.”La Ilustración reconoce en 

principio como ser y acontecer sólo aquello que puede reducirse a la unidad, su idea es el 

sistema, del cual derivan todas y cada una de las cosas”102. Así, todo lo que no se agota en 

números, en el uno, es para la Ilustración apariencia103. 

La racionalidad analítica del período iluminista posee las herramientas para desarrollar una 

evolución de las mitologías, desde el “caos” en el cual la magia no era cuestionada, 

pasando por el panteón olímpico (el Iluminismo reconoce en la metafísica platónica-

aristotélica al antiguo poder que persiguió como superstición la pretensión de verdad de los 

universales), hasta llegar a la institucionalización del logos. Se constata así un proceso 

evolutivo que conduce a un cada vez más eficaz ordenamiento objetivo, lo cual es 

equivalente a hablar de alejamiento de la realidad, la plasmación del conocimiento 

“aparente”: Si mitificar es contar, narrar, nombrar el origen, implica también representar, 

fijar, explicar. Precisamente el fin que persigue la Ilustración. Es de esta manera como el 

mito se disuelve en la Ilustración y la naturaleza en objetividad. Cuanto más desaparece la 

ilusión mágica, tanto más retiene al hombre la repetición, bajo el título de legalidad, en el 

ciclo de objetivación. Es en esta “ley natural” en la cual el hombre se considera sujeto libre. 

 

                                                 
102 Ibid. p. 62. 
103 El positivismo moderno lo confina a la literatura: “Unidad ha sido el lema desde Parménides hasta 
Russell. Se mantiene el empeño en la destrucción de los dioses y las cualidades”. Ibid. p. 63. 
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(b) Crisis del sujeto. Como se puede apreciar, la finalidad inconsciente de este proceso de 

racionalización es sacar al hombre de la esfera del miedo, amén de la confianza en la 

ciencia, en el conocimiento avalado por el método, la dominación del entorno. No obstante, 

ya en este punto se advierte una complejización preliminar con respecto a la instauración de 

la Modernidad: tal como lo señalan Adorno y Horkheimer,  el saber es el inicio del poder 

ilimitado, en tanto que la dominación de la naturaleza es la dominación de los hombres. 

Mediante la racionalidad analítica y la lógica formal, “los hombres pagan el 

acrecentamiento de su poder con la alienación de aquello sobre lo cual lo ejercen”104 . 

Arte y ciencia pasan a ser de esta manera ámbitos administrables, tal como lo sostiene 

Habermas. Éste es el fin perseguido por la Ilustración, que en la oposición uno de estos 

ámbitos se convierta en el otro. En efecto, la ciencia neopositivista se convierte en 

esteticismo, esto es un “sistema de signos aislados, carente de toda intención capaz de 

trascender el sistema”105. En tanto, el arte neopositivista pasa a ser una mera duplicación 

ideológica, una “dócil reproducción”. Para estos autores, en la doctrina de la mezcla se 

encuentra el fundamento del arte moderno: la separación entre signo e imagen (entre 

intuición y concepto). Al ubicarlos (tratarlos) como principios aislados, sólo conducen a la 

destrucción de la verdad. 

Dentro de esta nueva categorización de lo estético, el arte seguiría produciendo un todo, 

continuaría acudiendo al llamado a mantener el vínculo ancestral con la magia: “está en el 

sentido de la obra de arte, en la apariencia estética, ser aquello en lo que se convirtió, en 

la magia del primitivo, el acontecimiento nuevo, terrible: la aparición del todo en lo 

particular”106. 

Lo distinto es igualado, la identificación de todo con todo trae como consecuencia que ya 

nada es idéntico consigo mismo. Mediante la mediación universal, la relación de todo lo 

que existe con todo produce la conformidad de lo real. 

                                                 
104 Ibid. p. 22. Tal es la situación que debe enfrentar el arte en la Modernidad, dominado por “la doctrina de 
la mezcla”, en la cual los elementos entran en un juego de presión y choque, lo que se establece como ciencia 
y reduce los mitos a creaciones de la fantasía. 
105 Adorno y Horkheimer, ob. cit. p. 72. 
106 Adorno y Horkheimer, ob. cit. p. 73. 
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Es en este escenario sociocultural en el cual el sujeto moderno inicia un proceso de 

extrañamiento. Adorno y Horkheimer lo señalan como la inagotable presencia del mito en 

la vida moderna, aún cuando un mito igual de poderoso hace su irrupción: el del poderío de 

la técnica, que mediante la instrumentalización de la abstracción inicia la acción niveladora 

(dominadora) del hombre (todo se hace repetible en la naturaleza), lo que se traduce en la 

fuerza incontrarrestable de la industria (que produce distancia entre el sujeto frente al 

objeto, así como entre el señor y el vasallo). De acuerdo con Frisby, también para Benjamin 

“el capitalismo fue un fenómeno natural con el que un nuevo sueño, y dentro de él una 

reactivación de las fuerzas míticas, embargó a Europa”107. 

Frente a este panorama, el arte moderno aparece como fuente de revelación humana: “el 

desdoblamiento de la naturaleza en apariencia y esencia, acción y fuerza, que hace 

posibles tanto el mito como la ciencia, nace del temor del hombre, cuya expresión se 

convierte en expresión”108. 

Para Raymond Williams109, es en este punto en el cual se presenta el arte moderno, cuando 

la novedad estilística se asume como un contenido (forma convertida en sustancia), y el 

cual habría alcanzado su máxima expresión en el contexto del Modernismo consciente 

propuesto por los movimientos de vanguardias. Con todo, el arte moderno es para este autor 

siempre la expresión del dinamismo de la época, lo que posibilita la multiplicación 

delirante de las posibilidades del yo. 

Coincidiendo con Habermas, comprende la modernidad estética como un proceso gradual 

de automatización, en el cual la aceleración constante del ritmo de vida (la mitologización 

“objetiva” del sistema de mercado) va desencadenando distintas expresiones de desarraigo 

cultural (como la propuesta en el proyecto del Romanticismo), siempre enfatizando en un 

nivel cada vez más agudo de subjetividad. En similar situación podríamos incluir al 

Postmodernismo, en el proceso de subjetivización que abarca toda la extensión de la 

modernidad posfeudal. Para Habermas, la primera independización eminentemente 

moderna la constituyó la categoría de belleza en el Renacimiento; luego se automatizaron la 

literatura, las bellas artes y música en el siglo XVIII cuando se separan de la corte; en el 

                                                 
107 Frisby, David. Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y 
Benjamin. Madrid, Visor, 1992. p. 414. 
108 Adorno y Horkheimer, ob. cit. p. 70. 
109 Williams, Raymond. La política del Modernismo. Bs. Aires, Manantial, 1997. 
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siglo XIX se daría otro paso, la consecución de la conciencia del arte por el arte. De esta 

forma, “la autonomía del arte fue haciéndose un proceso consciente, cada vez más 

subjetivo”110. 

Sin embargo, en la exposición de Williams se advierte una clara diferenciación entre el arte 

moderno y postmoderno. Tal límite entre uno y otro está dado por la preponderancia de las 

leyes del mercado, tal como se expondrá posteriormente. Lo cierto es que para llegar a 

establecer las diferencias entre un momento histórico cultural y otro, es indispensable 

detenerse en el período más importante del arte moderno, según este autor, la vanguardia. 

Es desde aquel momento en que se establecen los vínculos y distanciamientos culminantes 

con respecto al arte contemporáneo. 

De acuerdo a Williams, para lograr comprender las complejidades más generales de la 

política de la vanguardia, se debe observar la sucesión de los diversos movimientos 

artísticos y culturales que en su conjunto conforman la verdadera historia del Modernismo: 

“la emergencia de estos grupos autoconscientes, designados y autodesignados, es un 

indicador clave del movimiento en su sentido más amplio”111. 

Así, los momentos culturales pre y post vanguardias pueden ser comprendidos dentro del 

movimiento global modernista en tanto sucesión de creatividad, la cual como se apreciará 

más adelante juega un rol fundamental. En el inicio, hubo grupos innovadores (fines del 

siglo XIX) que intentaban proteger su práctica del mercado artístico y en contra del 

academicismo. Luego, estos grupos se hicieron aún más innovadores, obtienen sus propios 

medios de producción, distribución y publicidad. Finalmente, estos grupos no se dedicaron 

sólo a promover sus obras, sino que dirigieron gran parte de sus energías hacia el ataque del 

establishment cultural, todo el orden social en el cual esos enemigos habían obtenido el 

poder… 

Es de esta manera como la defensa de un tipo particular de arte se convirtió en principio en 

la autogestión de un nuevo tipo de arte y luego en un ataque contra todo el orden social y 

cultural. Es este último punto el considerado crucial por Williams, en tanto por medio de su 

propia política las vanguardias dan un paso más allá del modernismo “tradicional”. En 

efecto, el modernismo correspondería al segundo grupo, los artistas y escritores 

                                                 
110 Habermas, ob. cit. p. 138. 
111 Williams, Raymond. Ibid. p. 73. 
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experimentales e innovadores, y la vanguardia se iniciaría con los grupos pertenecientes al 

tercer estrato, los plenamente opositores.”El modernismo había propuesto una nueva clase 

de arte para una nueva clase de mundo social y perceptivo. La vanguardia, agresiva desde 

el principio, se veía a sí misma como la brecha hacia el futuro: sus miembros no eran los 

portadores de un progreso ya repetidamente definido, sino los militantes de una 

creatividad que reanimaría y liberaría a la humanidad”112. 

Como proyecto de oposición a la tradición, las vanguardias comienzan denunciando lo 

burgués, pero ya en esas denuncias hay posiciones radicalmente diferentes, las que 

conducirán a las vanguardias a posiciones políticas opuestas: el fascismo o el comunismo, 

la social democracia o el conservadurismo. La gran marca del arte propio de la modernidad 

es para Williams es el constatar cómo la insistencia profunda en la liberación del individuo 

creativo se fusiona con los diversos sistemas políticos nacientes desde el Iluminismo. Por 

una parte este arte implica una revelación contra aquellos postulados pero por otra se pone 

a su servicio. En este escenario político bipolar, se dan características comunes en varios 

movimientos. Esto es, el rechazo del orden social existente y la cultura que promovía, que 

fue apoyado y expresado por elementos del primitivismo, lo exótico, o elementos 

folklóricos o populares de las propias culturas natales, todo esto apuntando a romper con 

quizás la barrera más grande impuesta por el iluminismo: la represión113. 

La politización de las vanguardias, entonces, desde el inicio podía ir desde un lado hacia 

otro. Se trata de una nueva forma de hacer y encarar el arte desde un determinado orden 

social o bien en un viejo orden culturalmente transformado, pero por otra parte “persistente 

y recuperado”. Como lo afirma Williams: “lo que era absolutamente seguro, desde las 

primeras agitaciones del modernismo hasta las formas más extremas de la vanguardia, es 

que nada podía mantenerse del todo como era: que las presiones internas y las 

contradicciones intolerables forzarían algún tipo de cambios radicales”114. He aquí su 

importancia histórica. 

                                                 
112 Ibid. p. 73. 
113 De esta forma, el énfasis en estos elementos podía conducir por distintos caminos: por tendencias 
socialistas si se evidencia una preocupación por la tradición popular reprimida (la vitalidad de lo ingenuo, 
para promover la revolución popular); o insistiendo en el pueblo, podía conducir por identificaciones 
nacionalistas (los fascismos italiano y alemán); o bien, si el hincapié se ubica en la creatividad de lo 
prerracional, se transforma en rechazo de todas las formas de política racional (surrealismo). 
114 Williams, Ibid. p. 87. 
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Desde la aproximación histórico-política a las vanguardias, es factible proyectarse con 

propiedad a la diferenciación y por lo mismo caracterización del Postmodernismo como 

una pauta cultural nueva, en palabras de Jameson, distinta a lo experimentado 

anteriormente. Pauta cultural porque de esa forma se permite la coexistencia de rasgos muy 

diferentes dentro de una misma manifestación epocal. Si fuera estilo, sería una 

continuación, (continuando con Jameson) una etapa más del Modernismo, pero este autor 

ve que los precursores del Postmodernismo (como es el caso de Duchamp) eran 

considerados antisociales. Es el mismo fenómeno que hoy en día permite identificar figuras 

rupturistas como Joyce o Picasso, quienes son alabados por su “realismo”, con la 

institucionalización artística, en tanto el parámetro que prima actualmente es el de la 

validez como producto de consumo. 

Tal extraña situación se explicaría por el mismo acontecimiento que marca, en conjunto con 

otras razones, el advenimiento del Postmodernismo: la canonización e institucionalización 

académica del movimiento modernista, la cual se produjo al final de la década del 

cincuenta, según el autor de El Postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. 

En el mismo factor se concentra Williams para diferenciar un movimiento del otro. Postula 

que debido a dicha canonización proporcionada por el apoyo académico, la vanguardia 

“perdió muy pronto su postura antiburguesa y se integró cómodamente al nuevo 

capitalismo internacional. Sus formas se presentaron a la competencia cultural y la 

interacción con sus cambios de escuelas, estilos y modas tan esenciales para el 

mercado”115. Va incluso más allá, señalando que las técnicas de desconexión determinantes 

en su proyecto rupturista se reditúan como los modos técnicos de la publicidad y el cine 

comercial: “Las imágenes aisladas y enajenadas de alienación y pérdida, las 

discontinuidades narrativas, se han convertido en la iconografía facilota de los 

comerciales, y el héroe solitario, amargado, sardónico y escéptico asume su lugar 

preparado de antemano como estrella del trhiller”116. 

Es de esta manera que las innovaciones del modernismo se convirtieron en la formas fijas 

del momento actual. Ya en este punto es factible de apreciarse algunas de las más 

                                                 
115 Ibid. p. 52. 
116 Ibid. p. 56. 
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importantes características del Postmodernismo, el cual como se verá a continuación 

presenta más de un problema a la hora de su análisis detenido. 

 

 

 

(c) Vanguardias históricas: proceso artístico e histórico. La primera relación que se 

puede establecer con los posteriores movimientos de vanguardias nace de la marca común 

de la concepción de ambos proyectos, la novedad, entendida como renovación, ruptura con 

respecto a la tradición. 

De aquí en adelante, esta característica del espacio moderno comenzará a ser afín a la 

revolucionadora concepción estética del siglo XX, cuya manifestación máxima son las 

vanguardias. 

No obstante, para Habermas la modernidad estética constituye sólo una parte de la 

modernidad cultural, en un proceso histórico de gradual automatización: la primera 

independización eminentemente moderna la constituyó la categoría de Belleza en el 

Renacimiento; luego se automatizaron la Literatura, la Bellas Artes y Música en el siglo 

XVIII separándose de la corte; en el siglo XIX se daría otro paso, la consecución de la 

conciencia del Arte por el Arte. De esta forma, “la autonomía del Arte fue haciéndose un 

proyecto consciente, cada vez más subjetivo”3. 

Es con la aparición del Romanticismo se produce la primera crisis con la tradición, el punto 

de partida del Arte moderno es considerado con Baudelaire como punto de referencia. El 

Arte deja de ser de representación, los medios de expresión y las técnicas de reproducción 

pasan a ser objeto estético. 

Desde este aspecto de implicancia artística de la época moderna se inicia la relación 

fundamental entre Modernidad y Vanguardias, desde un concepto clave: automatización. 

La manifestación artística del período histórico moderno se caracterizaría, de acuerdo con 

este concepto, fundamentalmente en tres aspectos: La organicidad de la obra, la cual se 

                                                 
3 Ibid, p.138. 
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presenta cerrada, llena de símbolos y artificios4; en presentar un punto de vista subjetivo; y 

en confiar todavía en el potencial de la razón, el elemento fundador de lo moderno que 

otorgaría, mediante esta nueva concepción artística, progreso a la humanidad. 

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, en las vanguardias no desaparece el yo, éste se 

hace plural, en la asignación de la función cultual al Arte5. 

En este sentido, la Vanguardias son proyecto moderno en la medida en que descansan en el 

concepto de utopía basado en el ideal de progreso social ilustrado, en una estrecha relación 

que entre ambos programas se puede realizar, pues desde ésta se desprende un sentimiento 

de pertenencia recíproco: La modernidad estética se caracteriza por actitudes que tienen su 

eje común en una nueva conciencia del tiempo, expresada en los movimientos de 

vanguardia. 

Tal es la función del shock vanguardista, producir un efecto anestésico en el espectador, 

sacarlo de sus problemas de la realidad cotidiana, presentando una realidad mejorada en el 

Arte, en la unión Arte-Vida. 

Siguiendo la línea a Benjamin, la enunciación elaborada por las vanguardias se presenta de 

forma abismal, a manera de puesta en abismo6. Es decir, la reflexión se realiza en la 

producción, sobre el producto moderno. 

Podríamos referirnos al carácter complementario que enlaza a modernidad y a las 

vanguardias históricas. La primera corresponde a la época histórica en la cual fue factible 

que se desarrollaran diversos tipos de movimientos artísticos (de los que las vanguardias 

son una de sus más importantes expresiones) renovadores de la ya desgastada tradición 

artística occidental. 

En efecto, la modernidad que se ha ido desarrollando desde el Renacimiento se caracteriza 

por la preponderancia que le asignan a lo nuevo, la novedad, entendida como intento 

cultural de renovación autocrítica. Por tal razón, esta época histórica no tiene identidad 

específica, sino en la contraposición de la novedad a lo pasado y lo antiguo. 

                                                 
4 “El autor se oculta tras su obra”. Burger, Meter. Teoría de la vanguardia. Barcelona, Península, 1987. 
5 Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos I. Buenos Aires, Taurus, 1986. 
6 Dallenbach, Lucien. El relato especular. Madrid, Visor, 1991. 
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Dentro de estos términos, aparece la modernidad como el proceso a través del cual las 

vanguardias artísticas ponen de manifiesto el acto mismo de esta autosuperación, es en este 

punto en el cual se complementan (no existe una sin la otra). 

Consideremos tres de los pilares fundamentales en los cuales se sostiene el arte propio de la 

modernidad: la necesidad de ruptura con el pasado; la razón como la propulsora de orden y 

equidad social; y la confianza en el progreso dado por el desarrollo científico y tecnológico. 

Estos aspectos significan para los artistas la negación de la tradición y del arte propiamente 

tal. 

Es el caso de W. T. Adorno7, quien hace de lo nuevo la categoría del arte moderno. 

La radicalidad de su ruptura posibilita que el arte moderno en general se funde en la 

negación de la tradición artística en su totalidad. Dentro de esta perspectiva, muchos 

autores consideran la vanguardia como el primer estadio del desarrollo del arte moderno. 

Una de las relaciones básicas que se pueden establecer entre el proceso histórico moderno y 

las vanguardias se encuentra en la misma definición de este procedimiento artístico. De 

acuerdo con Jaime Brihuega8, la noción de vanguardia sólo puede ser entendida y 

construida a partir de un conocimiento extendido sobre el devenir histórico de estas 

manifestaciones, tal como en su momento aconteció con la noción de modernidad, así como 

también con las de Renacimiento, Manierismo o Barroco. 

De esta forma, el eje de la vanguardia se encontraría en sus relaciones extrínsecas, esto es, 

en sus ideas, actitudes y lenguajes visuales que la sitúan como una dialéctica de 

confrontación característica  de la cultura artística del siglo XX. Mientras que en la 

ideología artística hegemónica se maneja la concepción del arte como una institución (con 

instancias oficiales de difusión de ciertos temas dominados sólo por ciertas esferas 

sociales), el eje vanguardístico se sitúa precisamente en contraposición a dicha institución, 

como manifestación crítica y a la vez alternativa a los modelos estéticos tradicionales. 

Siguiendo la exposición de este autor, a partir del Renacimiento el artista consigue un 

paulatino status social. El artista “actúa” y la sociedad lo tipifica. Se va creando el 

                                                 
7 Adorno, Th. W.: Retrospectiva sobre el surrealismo. En: Notas de literatura. Barcelona, Ariel, 1962, pp.109-
113. 
8 Brihuega, jaime: Las Vanguardias Artísticas: Teorías y estrategias. En: HISTORIA DE LAS IDEAS 
ESTÉTICAS Y DE LAS TEORIAS ARTISTICAS CONTEMPORÁNEAS. Madrid, ed. Visor, 1996, pp. 127-
146. 
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paradigma del artista, situación que se prolongaría hasta la Revolución Industrial. Brihuega 

sostiene que con la irrupción del Romanticismo esta tipología entra en crisis. 

Durante todo el período en el que se fueron forjando las características de lo que luego sería 

la modernidad, distintos “patronos” de la actividad artística se fueron sucediendo en la 

promoción y cuidado de lo que se consideraba estético: el monarca, el prelado, el 

aristócrata humanista e incluso el burgués ilustrado se encargaron de encerrar el arte dentro 

de los límites que la Academia le confería. Ante la institución del arte oficial, al artista 

moderno se le presentan dos caminos: 

1. Integrarse al cuerpo del academicismo burocratizado por el “sistema de galardones 

oficiales” y así continuar la banalización, en la cual el artista se convierte en un mero 

confeccionador de recipientes visuales para contenidos estéticos trivializados, 

preexistentes, instalados en la conciencia del espectador9; o bien 

2. Recuperar el “poder sobre el hecho artístico” y la dignidad artística a través de las 

vanguardias. De esta forma, será nuevamente profeta y demiurgo, conductor de un alma 

colectiva, en el intento de consecución del ideal romántico (es decir, del progreso social 

y artístico que el optimismo moderno ameritaba). 

En lo que respecta a los primeros movimientos de Vanguardia, tanto el Expresionismo 

como le Futurismo son dos de los principales iniciadores de la ruptura propiamente tal, en 

lo que a la pérdida de la connotación figurativa del Arte respecta. Si con el Cubismo el arte 

comienza a tener consciencia de su materialidad, es con el Expresionismo (ligado a la 

tradición decimonónica romántica, con el simbolismo y el Impresionismo) que la actividad 

artística se comienza a volver abstracta, el reemplazo de la figura humana lo inicia de esta 

forma mediante la degradación de la misma a través del primitivismo y el exotismo. 

Posteriormente, el Futurismo reemplazaría la figura humana con otro elemento: la máquina, 

la maquinización del movimiento como posibilidad redentora de la humanidad (el discurso 

utópico ilustrado recuperado, lo que supone la idea de lo colectivo). 

La máquina adquiere de esta manera carácter negativo, es concebida como fuerza 

destructora, representación de la fuerza tecnológica10. El Futurismo, con esta destrucción, 

construye una poética. 

                                                 
9 “público-clientela” denomina Brihuega al espectador burgués moderno. 
10 La técnica tal como le concierne a la modernidad, “el saber hacer”. 
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Similar función adquiere el Dadaísmo, aunque en este caso por reversión de imágenes. La 

concepción de la Vanguardia11 como estrategia militar encuentra en estos movimientos su 

máximo referente. 

Como se puede apreciar, mediante el retorno al orden de la forma las Vanguardias 

desplazaron de su hegemonía al viejo arte académico, confrontando el aparato institucional 

hasta su inutilidad. 

Esto a través de un lenguaje visual cimentado teóricamente en la relación Arte – Sociedad, 

el cual al servicio de la libertad del individuo actuará tanto en la ideología de su entorno 

como en la conciencia del individuo, lo que finalmente conseguiría el surrealismo12. 

Arte de este aspecto fundamental, Brihuega considera que el artista moderno en su máxima 

expresión, es decir vanguardista, encuentra nuevos modelos antagónicos: así como intentar 

constituirse en vía de escape de la agitación bélica que se vivía, van en contra del artista 

burócrata segregado por el totalitarismo (fascista, nazi o stalinista): cenáculos, grupos, 

movimientos asociaciones de artistas e intelectuales forman colectivos vanguardistas con 

implicación en la política y la cultura. Dicha cultura colectiva se transforma en la metáfora 

del discurso histórico global del arte y de la implantación social de sus proyectos 

alternativos13. 

Es así como el resultado de estos colectivos son las diversas proclamas visuales y 

manifiestos es el paradigma estético de  las vanguardias: géneros y subgéneros de recursos 

tipográficos de expresión visual como el caligrama, la viñeta, el fotomontaje, la 

visualización onomatopéyica, etc., cumplen con la función de transmitir los presupuestos 

estéticos y teóricos de la cultura de vanguardias, gracias a la comunicación de masas. 

El Surrealismo concluiría y sintetizaría la genealogía de las vanguardias, que son la mayor 

parte de nuestras concepciones éticas, estáticas e intelectuales del mundo de la modernidad: 

-    Experimentación con la forma y sus procedimientos. 

-    Transgresión del estatuto del objeto. 

- Explotación de nuevas miradas sobre la realidad. 
                                                 
11 De acuerdo con el concepto de Clausewitz: “fuerza de choque cuya tarea principal consistía en la 
destrucción instantánea del enemigo”. 
12 Brihuega se refiere al artista “como médium de la humanidad entendida como experiencia transitiva” (p. 
134). 
13 Esta es su estrategia, el comportamiento colectivizado. En algunos casos, más premeditada o 
coherentemente según cada programa teórico. 
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- Exaltación de la consciencia. 

- Aplicación superlativa de estrategias activistas. 

- Arte (identificación) como instrumento-proceso de liberación, individual y colectiva. 

- Redención (didáctica). 

- Fusión de lo trascendental y lo cotidiano. 

Todos estos rasgos son factibles de encontrar en el desarrollo del Arte hasta el día de hoy. 

Nos parece relevante concentrarnos en el sexto punto, el conectador de las vanguardias con 

el proyecto utópico del Arte moderno extinguido por la propia modernidad y su nuevo 

orden social: la reunión Arte y vida. 

 
 
 
 
(d) La nueva forma de percepción: El montaje. Las vanguardias históricas establecen 

una ruptura con respecto a la tradición artística, esto es con la obra orgánica desarrollada 

desde el Renacimiento, ruptura dentro de la cual el montaje es el nuevo principio 

constructivo que recupera el sentido perdido por la orgánica obra tradicional a través de los 

fragmentos de realidad, en un marcado sentido alegórico14. 

De acuerdo con la connotación alegórica que Bürger otorga al montaje, sería esta técnica 

(utilizada en la modernidad como técnica básica operativa en diversos medios de 

comunicación de masas, como en la cinematografía) la que supone la fragmentación de la 

realidad en las obras vanguardistas, describiendo la fase de constitución de la obra en 

contraposición al énfasis en el sentido final que perseguía el arte tradicional. 

Es así como el montaje en pintura, literatura y en las diversas disciplinas utilizadas por 

estos nuevos artistas, adquiere el status de principio artístico, sobretodo en los collages 

cubistas de Picasso y Braque, en los fotomontajes políticos de Heartfield para culminar en 

la plasmación definitiva con los surrealistas y sus procedimientos de escritura automática y 

discontinua. 

En cuanto al principal aportador a este procedimiento, el Cubismo, su concepción del 

montaje aporta dos aspectos primordiales: Ilusionismo (de los fragmentos de realidad) y 

                                                 
14 La alegoría es un elemento barroco rescatado por las vanguardias. Debe ser entendida en estos términos 
como desplazamiento del significado hacia la ideología, precisamente la frontera final de la concepción de las 
vanguardias como proyecto utópico. El arte de vanguardia alegoriza lo nuevo, la novedad. 
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Abstracción (con la que tratan los objetos representados). El propósito es destruir las obras 

orgánicas que pretendían reproducir la realidad. El intento apunta a la creación de objetos 

estéticos que prescindan de los criterios tradicionales, como ya lo habíamos observado15, 

mediante la incorporación de fragmentos de realidad a la pintura (los materiales no 

elaborados por el artista, como el pedazo de cesta insertado por Picasso en un cuadro 

pictórico). 

Así, se violenta un sistema de representación que se basa en la reproducción de la 

realidad16. Lo revolucionario de los nuevos procedimientos radica en el status distinto que 

alcanzan los cuadros, al no ser orgánicos no remiten como signo a la realidad, sino que son 

realidad: si la obra orgánica tradicional aspiraba a la reconciliación entre el hombre y la 

naturaleza, al banalizarse el arte en la institucionalización de sus temáticas (como ya nos 

referimos a este punto con lo postulado por Brihuega), la obra  que conciben los cubistas 

non puede ser otra sino la inorgánica, trabajada sobre el principio del montaje, que ya no 

provocará la apariencia de reconciliación17.  

Como anticipábamos anteriormente, es el Surrealismo el que destruye definitivamente las 

relaciones de sentido, mediante los textos automáticos que pueden ser entendidos como 

técnica de montaje y los textos carentes de la narración lógica de los textos precedentes (es 

el caso de Nadja de Breton). 

De esta forma, en su relación con el tipo de Arte anterior a la modernidad, los movimientos 

de vanguardia se instalan como modelo alternativo, estableciendo así dos modos distintos 

de percepción artística bien definidos (siempre de acuerdo a los postulados de bürger): 

 

Modelo sintagmático = Oración (final concreto) = Unidad dialéctica = Obra orgánica 

 

Modelo paradigmático = Discurso (inconcluso) = Emancipación = Obra inorgánica 

 

                                                 
15 “La teoría de la vanguardia debe partir del montaje aplicado en los primeros collages cubistas” Bürger, 
Peter: La obra de arte vanguardista. El montaje. En: TEORÍA DE LA VANGUARDIA. Barcelona, Ed. 
Península 1987, p. 138. 
16 Los cubistas no exhibían un mero fragmento de realidad, como más tarde lo haría Duchamp, pero sí 
renuncian a la total constitución del espacio como un continuo. Ibid., p. 138. 
17 Montaje es la negación de la síntesis en el principio de la creación, aplicado a los collages cubistas es un 
principio de construcción, pero no una síntesis en el sentido de unidad de significado. Esto según Th. W. 
Adorno en su Retrospectiva sobre el surrealismo, ya referida anteriormente. 
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Por lo tanto, el receptor de la obra de vanguardia encontrará inadecuado el método de 

apropiación intelectual orgánico, pues la vanguardia non permite una interpretación de 

unidad de sentido, sino el principio de construcción de la base de la obra. 

Dicha negación de sentido es la que produce el Shock al receptor19. 

Parafraseando a Bürger, nada pierde su sentido tan rápidamente como el shock. Al 

institucionalizarse éste, pierde su capacidad de repercusión, se pierde el progreso. Entonces, 

el receptor no se resigna a entender sólo una parte de la obra, sino que tratará de resolver el 

propio carácter enigmático de obra de vanguardia. Para realizar esta empresa, debe situarse 

en otro nivel de interpretación: deberá encontrar los principios constitutivos de la obra, para 

encontrar la clave del enigma debe renunciar a interpretar el sentido final. 

Es ésta la transformación decisiva para el desarrollo del arte moderno. Toda vez que la 

unidad interpretativa ha asumido la contradicción, la nueva situación histórica del mundo 

ha encontrado un referente acorde en la actividad artística. 

El Surrealismo de esta forma es el movimiento que más se acerca a consumar el proyecto 

utópico de las vanguardias. Mediante el procedimiento artístico del montaje, este 

movimiento se convierte en el complemento objetivo de la modernidad. 

 

 

 

(e) Postmodernidad. Como se ha podido apreciar, para referirse al concepto de 

Postmodernidad, resulta imperativo reconcentrarse en la Modernidad, la cual a partir de la 

instauración del sujeto como figura central del quehacer cultural (lo que en el campo 

artístico se traduce en la intencionalidad autorial), va desencadenando en la transgresión de 

las concepciones de verdad e interpretación, dada las necesidades institucionales de la 

sociedad moderna de sectorizar e ideologizar todos los ámbitos de la producción cultural. 

Para autores como Habermas, la instauración de la Postmodernidad limita de forma 

prematura a la modernidad, dejándola incompleta en tanto proyecto de progreso. Similar 

                                                 
19 Shock es entendido por Bürger como “Un estímulo para un cambio de conducta, un medio para acabar con 
la inmanencia estética e iniciar una transformación de la praxis vital de los receptores”. En TEORÍA DE LA 
VANGUARDIA, p.146. 
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postura adopta Steven Connor117, quien basa toda su exposición en el cuestionamiento 

sobre si realmente existe una cultura “otra” que se pueda llamara postmoderna y, si es que 

existe, si tendrá tanto valor como el período pre y moderno propiamente tal. 

Con todo, es menester preocuparse a esta altura de las disonancias propuestas por algunos 

autores entre uno y otra época, desde el trascendental momento artístico que ya se había 

anunciado, las vanguardias históricas. Posteriormente, se revisará las posturas enlazadoras 

de la Postmodernidad con el proyecto ilustrado aún inconcluso, como una forma de 

constatar las complejas percepciones que de este conflicto se manejan. 

La vanguardia, tal como esta definición lo indica, pretendía (y de hecho lo fue) la punta de 

lanza, la primera línea de ejército en tanto portadora de una nueva tendencia, en 

contraposición a un arte y cultura tradicionales que consideraba obsoletos. Tal concepto 

transmite la idea de un espacio y de un tiempo esencialmente ordenados y coordinados. Así, 

en un mundo en el que cabe hablar de vanguardia, “adelante” y “hacia atrás” tienen una 

dimensión espacial y una dimensión temporal simultáneas. 

Habida cuenta de esto, Zigmunt Bauman118 considera que no tiene mucho sentido hablar de 

vanguardia en el mundo postmoderno, puesto que la pasada coordinación espacial y 

temporal se ha roto casi por completo, al punto que ya no se puede determinar con 

seguridad en qué dirección está “adelante” y en cuál “hacia atrás”, por lo que no se puede 

decir qué movimiento es progresivo y cuál regresivo. 

De esta forma, el arte contemporáneo, entendido como unidades aisladas en movimiento, 

ha alcanzado un estado de variación fija, en el cual jamás logrará moverse como una 

totalidad119. 

Es lo que pasa también en las otras esferas del dominio intelectual humano (política, 

ciencia, religión), nadie prepara el camino a otro, ya no está la primera línea que en otro 

tiempo permitía determinar cuál era el movimiento de avance y cuál el de retirada”120.  

                                                 
117 Connor, Steven. Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad. Madrid, Akal, 
1996. 
118 Bauman, Zigmunt. La Postmodernidad y sus descontentos. Madrid, Ed. Akal, 2001. 
119 Más acertada que la metáfora del rizoma de Deleuze y Guattari (autores “emblemas” de la 
Postmodernidad), en la cual todo se va conectando concentradamente, es para Bauman la de la energía 
dispersa que se presenta en un campo de minas, en el que cada cierto tiempo se dan explosiones, pero nadie 
sabe cuándo y dónde explotarán. 
120 “El Modernismo constituía una protesta contra las promesas incumplidas y contra las esperanzas 
defraudadas, pero también un testimonio de la seriedad con la que se trataban estas esperanzas”. Bauman, 
ob. cit. p. 122. 
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Los modernistas declaran y libran la guerra contra la realidad de la vida moderna sólo 

porque habrían aceptado todas y cada una de sus premisas (naturaleza progresiva de la 

historia, lo nuevo, el progreso que permitiría prescindir de lo existente). En otras palabras, 

los vanguardistas “eran más modernos que la modernidad misma”121.  

Bauman profundiza en este punto: “sacaban consejos y coraje de la ciencia y la 

tecnología, aquellas guardias de asalto, las más desafiantes, atrevidas e irreverentes, del 

vapuleamiento moderno de la tradición”122. Es así como los impresionistas se nutrían de la 

óptica antinewtoniana, los cubistas, de la teoría de la relatividad anticartesiana, los 

surrealistas del psicoanálisis, los futuristas, de los motores de combustión y de las cadenas 

de montaje, etc. 

Este autor concuerda con los otros preocupados de las dimensiones del arte contemporáneo 

cuando postula a esta sazón que el éxito comercial de “el arte incomprensible” fue el que le 

asestó el golpe final a la vanguardia, la que de esta forma se vio incorporada por el mercado 

artístico.”El arte de vanguardia se vio absorbido y asimilado no por aquellos que 

adoptaron el credo que profesaba, sino por aquella gente que deseaba disfrutar de la 

gloria que irradiaba lo recóndito, lo exclusivo y lo elitista”123. 

Por otra parte, el límite del arte vivido como revolución permanente no es otro sino la 

autodestrucción (llega un momento en el que ya no hay lugar al que ir). Bauman  establece 

en estos términos una característica de la singularidad del arte postmoderno: “podríamos 

decir que el arte de vanguardia resultó ser moderno en sus intenciones, pero posmoderno 

en sus consecuencias”. Y es que se desprende de su comparación entre estos dos períodos 

que las nuevas creaciones artística, las postmodernas, ya no se proponen desterrar y relevar 

a las existentes, sino sumarse a las demás, configurando un panorama artístico actual 

superpoblado. Panorama en el cual, debido a la competencia artística que genera, ya no 

habría lugar para proyectos de las dimensiones e intensiones colectivas de los de los grupos 

de las vanguardias. 

Finalmente, Bauman afirma que el día de hoy, el arte no se preocupa de la configuración de 

la realidad social (como lo hacía la vanguardia), el arte actual comparte la condición de la 

cultura postmoderna en su conjunto, la cultura del simulacro y no de la representación: 

                                                 
121 Bauman, ob. cit, p. 123. 
122 Bauman, ob. cit. p. 123. 
123 Bauman, ob. cit. p. 126. 
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“Lo que importa, después de todo, es el número de copias vendidas y no lo que se está 

copiando”124. Bauman propone como ejemplo a Andy Warhol, quien inventó técnicas que 

acababan con la idea misma de “original” y producían sólo copias. 

Similares categorizaciones y conceptos para con el fenómeno postmoderno se encuentran 

en los postulados de Jameson y Anderson125, quien principalmente se dedica a proporcionar 

una visión histórica y temática sobre la Postmodernidad entendida en los términos de sus 

principales estudiosos (como es el caso de Lyotard y Jameson). 

De acuerdo con Anderson, el planteamiento elaborado por Jameson resulta el más 

relevante, y puede clasificarse en cinco puntos que dan cuenta del devenir posmoderno: 

1. Referido a la relación entre lo posmoderno y el orden económico del capital 

(Postmodernidad planteada en términos de producción. Economía que se superpone 

a la naturaleza). La consecuencia sería un nuevo tipo de superficialidad (la cultura 

de la imagen o el simulacro). 

2. Jameson declara la muerte del sujeto (aquel de la crisis en la Modernidad), al perder 

el sentido activo de la historia en manos de la simultaneidad. 

3. Que da cuenta de la mutación del espacio urbano y del sujeto extrañado (retardado) 

con respecto a esta situación. Presencia de un “subsuelo emocional nuevo 

(intensidades nuevas, nueva teoría de lo sublime individual). Además, integra las 

disciplinas del diseño gráfico y la publicidad a la esfera del arte tradicional, 

destacando con esto a Andy Warhol y el arte pop. 

4. El nuevo orden económico acapara la total hegemonía sobre las sociedades 

posmodernas. La cultura aparece sometida a la operación de las nuevas tecnologías 

proporcionadas por la economía. 

5. Equivaldría alas conclusiones con respecto a la modernidad, sin caer en 

“categorizaciones morales” de la Postmodernidad, la cual no acepta acercamientos 

ideológicos. En el mundo del capitalismo avanzado, el arte parece no tener misión 

política específica. 

De acuerdo con Jameson (y por lo mismo con Anderson), uno de los rasgos determinantes 

de la Postmodernidad estética es la desconstrucción total de la expresión. La 

                                                 
124 Bauman, ob. cit. p. 128. 
125 Anderson, Perry. Los orígenes de la postmodernidad. Barcelona, Ed. Anagrama, 2000. 
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fragmentariedad se revela como la desocultación de la materialidad renovada de la obra, 

como en el caso del ejemplo de los cuadros de Van Gogh, en el cual los fragmentos pueden 

ser reunidos en torno al mundo posible (los Zapatos del labriego transportan hacia el 

contexto rural en el cual fue concebido utópicamente), y de Warhol, donde los fragmentos 

están separados de su mundo vital originario. 

Es así como este desplazamiento de la alienación del sujeto hacia su fragmentación, trae 

como consecuencia la desaparición del sujeto individual (aquella subjetividad centrada del 

Modernismo), con la consecuencia formal del desvanecimiento progresivo del estilo 

personal. Por esta razón, para Jameson la práctica arquetípica del Postmodernismo es la del 

pastiche, la parodia vacía.  

La parodia, práctica habitual en el arte moderno, causa la impresión de algo característico, 

en tanto es la desviación de una norma, la cual se ve reafirmada por la mímica sistemática 

de sus excentricidades deliberadas. En la Postmodernidad, la propia vida social se 

encuentra fragmentada lingüísticamente126, la norma ya se ha desvanecido. El pastiche es 

también imitación, mas a diferencia de la parodia es una representación neutral de la 

mímica, carece de los motivos de fondo de aquella. Sin normalidad lingüística, ya no existe 

un sentido (norma) en el cual fundarse. Jameson grafica de esta forma la ruptura con el 

pasado donde otros modos de organización del capital imperaban: “La Postmodernidad, se 

presenta como consecuencia de una modernidad cuyas técnicas y héroes iconoclastas 

llegaron a institucionalizarse en museos y universidades; la circulación o el pastiche de 

estilos múltiples en formas culturales posmodernas imita a la vida social contemporánea 

que tiende a la fragmentación de las normas linguísticas, pues cada grupo habla un 

curioso lenguaje propio, cada profesión desarrolla su código o dialecto y, finalmente, cada 

individuo viene a ser una especie de isla lingüística”127. 

Por otro lado, la mercantilización del objeto artístico, como ya lo señalábamos, es un nuevo 

tipo de insipidez, de falta de profundidad, lo que en términos rigurosos desemboca en la 

carencia de utopía. Esta situación, en conjunto con la carencia de una red de significantes 

(cadena colectiva de sentido), produce lo que Jameson denomina arte esquizofrénico, 

relación del sujeto sólo materialmente con los significantes, mas no con los significados. Es 

                                                 
126 Jameson coincide con Lyotard en considerar la narrativa como instancia fundamental manifestadora del 
cambio postmoderno. 
127 Jameson, ob. cit. p. 38. 
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equivalente a un presente mundano, carente de proyectos que le permitan comprometerse a 

una cierta continuidad a lo largo del tiempo. 

Para ser más rigurosos, cuando este teórico se refiere a una escritura esquizofrénica en 

tiempos postmodernos, adopta el concepto desde Lacan: “La ruptura en la cadena 

significante, es decir, en la trabazón sintagmática de la serie de significantes que constituye 

una aserción o un significado”. De esta forma, mientras que en tiempos de la modernidad el 

signo se aproxima al referente como una manera de ceñirse a las leyes de la realidad y la 

naturaleza en todos sus pasos, en la era postmoderna se ha abandonado este modo de 

significación, o si se quiere, se ha “saltado” este paso en tanto el código ya no se refiere a 

cualquier realidad objetiva o subjetiva, sino a su propia lógica. 

En Las Ilusiones del Postmodernismo128, Eagleton adhiere con esta corriente divisoria de 

etapas, en tanto distingue entre lo postmoderno en el plano artístico y otro relacionado con 

el quehacer político económico. De esta manera, el Postmodernismo presentaría una 

ambivalencia ideológica, la cual lo situaría necesariamente dentro del plano de “lo ilusorio” 

en contraposición al plano de “lo equilibrado”. Esta ambivalencia está dada por la 

convivencia a nivel operario de dos tipos de discursos: uno de “verdades permanentes”, el 

del orden político, y otro personal como lo es el de las preferencias personales de consumo. 

Entonces, de acuerdo a Eagleton la real fuerza movilizadota del aparato postmoderno es la 

ideología, en contraposición a la fuerza militar imperativa durante la modernidad. 

Por su parte, autores insignes del tratamiento teórico de la Postmodernidad, como es el caso 

de Lyotard y Baudrillard, también abordan esta época desde el punto de vista de la carencia 

de la cual padece el hombre moderno ante un mundo desbordado por su propia 

racionalización. En el caso del segundo de los autores mencionados, comparte con Jameson 

la noción de esquizofrenia, en tanto existiría en la actualidad demasiada proximidad del 

hombre con todo, lo que trae como consecuencia la pérdida de la condición interpretadora 

del sujeto, su relación con el objeto se vuelve directa y por lo mismo se puede hablar de la 

ausencia del significado, sólo la presencia de significantes. 

Baudrillard denomina esta esquizofrénica relación como la instalación de la hiperrealidad, 

la proyección sin la mediación de metáforas en un espacio absoluto que no es otro sino el 

de la simulación. Vinculado, con las procesos tecnológicos desarrollados a partir de la 

                                                 
128 Eagleton, Ferry. Las Ilusiones del Postmodernismo. Bs. Aires, Paidós, 1998. 
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modernidad, este autor reconoce tres cambios en la época contemporánea que posibilitan 

que el hombres e encuentre en una posición terminal en la gran red cultural: la 

homogenización en un proceso virtual de funcionalización, el reemplazo del esfuerzo 

corporal humano por los aparatos electrónicos, y la miniaturización de procesos hasta llegar 

a la memoria infinitesimal (lo que provoca el cambio desde el binarismo moderno a la 

atomización, desde lo humano se pasa  a una serie de matrices nucleares). Tales cambios se 

explican por la motivación principal movilizadota de los procesos culturales en la 

postmodernidad, la sociedad de consumo. Todos estos factores son para Baudrillard la 

transformación del sentir del hombre moderno, desde la alienación de las primeras etapas, 

en la obscenidad: antes, el sujeto tenía la facultad de “salirse” del mundo, de extrañarse 

pero siempre consciente que podría verse a sí mismo como a “otro”. Ahora, los procesos 

más íntimos de cada ser se convierten en el terreno virtual y visible, dominado por los 

medios de comunicación. La hiperrealidad implica la necesidad de los procesos de 

información de hacerlo todo visible, en tanto toda la humanidad son sus potenciales 

“clientes”129. 

En consecuencia, la Postmodernidad estaría regida por una nueva dimensión del hombre, 

convertido por ésta en ser esquizofrénico en la medida en que lo desprotege de toda 

relación privada con el objeto, lo que primará en dichas relaciones serán las obscenas redes 

de información y comunicación, dentro de las cuales sólo cumple una función terminal, no 

mediadora, por lo que la pérdida del sentido binario se torna incontrarrestable130. 

Si la Modernidad significaba la liberación “heroica” de las sociedades a partir del 

conocimiento, instalando la evolución del espíritu como el despliegue progresivo de la 

verdad, para Lyotard es la misma ciencia la que produce la pérdida de credibilidad de estas 

categorías (a las que concebía como formas metanarrativas, entiendo los procesos históricos 

como un campo literario, en el que sólo las lecturas nos pueden acercar a dichas 

realidades). 

                                                 
129 Es lo que Baudrillard llama “la sociedad del espectáculo”, en la cual la imagen, más que el producto 
material concreto, se ha convertido en el más idóneo producto de consumo. Connor, ob. cit. p. 42. 
130 Baudrillard propone el espacio aún público como el lugar donde se efectúa la comunicación fuera de las 
provisiones de los massmedia, puesto que tanto receptor como emisor tendrían responsabilidades mutuas: “la 
calle es, en este sentido, la forma alternativa y subversiva de los medios de comunicación de masas, ya que 
no constituye, como estos últimos, un soporte objetivo de mensajes sin respuesta, un sistema de transmición a 
distancia. Es el espacio raído de intercambio simbólico de la palabra –efímera mortal: una palabra que ya 
no aparece reflejada en la pantalla platónica de los media-…”. Connor, ob. cit. p. 44. 
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En términos del lenguaje, como entidad proporcionadora de sentido, en la Postmodernidad 

no dependería éste de una verdad anterior, sino que se legitimaría sólo en su acto de 

enunciación, la acción se llevaría a cabo desde el mismo lenguaje, por lo cual sólo es 

posible como acto legítimo la comunicación. La noción de verdad moderna, para Lyotard 

descansaba en el determinismo de los grandes relatos (la dimensión mítica a la que hacen 

mención Benjamin y Adorno), los cuales se han visto superados actualmente por la relación 

directa del sujeto con el significante, por lo que lo que prima hoy en día sólo son los juegos 

del lenguaje, de la interpretación. Tales juegos sitúan aquellos grandes relatos en unidades 

particulares, los microrrelatos, actos subversivos que este autor reúne bajo la concepción de 

la paralogía, entendida como la cohabitación de tantas lecturas como sujetos que las puedan 

efectuar. Así, le legitimación del discurso moderno radica en su despliegue como acción, lo 

que es equivalente a afirmar la anulación del binarismo, o si se quiere, la argumentación a 

partir de la fragmentación, la posibilidad de encontrar sentido en la contradicción. 

 

 

 

(f) La ruina como continuidad. Una vez revisadas buena parte de las aproximaciones 

llamadas a separar irremediablemente los proyectos moderno y (en este caso no se puede 

hablar de proyecto) Postmodernidad, es preciso reflexionar sobre los factores que permiten 

tal vez no hallar rasgos idénticos pero sí relaciones de continuidad, que como procesos 

históricos por supuesto pueden ser rastreables. 

David Frisby encara la problemática moderna desde un comienzo acentuando la motivación 

historicista. De esta forma, considera que se debe comprender lo nuevo en la sociedad 

moderna desde los inicios de las transformaciones para así explicar la serie de fenómenos 

postmodernos. Por lógico que esto parezca, le parece paradójico que la modernidad estética 

sea abarcada desde las transformaciones políticas, económicas y sociales. Así, si el 

concepto de modernidad está fragmentado, debe ser reconstruido, según su apreciación, a 

partir de sus conceptualizaciones anteriores, es decir, desde sus ruinas. 

Frisby se hace cargo de la interpretación de la concepción de modernidad de Benjamin 

entendiendo ésta como una recuperación (y un recuerdo) de los rastros y signos de otra 
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realidad. Esta tarea, consiste en investigar los secretos de las cosas que el “onírico siglo 

XIX” dejaba tras sí131. 

Tal acto de revelación moderna sólo es posible para Frisby “si se estructura y reestructura 

el mundo de la realidad fenoménica, que sólo deja tras sí huellas de su origen”132. Tales 

huellas son recuperables en forma de “rompecabezas de imágenes”, en tanto lo importante 

siempre se puede localizar oculto “tras las nubes, el follaje y las sombras” tal como Frisby 

cita a Benjamin. 

Pues bien, la imagen del rompecabezas está estrechamente ligada con otra imagen 

fundamental del análisis que Benjamin hace de la modernidad, la imagen del laberinto. 

Dentro de estos términos, podemos denominarlas como tres capas espaciales de realidad (el 

pasaje, la ciudad y el otro mundo) las que habían de excavar “los arqueólogos de la 

modernidad” para que se pudieran recordar y recuperar dichos rastros y signos de otra 

realidad. Esta excavación tiene como fin “revelar las capas primordiales de la experiencia, 

abrir un sendero por entre otro laberinto, por así decir el de la conciencia humana, el del 

recuerdo”133. 

Tal es el problema que Frisby encuentra, lo inmediatamente dado no aporta la clave para 

entender la modernidad. No se encuentra en el saber cotidiano, el secreto reside en su 

“pasado”, oculto al hombre moderno común. Si la materia real es “lo que ya ha pasado”, el 

conocimiento crece entonces desde las ruinas. Desde este punto se desprende que la 

intención de Benjamín es precisamente “interpretar la realidad del siglo XIX como un texto 

que nos hable en el Siglo XX”134. Así, la realidad del siglo XIX aparece como una 

fantasmagoría: un mundo de sueños, de ilusiones, un mundo mítico. 

Los objetos del capitalismo, su tecnología, las mercancías y relaciones sociales se vieron 

envueltos en ilusiones (simulacros). Para lograr el proceso de despertar (en la 

Postmodernidad) se debía utilizar según Benjamín “la penetración dialéctica y la 

consistente en volver contemporáneas constelaciones pasadas” lo que es lo mismo que 

decir, el proceso de equivalencia mediante el cual la antigüedad sale a la luz en la 

modernidad y la modernidad sale a la luz en la antigüedad. Como se dijo con anterioridad, 

                                                 
131 El mundo de la circulación de la mercancía (mundo fantástico del fetichismo y la conciencia falsa), es 
decir, la época postmoderna en su definición tradicional, equivaldría al despertar del sueño. 
132 Frisby, ob. cit. p. 348. 
133 Frisby, ob. cit. p. 380. 
134 Frisby, ob. cit. p. 413. 
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la mitología se encuentra en la ciudad moderna. La arquitectura de ésta encarna la 

mitología latente de la modernidad, y en sus estructuras descansa el heroísmo de la vida 

moderna en todas sus formas. En este punto se observa la relación con lo postulado por 

Adorno, la atribución de forma moderna al papel del héroe antiguo. 

Se llega de esta manera al punto de conexión, de acuerdo a este teórico de la modernidad 

con la “modernidad contemporánea”: la transformación de la ciudad moderna, a la cual 

debe añadirse la transformación de la percepción y la experiencia en la esfera artística.(la 

decadencia de la experiencia aurática primordial) por un lado, y por otro, un examen 

concreto de la producción de las propias imágenes, la fotografía, litografía o los materiales 

de construcción de la ciudad moderna como el hierro y el vidrio. "El estudio de todas esas 

cosas era un requisito previo esencial para la investigación del sueño, con frecuencia 

mítico, del siglo XIX"135. 

A partir de esas imágenes, podía surgir el futuro. Benjamin propone, por ejemplo, que se 

busque en las primeras fotografías "la minúscula chispa de contingencia, del aquí y ahora, 

con la que la realidad ha marchitado, por así decir, el tema, para encontrar el punto 

indiscernible donde, en la inmediatez de ese momento por mucho tiempo olvidado, subsiste 

el futuro tan elocuentemente, que, al volver la vista atrás, podemos descubrirlo de 

nuevo"136. De este momento, localizado por Benjamin, la Postmodernidad ha 

proporcionado señales desde las cuales es posible rastrearla en épocas pasadas, a manera de 

residuo. Si gracias a la fotografía se puede hacer durar un momento fugaz, es preciso 

detenerse y reflexionar sobre qué se deja pasar por alto en manos del olvido. 

La pregunta inicial fundamental del texto de Déotte137 es la siguiente: ¿Qué hace que 

distintos objetos no demuestren diferencias sustanciales en una colección de museo? 

La respuesta no deja de ser funcional: Al estar reducidos al estado de cadáveres, de ruinas, 

los objetos se parecen, desde este punto. Su cultura de origen está muerta, pero por su 

pasado adquieren valor histórico. "Con ellos y gracias a ellos (los historiadores) la cultura 

difunta, añorada, comienza a parecerse a sí misma"138. 

                                                 
135 Frisby, ob. cit. p. 426. 
136 Frisby, ob. cit. p. 426. 
137 Déotte, Jean Louis. Catástrofe y Olvido. Santiago, Cuarto Propio, 1998. 
138 Ibid. p. 35. 
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Tal sentencia no quiere decir otra cosa sino que, iluminados en una vitrina o dispuestos en 

un zócalo, los objetos aparecen y se parecen. De la misma forma la modernidad, aquella 

época declarada difunta por los entusiastas del Postmodernismo, puede aparecer 

actualmente y a la vez parecerse al orden cultural actual, iluminada gracias a las luces del 

proyecto ilustrado de progreso que se resigna a desaparecer del quehacer social humano. 

Como metáfora del espacio urbano mítico eminentemente moderno, así como la ciudad y 

sus laberintos lo era para Benjamin, el museo constituye el lugar donde actualmente el arte 

se consolida definitivamente como tal. Lo que regresa en la representación museal no es un 

doble en el estricto sentido (el regreso de lo mismo). Antes no era un objeto (sino un ídolo, 

un dios, una herramienta), por lo que instituye el museo es sólo un imaginario, “otra 

escena, en la que salen a la luz objetos otrora indignos, precisamente porque su antiguo 

destino, su antigua utilidad se había opacado”139. Habida cuenta del cambio de “status” del 

objeto del museo, Déotte realiza la siguiente afirmación: la estética del museo es una 

estética de la desaparición, en tanto hace aparecer. 

Y aquello que aparece durante la modernidad no es otro objeto sino el arte, por lo que para 

este autor resulta determinante equiparar en la misma dimensión semántica los conceptos 

de mímesis y destino. El museo realizaría definitivamente el arte, como un suplemento del 

arte de destino. 

Así se cumple con una de las metas del arte en la época moderna, la del arte por el arte, con 

el movimiento de las obras hacia su esencia. En los museos, la categoría de arte está ligada 

a la posibilidad de aparecer de los objetos, es decir, de abandonarse a la pura y simple 

similitud detrás de la cual no hay nada más que el ser. No aparece más que aquello que se 

ha entregado a la imagen, y todo lo que aparece es, en este sentido, imaginario. 

Desde la ruina catalogada en los museos, Déotte encuentra uno de los cimientos de la 

Postmodernidad, el vaciamiento de sentido140. 

Es cierto que el siglo XIX, así lo hemos podido constatar, fue histórico por excelencia, pero 

el problema se presenta actualmente. Al estar desprovistos de su función de destino, los 

museos por una parte satisfacen y llevan el arte hacia su similitud, pero por otra realizan un 

trabajo de extracción, de ruinificación. Es preciso entonces destacar un nuevo valor, 

                                                 
139 Ibid. p. 36. 
140 “La pintura ha devenido una imagen y nos deja desamparados. Se transformó en pintura. O la escultura, 
en escultura. Huellas de escultura o de pintura de destino”. Ibid. p. 40. 

 107



complementario al histórico, que es el de la antigüedad, la valorización de la temporalidad, 

“un valor que es el horizonte del surgimiento del individuo moderno, sobre la ruina de la 

comunidad”141. 

Este valor de ancianidad es eminentemente moderno en tanto es subjetivo (en 

contraposición al histórico), y a la vez postmoderno en tanto evidencia la valorización de la 

disolución en lo general, la caída de la ruina en escombros, el paso del tiempo. Al ser 

opuesto al historicismo, en su preocupación por el acontecimiento (y por lo mismo de la 

conservación material del objeto) denota una conciencia del tiempo del hombre moderno en 

general, sin distinciones ni elitistas ni políticas, ni de nivel cultural. 

En definitiva, si el museo, que a través de su cosmética encarna el lugar de todas las 

fragmentaciones (de la totalidad imposible), es el lugar del arte que se hace, entonces la 

ruina es la condición de posibilidad de la creación, y la ceniza de ésta el carácter del arte 

postmoderno, ya desprovisto de las reglas de creación orgánicas (similar al concepto de 

pastiche o parodia vacía elaborado por Jameson), pasaría a ser la ruina desechable.. 

A partir del fragmento, instituye comunicación entre las obras, y por lo mismo, entre los 

seres humanos. El Postmodernismo sería, de acuerdo a estas apreciaciones, nada más que el  

lugar en el cual aparecen las manifestaciones pre y modernas (o si se quiere, de todas las 

épocas artísticas), utilizando la ruptura histórica de las vanguardias (el fragmento como la 

expresión y la herramienta para abarcar el complejo mundo moderno) como la bisagra para 

lograr tal objetivo. 

Desde la exposición de Déotte, se constata que el museo pasa a ser en la época actual el 

continuador de los desafíos de la Modernidad, y a la vez su impedimento (extenuación) y su 

traspaso del límite. 

Dentro de esta englobalizadora dimensión, tanto las teorías diferenciadoras como las 

unificadoras del proyecto moderno y el postmodernismo encuentran cabida y aceptación, en 

tanto nada puede aceptarse si no se acepta al mismo tiempo su propia negación. En lugar de 

adjudicar culpas o responsabilidades, Déotte prefiere entablar la revisión histórica de la 

Modernidad, dentro de la cual por supuesto se concentran las grandes diferencias entre uno 

y otro período histórico: “La Modernidad siempre hizo sensible el fracaso y la decepción 

                                                 
141 Ibid. 43. 
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melancólica. Lugar de memoria de los héroes y de las obras que se acumulan, ha permitido 

el olvido activo de las divisiones sociales e históricas”142. 

En esta medida, en la que el museo siempre se ha dividido de sí mismo, sería éste el lugar 

en que se hace evidente que la nueva época es por sí misma aquello que se disocia respecto 

de sí misma. En suma, lo postmoderno sería, a la vez, la continuidad (del proyecto moderno 

en el sentido de Habermas) y su fracaso. 

 

 
 
 
(g) Conclusión. En la mayoría de las teorías revisadas, como es el caso de Lyotard, 

Eagleton, Anderson, etc., se advierte una lectura de la Postmodernidad desde la 

Modernidad, en tanto todos reclaman la presencia del sujeto en la modernidad 

contemporánea. Desde esta perspectiva, no resulta descabellado concebir la era actual como 

un fenómeno problemático, y dentro del cual resulta sumamente confuso establecer o el 

fracaso de la Modernidad o su redención entendiendo que dicho proceso continuaría en vías 

de realizarse. 

Cualquiera que sea la postura a la que se quiera adherir, se debe concordar luego de esta 

arbitraria revisión bibliográfica que la idea de progreso moderno asociada a una idea 

universal del hombre (la unidad), fue sobrepasada por los mismos mecanismos lógicos que 

dicha racionalización había creado, desde la dominación inicial de aquellos principios, en la 

actualidad  la maquinaria tecnológica en conjunto con la urgencia informática propia de las 

necesidades comunicacionales del capitalismo ha llegado a ser capaz de calcular, medir y 

avanzar (pensar) con mayor rapidez que el hombre que las había creado. Tal situación se 

traduce en un escenario humano paradójico, puesto que las ideas fundantes del proceso 

tecnológico, la comunicación precisa y veloz (relación de dominio directo del hombre para 

con su entorno), produce nada más que incomunicación (pérdida del sentido). 

En estos términos, la postmodernidad es factible de ser comprendida como una época 

regida por la contradicción permanente, os si se prefiere adoptar una postura más precavida, 

como una época en la que, dada la irrupción del plano económico en el plano simbólico, 

todas las categorías están permitidas (polisemia, contradicción), en la medida en que sean 

                                                 
142 Ibid. p.134. 
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útiles para efectos del mercado. Lo cierto es que se trata de una época de abierta 

inestabilidad, en contraposición a la fijeza de las categorías culturales en la etapa anterior (o 

al menos el intento de fijarlas racionalmente). 

La presente exposición ha tenido como pretexto precisamente el revisar la evolución de la 

idea del progreso a lo largo de todo el período moderno, la cual desde el plano artístico 

siempre se instaló como una categoría llamada a complejizar el mundo y la relación del 

hombre con éste. Desde un primer instante histórico en el cual se señalan las directrices 

culturales de la época, se pasa a revisar las implicancias artísticas que como se ha podido 

apreciar son inseparables del momento social, primero, y luego político, lo cual puede ser 

generalizado en el concepto de la institucionalización, la consecuencia del desarrollo de la 

vida humana a la sombra del capital. Así, el gran ideal del capitalismo que prometía 

progreso (mayor estabilidad y calidad de vida), se desvirtúa en la era postmoderna. La parte 

final del informe ha sido presentada como uno de tantos ejemplos de las posibilidades del 

arte dentro de esta realidad, si por una parte se pierde la dimensión alienada del sujeto 

moderno, por otra es precisamente porque se sigue abarcando la actualidad desde el 

binarismo, desde la relación del sujeto con el mundo. Tal vez si se comprendiera al hombre 

contemporáneo sólo como un eslabón más dentro de la red comunicacional establecido por 

el orden social actual, se podría comprender el abrupto cambio que la misma tecnología 

impuesta en la modernidad ha posibilitado: la virtualidad de toda realidad. 

Con todo, lo que sí se puede afirmar es que en el abismo entre una y otra época, se aprecia 

la relación de continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 110



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 2: Modernidad, Postmodernidad, Dictadura y Postdictadura 

                                                              en América Latina          

 

(a) Modernización: búsqueda de identidad y de mito. El recorrido por la noción de 

modernización, el proceso tecnoproductivo cultural de racionalización capitalista, en su 

relación con los aproximamientos de distintos estudios culturales en América Latina a la 

problemática moderna en el continente, nos llevan a inducir como condición de ésta, y por 

extensión la condición misma del ser latinoamericano, como el establecimiento de una 

modernidad periférica.  

De esta forma, se justifica la intensión, de leer la realidad cultural latinoamericana desde la 

(des) estabilización propuesta en los estudios de los diversos autores que revisaremos a 

continuación, con lo que nos proponemos reconocer la (Post) Modernidad en América 

Latina desde las siguientes características esenciales que la conforman: 

- sujeto como punto de la no verdad (ubicado en una “selva de signos” y de máscaras) 

- es “otra” 

- Perpetuamente descentrada. 

 111



Para lograr dar con estas categorías se debe tomar en consideración  a uno de los autores a 

revisar a continuación, Néstor García Canclini: “Este tipo de estudios resulta decisivo si se 

quieren conocer las necesidades y demandas de la población, evaluar los efectos de las 

acciones estatales y privadas, y saber en qué dirección está moviéndose el mercado 

simbólico.”143 

En efecto, esta declaración sintetiza en buena parte el enfoque transdisciplinario de la 

problemática del consumo cultural. Es necesario, pues, proporcionar un panorama del 

desarrollo de los conceptos de Modernidad y Postmodernidad en América Latina, para 

precisar primeramente qué se entiende por consumo cultural en el contexto de un tercer 

mundo “postindustrial” (análisis que le atañe preferentemente a las ciencias sociales en su 

estado actual). Desde acá, se establecerá un puente con el acercamiento estético que tal 

momento exige, estableciendo un puente hacia el concierto dictatorial y postdictatorial 

(centrado mayoritariamente en el caso chileno), como la graficación de la particular 

condición postmoderna en la región y el papel que al arte le corresponde. 

Como se demostrará a continuación, el estudio del consumo cultural permite abarcar el tipo 

de sociedad que ha sido construida en Latinoamérica durante la última mitad del siglo XX, 

la cual seguiremos construyendo por un buen tiempo. Permite además definir qué lugar le 

corresponde a cada sector dentro de la sociedad, el papel del poder público como granate de 

que el interés público no sea despreciado, así como la regulación que efectúa en la 

imposición del libre mercado, etc. 

Así se irá comprobando, tal como propone Adriana Valdés, que el adentrarse en el proceso 

de modernización latinoamericano implica aceptar “la sensualidad del abrir y cerrar los 

ojos: de estar y no estar, de mostrar y de esconder (lo más erótico: lo que a la vez se 

muestra y se oculta, como dijo Barthes)144 . Es decir, aceptar que las reglas del juego 

moderno y postmoderno en esta región periférica son el tránsito de la mirada, el ir y venir 

entre hallazgos de ideas, producidas por las conjunciones y disyunciones entre imágenes y 

materialidades. 

                                                 
143 García Canclini, Néstor: El consumo cultural: una propuesta teórica (pp. 26-47). En: Guillermo Sunkel 
(coord.): El consumo cultural en América Latina. Santafé de Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1999. p. 28. 
144 Valdés, Adriana: Las licencias del entremedio (pp. 101-109). En: Composición de lugar. Escritos sobre 
cultura. Santiago, Universitaria, 1996. p. 105. 
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Lo inicial a la hora de relacionar el proceso de modernización en América Latina con la 

actividad cultural que desde éste se desprende es reconocer el lugar residual que ocupa 

dentro de la esfera social. Se debe partir por concientizarse de que hoy impera una forma de 

imaginar la vida social que toma sus elementos simbólicos y de fascinación de la gran 

metáfora del mercado. 

Desde esta plataforma, la economía emerge como el motor abarcador de todas las 

disciplinas, sus imágenes, su vocabulario, se han extendido hacia todos los campos, 

pasando a ser el lugar común de las racionalidades distintas. Así, en el marco de esta 

metáfora dominante, el funcionamiento “ladino” es el necesario para buscar los resquicios, 

las rendijas, los lugares en los que aparecería “aquello que todavía llamamos cultura”, tal 

como advierte Adriana Valdés145. 

Desde la argumentación proporcionada por Habermas (la identidad no como algo dado, 

sino también y simultáneamente como nuestro propio proyecto), Jorge Larraín146 encuentra 

una relación directa entre la búsqueda de la identidad latinoamericana y el desarrollo de la 

cultura dentro de esta compleja forma de modernidad: “la modernidad latinoamericana no 

es la modernidad europea; es una mezcla, es híbrida, tiene problemas serios. Es, en suma, 

una modernidad precaria, subordinada o periférica: ni puramente endógena ni puramente 

impuesta”147. Lo que se quiere decir es que no se ha llegado en esta región a ”una” 

modernidad, sino a varios procesos desiguales y combinados de modernización, lo que se 

comprobaría en las contradicciones y problemas existentes: el crecimiento industrial no ha 

significado un aumento del empleo industrial, la pobreza sigue siendo un problema serio. 

Esto, como se viene diciendo, no es expresión del fracaso de la modernidad 

latinoamericana, sino la manifestación de la manera específica del latinoamericano de estar 

en la modernidad, de una manera periférica. 

Entonces, la principal variable en la concepción de América Latina como un espacio otro, 

en abierta contradicción con los centros hegemónicos socioeconómicos (léase Europa y 

Estados unidos preferentemente) y consigo misma, es el plantear la descoordinación 

                                                 
145 Valdés, Adriana: Aquello que todavía llamamos cultura. En: Composición de lugar. Escritos sobre cultura. 
Pp. 114-118. 
146 Larraín, Jorge: Modernidad, razón e identidad en América Latina. Santiago, Andrés Bello, 2000.  
147 Larraín, Jorge. Ibíd. p. 234. 
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temporal entre los movimientos políticos-económicos y la lógica de desarrollo de los 

campos culturales. 

Tal es el factor propuesto en Contradicciones latinoamericanas: ¿modernismo sin 

modernización?148, por Néstor García Canclini, donde establece los principales pasos que 

siguió el desarrollo de la actividad cultural latinoamericana dentro del proceso 

modernizador de la región, como una forma de entender esta compleja relación entre ambas 

esferas desde la subordinación del quehacer cultural a las leyes del mercado. De esta forma, 

establece como momento inicial de esta relación la década del treinta, en la cual los países 

latinoamericanos inician la constitución de un mercado cultural con dinámica propia. Nacía 

así la industria cultural con redes de comercialización en los centros urbanos (Ciudad de 

México, Buenos Aires, Santiago, etc.), los primeros indicios de producción nacional, como 

consecuencia del crecimiento económico emprendido por el proyecto ilustrado moderno 

(como la ampliación de los circuitos culturales gracias a la alfabetización creciente, por 

ejemplo). 

Posteriormente, en las décadas de los cincuenta y sesenta, América Latina ve consolidados 

estos avances en tanto se consolida la modernización socioeconómica, lo que se traduce en 

una serie de cambios estructurales que este autor ordena de la siguiente forma: 

a) Crecimiento de la industria, del empleo y de un desarrollo económico sostenido, lo 

que permitió la ampliación del consumo a bienes durables producidos en América 

Latina. 

b) Expansión y consolidación del crecimiento urbano. 

c) Ampliación del mercado artístico y de bienes culturales (expansión de la educación) 

d) Introducción de nuevas tecnologías comunicacionales (siendo la televisión la 

principal) posibilitadoras de la masificación e internacionalización de las relaciones 

culturales. 

e) Avance de movimientos políticos radicales (confianza en que la modernización 

incluya cambios sociales y distribución más justa de bienes básicos). 

García Canclini sostiene que son estos cinco procesos los que articulados transformaron las 

relaciones entre modernismo cultural y modernización social, o si se quiere, entre la 

                                                 
148 García Canclini, Néstor: Contradicciones latinoamericanas: ¿modernismo sin modernización? Culturas 
híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Bs. Aires, Paidós, 2001. pp. 81-105. 
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autonomía y dependencias de las prácticas simbólicas: “La expansión de la burguesía y los 

sectores medios, así como la educación generalizada, van formando públicos específicos 

para el arte y la literatura que configuran mercados diferenciales donde las obras son 

seleccionadas y consagradas por méritos estéticos.”149. 

Referido a esta última dimensión autónoma, la secularización producida, tanto en la esfera 

de la cultura cotidiana como de la cultura política, permite la legitimación de nuevas formas 

de aproximarse a la relación del ser humano con su entorno inmediato, como por ejemplo 

las carreras universitarias remitidas a las ciencias sociales, las cuales sustituyen los ensayos 

(a veces irracionales) por la investigación empírica de las características concretas de las 

distintas sociedades latinoamericanas. Señales como ésta fueron delimitando el espacio 

teórico latinoamericano, desde la oposición entre tradiciones y modernidad: se predica los 

beneficios de las relaciones urbanas, competitivas, donde prospera la libre elección 

individual. 

Es así como la profesionalización de la cultura y el reconocimiento de la autonomía del 

oficio, es decir, los dos aspectos detonantes de la ampliación del mercado cultural 

desencadena un enfrentamiento entre la lógica socioeconómica propia del crecimiento del 

mercado y la lógica voluntarista del culturalismo político: se separan los gustos artísticos de 

las élites y los de las clases populares y medios controlados por la industria cultural. En 

términos simples, mientras la especialización favorece el cultivo experimental de lenguajes 

artísticos y por lo mismo una mayor sincronía con las vanguardias internacionales, desde el 

Estado “modernizador” se intenta socializar el arte. 

De acuerdo con García Canclini, esta es una de las escisiones producida en la década de los 

sesenta: los mismos que experimentaban formalmente en búsqueda de prácticas de difusión 

simbólica, buscaban fusionarse con las masas. La otra, habría sido la producida entre lo 

público y lo privado, lo cual significó la división de los artistas entre el Estado y las 

empresas. 

Así se explica la declinación del voluntarismo cultural, por un lado por la vinculación a 

movimientos insurgentes en crisis, aunque es otro el factor que explica el fracaso de la 

articulación de modernismo y modernización: la manera en que se han articulado en la 

última mitad del siglo XX responde a dos movimientos: la especialización y estratificación 

                                                 
149 García Canclini, Néstor: El consumo cultural: una propuesta teórica. P. 41-42. 
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de las producciones culturales; y la reorganización de las relaciones entre lo público y lo 

privado, en beneficio de las grandes empresas y fundaciones privadas. Lo culto pasa a ser 

área cultivada por fracciones específicas de la burguesía y la clase media, mientras que la 

industria cultural recoge lo masivo (las clases altas, medias y populares). 

García Canclini va comprobando con estos hechos, en su exposición, cómo en la medida 

que el cosmopolitismo se democratiza, en tanto la cultura industrializada necesita expandir 

constantemente el consumo con lo que disminuyen los repertorios exclusivos para minorías, 

se renuevan los mecanismos diferenciales, indicadores de que los procedimientos de 

distinción simbólica operan de otro modo: el Estado pasa ser el encargado de “lo 

tradicional”, y las empresas privadas de “lo moderno”, la novedad exigida por el consumo, 

con lo que adquieren un papel protagónico en el reordenamiento del mercado cultural150. 

Posteriormente, da como ejemplo a México y Brasil de la competencia cultural de la 

iniciativa privada con el Estado a partir de las formaciones de grandes complejos 

empresariales (Televisa y Rede Globo) monopolizadores de los medios de difusión de 

culturas (canales, museos, radio, etc.). Lo que habría resultado de esto es la neutralización 

del desarrollo autónomo del campo artístico por parte de la voluntad empresarial de las 

élites dominadoras mecénicamente del campo. Así se articularían las tendencias  del 

occidente periférico, los organismos empresariales latinoamericanos cambian la estructura 

de los mercados simbólicos y su interacción con los países centrales, por lo que incluidos 

como dependientes de las tendencias hegemónicas de los mercados internacionales, ya en 

los 90’ como sociedad y como cultura, el modernismo simbólico y la modernización 

socioeconómica no están ya divorciados. El problema ahora sería que al haber sido hecha la 

demostración de la cultura por las industrias culturales (ligadas a las empresas privadas), 

sigue habiendo desigualdad en la apropiación de los bienes simbólicos y en el acceso a la 

innovación cultural, ya no de una manera polarizada, sino desde una contradicción todavía 

más compleja. 

                                                 
150 En relación a la misión conservadora del patrimonio histórico de cada una de las naciones 
latinoamericanas, García Canclini sostiene que “una historia de las contradicciones de la modernidad 
cultural en América Latina tendría que mostrar en qué medida fue obra de esa política con tantos rasgos 
premodernos, que es el mecenazgo”, con lo que introduce un aspecto fundamental en la labor de los aparatos 
culturales de cada país, como se verá más adelante. Sin embargo, desde otra perspectiva, este puede ser un 
rasgo moderno, si lo leemos desde lo propuesto por Benjamin. García Canclini, Néstor: Contradicciones 
latinoamericanas: ¿modernismo sin modernización? p. 86. 
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Los principales actores dentro de esta discusión, los artistas e intelectuales, afianzaron la 

autonomía de sus disciplinas estéticas, haciendo de la crítica al estado y al mercado sus ejes 

de argumentación. Un eje de esta movilización lo constituye la unión de la experimentación 

con la herencia premoderna y con la simbólica popular151. 

Para Casullo152, la misión paradójica de los intelectuales y artistas dentro de este escenario 

actual sería la de iluminar, con el resplandor de las innovaciones estéticas, los valores 

tradicionales descuidados. En consecuencia, enfrenta el tema de la modernización como un 

relato “escénico literario”, es decir, desde el punto de vista de la representación del sujeto 

burgués en sus orígenes modernos como un ser perdido y añorado. Esto es, desde la 

revisión de un lenguaje teórico de la especulación que posibilita bajo una forma icónica la 

verdad inicial del mundo, dar con un espacio de crítica cultural moderna que “pareciera no 

poder sustraerse, aún en su estadio de secularización avanzada y definitiva de lo real, de 

aquella forma primordial con que el pensar filosófico griego sólo pudo ser a condición de 

respetar drásticamente el mythos”153.  

Dentro de esta concepción teórico-mítica, la modernización latinoamericana estaría dada 

por la incidencia de estas teorías en las transformaciones culturales, así como por las 

particularidades que adquieren las formas de modernización en los países periféricos. Lo 

que este autor intenta establecer es un parámetro filosófico para comprender la agitación 

del complejo estado actual de las sociedades occidentales, donde la transnacionalización 

económico-cultural latinoamericana, al experimentar la metamorfosis cultural propia de 

esta etapa de modernización globalizadora, debe regresar a discutir con las teorías clásicas. 

También es pertinente este movimiento de regreso a la fuente mítica en la medida en que 

debido a este fenómeno la rotunda crisis de ideologías, políticas y sociedades socialistas, 

todo lo que aparecía como alternativa a la modernidad capitalista altera un viejo imaginario 

moderno en cuanto a la expectativa de un sujeto postburgués, o más utópicamente 

antiburgués. 

                                                 
151 Un ejemplo en el área literaria lo es la figura de Octavio Paz, quien postula en su obra un retorno a lo 
premoderno como la vuelta a una comunidad en la que las jerarquías no fuesen de orden económico sino 
tradicional o espiritual. La contradicción persiste, en tanto esta reorganización de lo culto 
152 Casullo, Nicolás: La modernización como figura trágico-teórica. En: Modernidad y cultura crítica. Bs. 
Aires, Paidós, 1998. pp. 67-85. 
153 Casullo, Nicolás. Ibíd. p. 68. 
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En definitiva, el sistema cultural capitalista recobra la exclusividad en la representación del 

hombre burgués y sus mitos, lo que se mantendría incluso en los procesos culturales 

actuales (postmodernos), con la emergencia de tipos, figuras y relaciones indicadoras de 

una “postburguesidad” capitalista. En este doble movimiento, la postmodernidad 

latinoamericana se aproximaría a dichos juegos estéticos de cita con clasicismos de la 

modernidad (Sarlo). Es por esta razón que el pensar modernización de sociedades desde el 

proceso cultural, otorga la oportunidad de crítica desde un sujeto extraviado en el acontecer 

del capitalismo: “un burgués primigenio, hijo todavía de una comunidad orgánica”154. He 

aquí la dramaticidad de la nueva problemática cultural dentro de la historia. En este sentido 

fundacional de la modernidad, se deben considerar estos dos aspectos, la pérdida de modelo 

humano (en este caso histórico social) y a un sujeto del presente histórico condenado a su 

reparación casi imposible, “heroica”. 

Desde esta directriz, Casullo emprende la revisión de aquellos críticos de la modernidad 

(Marx, Benjamin, Freud, Simmel, Nietzsche, Adorno, Kant), los cuales a partir de la 

elaboración de la narrativa del burgués extraviado, dan cuenta de la congoja por lo nuevo 

que es este mito. En el caso específico latinoamericano, el sueño emancipatorio del hombre 

(Berman) perdido, está vinculado con otro protagonista del hecho mítico: el nuevo burgués 

homicida. Y es que acá modernización y sujeto se implantan con la ausencia del duelo 

trágico previo: en Latinoamérica los ideales emancipatorios aparecen como “frescos” (es el 

caso de la conducta de los escritores pertenecientes al boom literario, quienes “asesinan” al 

padre europeo para fundar desde una perspectiva adánica la propia modernidad 

latinoamericana). Entonces, en el burgués cancelado, truncado en sus valores y sentidos de 

vida, se deduce la melancolía de la ideología regresiva que postula un sedimento de culpa y 

desasosiego moderno. 

 

 

(b) La identidad latinoamericana desde el consumo cultural. Si bien el proceso de 

modernización latinoamericano exige a artistas y estudiosos culturales un atractivo regreso 

a las esferas míticas, la imposición en nuestras sociedades de las nuevas leyes económicas 

de regularización social nos enfrentan con un nuevo panorama de búsqueda de identidad, 

                                                 
154 Casullo, Nicolás. Ibíd. p. 70. 
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con lo que a la nostalgia por lo perdido se debe agregar el entusiasmo por una nueva 

invitación a estructurar un origen “inédito”.  

Acorde con esta paradoja, para García Canclini, el del consumo aparece como un concepto 

clave para dar entrada a la producción en las culturas populares de América Latina. Desde 

este punto, es posible definir la particularidad del consumo cultural de la siguiente forma: 

“el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico 

prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se 

configuran subordinados a la dimensión simbólica.”155.  

En esta definición, es factible de incluir todos aquellos bienes elaborados en base a 

estructuras simbólicas, ya sea los con mayor autonomía (el conocimiento universitario, las 

artes que circulan en museos, salas de concierto y teatros), los condicionados por sus 

implicaciones mercantiles (programas de televisión) o dependencia de un sistema religioso 

(artesanías y danzas indígenas), y un largo etcétera. De esta manera, es destacable para este 

autor el peculiar carácter de la modernidad latinoamericana, donde los mercados artísticos y 

científicos sólo logran una independencia parcial de los condicionamientos religiosos y 

políticos, generando estructuras de consumo cultural distintas a las de la metrópolis. Así, el 

principio constitutivo de la sociedad latinoamericana postindustrial, es decir regida por las 

leyes del consumo impuestas por el mercado, no sería otro sino la heterogeneidad 

multitemporal, resultado de la coexistencia de formaciones culturales originadas en 

diversas épocas, propiciando cruces e hibridaciones156. 

En suma, lo que el consumo cultural propone es la visión global como escenario de 

reproducción social: 

“Conocer lo que ocurre en los consumos es interrogarse sobre la eficacia de las políticas, 

sobre el destino de lo que producimos entre todos, sobre las maneras y las proporciones en 

que participamos en la construcción social del sentido.”157 

Se desemboca así en la necesidad de investigar los usos populares de lo masivo, las 

gramáticas de decodificación utilizadas por estos grupos homogéneos: “pues si el producto 

                                                 
155 García Canclini, Néstor: El consumo cultural: una propuesta teórica. P. 42. 
156 Por supuesto que lo recién expuesto cae hoy en día en la mayor de las obviedades, sin embargo me parece 
importante señalarlo para graficar que estas hibridaciones se manifiestan en y desde el consumo con mayor 
intensidad que en cualquier tipo de organización social tradicional, como por ejemplo la metrópolis (¿se 
puede hablar del consumo cultural como un tipo de organización no tradicional?) 
157 García Canclini, Néstor: Ibíd. p. 49. 
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o la pauta de consumo son el punto de llegada del proceso de producción, son también el 

punto de partida, y la materia prima, de otro proceso de producción silencioso y disperso, 

oculto en los usos”158, advierte Martín-Barbero. Todavía más, en su revisión de las tácticas 

de lectura propias de lo popular159, advierte de su “modo otro de leer”: lectura de sectores 

populares (actualmente sinónimo de masas) sería colectiva, expresiva (“escucha sonora”) y 

desviada (oblicua). En relación al primer aspecto, Martín-Barbero considera que “lo leído 

funciona no como punto de llegada y cierre del sentido sino al contrario, como punto de 

partida, de reconocimiento y puesta en marcha de la memoria colectiva que acaba 

rescribiendo el texto (…)”160.  

Adriana Valdés161, en tanto, reflexiona sobre este punto desde la comparación, ya 

paradigmática a estas alturas, de lo global (visión totalizante hegemónica) y Lo local (lo 

que nos correspondería como realidad): el hecho de reconocerse como tal implica que se 

acepte la existencia de una perspectiva más amplia (la totalizante), y dotada de “poner en su 

lugar” a los “locales”. 

Su forma de argumentar puede ser enfocada desde  los pueblos aborígenes, aún presentes 

inconscientemente, los cuales son siempre el centro del mundo, de su mundo. En este 

sentido, la oposición global/local se puede comprender en el contexto del poder (más que 

de “geografía”, de hegemonía del occidente), poder que otorga el conocimiento y la 

asimilación de las artes visuales. Ahora bien, este poder asomaría como paradojal 

(nuevamente la contradicción como razón de ser permanente de lo latinoamericano), puesto 

que el asimilar esta tradición es también perder el poder religioso, ritual o funcional que la 

actividad creadora pueda tener en sociedades no occidentales162. Y sería esta condición 

paradojal la que impediría dar con una cierta identidad de lo latinoamericano, es 

                                                 
158 Martín-Barbero, Jesús: Recepción de medios y consumo cultural: travesías. En: Guillermo Sunkel (coord.): 
El consumo cultural en América Latina. p. 3-4. 
159 “Táctica”  como una herramienta del débil (su astucia, ingenio o estratagema), en contraposición a las 
“estrategias” utilizadas por el fuerte. 
160 Martín-Barbero, Jesús: Recepción de medios y consumo cultural: travesías. P. 5. 
161 Valdés, Adriana: Los “centros”,”las periferias” y la mirada del otro (pp. 81-89). En: Composición de 
lugar. Escritos sobre cultura. Santiago, Universitaria, 1996. 
162 “el no haber asimilado la tradición occidental significa poder presentar prácticas que tienen importante 
valor religioso, es decir, que se vinculan a su comunidad de origen mediante lazos que podríamos llamar más 
poderosos que los meramente artísticos”. En el caso del artista occidental, el lazo es con la historia y la crítica 
de arte, así como también con el mercado. En el caso del artista no occidental, el lazo es de otra naturaleza: 
diferencia, no similitudes externas es la característica. De acá la compleja hibridez de lo latinoamericano. 
Valdés, Adriana: Los “centros”, las “periferias” y la mirada del otro. p. 83. 
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simplemente (y complejamente) “otra” con respecto a la oficial de la cultura de mercado en 

occidente. En este punto, bien vale la pena recordar a Borges: “la identidad es o una 

fatalidad o una máscara” (citado en Adriana Valdés), con lo que se estaría graficando que 

la historia del imaginario latinoamericano toma la forma de un conjunto de imágenes 

petrificadas, yuxtapuestas unas sobre otras, una especie de palimpsesto tragicómico. 

“Cuando se llegara a decir que se ha encontrado la verdadera América latina (…) sería un 

signo seguro de que se está validando la más reciente de sus máscaras”163. De esta forma, 

la identidad latinoamericana alcanza la categoría de algo que no debe ni puede encontrarse: 

se parece al personaje de tragedia para quien conocerse es morir, y buscarse, en cambio, 

vivir (a la usanza del Hamlet de Casullo como paradigma literario del sujeto moderno en 

crisis con la realidad). 

En definitiva, si creer conocer la identidad latinoamericana es petrificarla “transformarla 

en máscara, y luego creer que la máscara es el rostro; y para el observador es, a pesar 

suyo, asumir el papel imposible de la medusa”164, tal sería su condición como pueblo 

periférico, condición a la cual se adopta una “estética de la mirada del otro” en base a la 

separación entre dos perspectivas discontinuas y polares (centro/periferia, global/local, 

nosotros/los otros), desde la que se proyectan sus manifestaciones culturales. En la 

contradicción, en la discontinuidad, una de las pocas certezas latinoamericanas sería el 

abarcar la identidad como un proceso. 

Se llega de esta manera a plantearse una Postmodernidad latinoamericana como “otra 

cosa”, a la usanza jamesoniana: si bien la era postmoderna sigue siendo tanto aquí como en 

el primer mundo la era de la indiferencia, del exceso retórico, de la relativización de las 

Grandes Narrativas (“fin” de la Historia, de la Filosofía, de la Representación), y de la 

multiplicación de las marginalidades, a esta estabilización teórica del fenómeno estético-

social producido desde el capitalismo avanzado se le debe añadir un “plus de sentido” en el 

contexto de la América hispana-portuguesa. 

 

 

                                                 
163 Valdés, Adriana. Ibíd. p. 87. 
164 Valdés, Adriana, Ibíd. p. 88. 
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(c) Postmodernidad: ¿existe la periferia en el espacio virtual?. Como señalábamos, 

desde la misma modernidad surge una relación contradictoria entre ésta y el sujeto que la 

vive en y desde ella -la cual si bien no es inherente sólo al sujeto latinoamericano sino muy 

por el contrario, lo inscribe dentro de las problemática moderna universal- la que se agudiza 

todavía en la medida en que el proceso de integración económica latinoamericana al 

concierto capitalista occidental continúa su desarrollo. Así, ya en los 70’, dicho devenir 

económico comienza a conocerse como globalización, la que redefine las relaciones 

centro/periferia, institucionalizando con esto a aquel sujeto moderno “extrañado”. 

En efecto, lo que la globalización nombra, ya no son movimientos de invasión, sino 

transformaciones que se producen desde-en lo nacional, y lo local inclusive. Como advierte 

Martín-Barbero165, en este nuevo escenario no sólo la economía sino también la cultura se 

mundializa, amén de la sustitución del estado por el mercado. Así, los aspectos 

modificadores del sujeto latinoamericano, desde lo local a lo global, y por lo mismo al 

especio en el cual se sitúa, puede ser definida como la “cultura de la diferencia”, esto es, la 

exposición cotidiana de diversidad de costumbres y gustos, lo heterogéneo de las razas, el 

“sistema de diferencias”, que de acuerdo a Baudrillard, es el método utilizado por occidente 

para conjurar, neutralizar y funcionalizar al otro (ya sea mediante un proceso de 

acercamiento a su cultura o de exclusión de ella). 

En esto se basa la multiculturalidad a la cual hace mención este autor, cuya comprensión 

exige el estallido de fronteras disciplinarias y la configuración de objetos de conocimiento 

“móviles”, nómadas, de contornos difusos, imposibles de cerrar en las mallas de un saber 

positivo y rígidamente parcelado. A esto es lo que hoy en día podríamos denominar como 

cultura del desplazamiento de la secularización moderna, hacia la hibridación postmoderna 

entre lo culto y lo popular, y de ambos con lo masivo. “las nuevas generaciones saben leer 

pero su lectura está atravesada por la pluralidad de textos y escrituras que hoy 

circulan”166. Su cultura es, de esta forma, elaborada a partir de la (des) conexión (juego de 

interfaz) con los aparatos. 

                                                 
165 Martín-Barbero: Globalización y multiculturalidad: notas para una agenda de investigación. en: Mabel 
Moraña (ed.): Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina. El desafío de los estudios culturales. 
Santiago, Cuarto Propio, 2000. pp. 7-29. 
166 Martín-Barbero. Ibíd. p. 24. 

 122



Martín-Barbero, al igual que Patricia Terrero167 notan en la pantalla televisiva un escenario 

de convivencia de lo local y lo planetario en el cual se visualizan territorios, personajes, 

situaciones, objetos, y en el cual se crean tramas imaginarias construidas en el marco de un 

sistema global de producción y consumo cultural.  

En fin, son estos nuevos espacios virtuales los que dan cuenta de la reconstrucción de 

formas empíricamente identificables (no sólo discursivamente imaginadas) de objetos 

“virtuales”, pero que son el retrato de sujeto otro, que atento al pasado lo reconstruye 

mirando hacia el futuro (como quedará ejemplificado en el caso de la dictadura y 

postdictadura chilena), en una camaleónica capacidad de adaptación a diverso contextos 

culturales, fenómenos estéticos, que en la construcción de su realidad propia, no oficial, 

contribuye a la formulación de aquello que parece ser el único proyecto sólido que queda 

en esta modernidad postmoderna: el hipertexto: “la clave es el encuentro entre el 

palimpsesto –ese texto en el que un pasado borrado emerge tenazmente, aunque borroso en 

las líneas que escriben el presente- y el hipertexto: escritura no secuencial sino de 

montajes en red, que al permitir/exigir una multiplicidad de recorridos, transforma la 

lectura en escritura”168. 

Tal realidad cultural actual (la cual está profundamente conectada con lo que se expondrá 

sobre las fugacidades impuestas por el ritmo vertiginoso del presente impuesto como 

estrategia de la transición) es puesta en tela de juicio por gran parte de los principales 

estudiosos de las nuevas formas de comunicación artístico-cultural de la era espacio-

temporal virtual, como es el caso de Beatriz Sarlo169, quien otorga una lectura de la misma 

realidad, pero desde la perspectiva de la “democracia”170 propuesta por el acceso masivo a 

los medios tecnológicos de comunicación visual. Así su exposición atiende conceptos como 

los de velocidad y repetición (memoria), en las posibilidades que ofrecen al espectador, al 

                                                 
167 Terrero, Patricia: Ocio, prácticas y consumos culturales. Aproximación a un estudio en la sociedad 
mediatizada. En: Guillermo Sunkel (coord.). Ibíd. pp. 96-123. 
168 Martín-Barbero, Jesús: Globalización y multiculturalidad: notas para una agenda de investigación. p. 27. 
169 Sarlo, Beatriz: Escenas de la vida postmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina. Bs. 
Aires, Ed. Ariel, 1997. 
170 En este contexto, la reinstauración de la democracia chilena, es decir el período de transición de los años 
noventa, se estabiliza como una modalización de estos recursos del libre mercado. Al avanzar en esta 
exposición, iremos comprobando cómo la problemática postdictatorial chilena concibe la realidad como un 
espacio político-económico que no hace distinciones entre estas dos áreas, con lo cual las funciones de los 
artistas también adquieren una doble dimensión. 
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público, a la dimensión de la referencialidad dentro de la sociedad global como esperanza 

democratizadora (en el buen sentido de esta palabra, si es que lo hay). 

La suya es una exposición de la cultura del zapping, aquel gran avance interactivo que 

permite que todas y cada una de las imágenes aparecidas en el televisor consten de la 

misma calidad fugaz, carente de intensidad, gracias a la oportuna utilización del control 

remoto: máquina sintáctica (basado precisamente en la subordinación sintáctica, y no en la 

coordinación como la que supone la sucesión jerárquica de planos en el montaje 

cinematográfico a la usanza del maestro Eisenstein) en cuya base se oculta un poder 

simbólico inimaginado, así como un renovado valor democrático 

De este modo, en la estética seriada del discurso televisivo (pérdida del silencio y vacío de 

la imagen) y el ritmo acelerado (velocidad de las imágenes) se origina una forma de lectura 

y una forma de memoria nuevas. Algunos fragmentos de imágenes, los que logran fijarse 

con el peso de lo icónico, son reconocidos, recordados, citados; otros fragmentos son 

pasados por alto (imágenes de relleno). Con esto, se especifica que la postura de Sarlo es 

que la repetición serializada, de la televisión comercial, por ejemplo, es como la de otras 

artes y discursos cuyo prestigio ha sido legitimado por el tiempo (como el folletín 

decimonónico, la literatura popular, el cine de género, el circo o la música campesina)171. 

Al igual como acontece con la apropiación de estos discursos, con la televisión el 

espectador busca la vida misma, no la verosimilitud: es lo que sucede con el happening, la 

ilusión de que no hay narrador, personajes se imponen sin el filtro de ninguna 

intermediación. Aquí radica la verdad televisiva172. A la usanza de los reality shows, todos 

los programas tienen público o reciben llamados, tiene al público como rey. Pero esta 

cultura del espejo (donde todo puede reconocerse) está mediada por el aura del “star 

                                                 
171 “Gozar con la repetición de estructuras conocidas es placentero y tranquilizador. Se trata de un goce 
perfectamente legítimo tanto para las culturas populares como para las costumbres de las elites letradas. La 
repetición es una máquina de producir una felicidad apacible, donde el desorden semántico, ideológico o 
experiencial del mundo encuentra un reordenamiento final y remansos de restauración parcial del orden: los 
finales del folletín ponen las cosas en su lugar y esto les gusta incluso a los sujetos fractales y descentrados 
de la posmodernidad”. Sarlo, Beatriz. Ibíd. p. 68. 
Es precisamente la base de proyecto anestesiante propuesto por la estrategia comunicacional de la transición 
chilena: repetir hasta el cansancio, hasta (hacer) perder la capacidad de asombro.  
172 “La televisión es parte de un mundo laico donde no existen autoridades cuyo poder se origine sólo en las 
tradiciones, en la revelación, en el origen. Si funda otros mitos y otras autoridades no lo hace a través de una 
restitución del pasado sino por una configuración del presente y, quiérase o no, probablemente del futuro. La 
televisión tiende al igualitarismo porque, hasta el momento, su forma de competir en el mercado está basada 
sobre el rating”. Sarlo, Beatriz. Ibíd. p. 81. 
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system”, donde se advierte la paradoja del democratismo televisivo, en tanto es una cultura 

común que reconoce dos espacios, uno mítico (estrellas de sociedad de masas) y otro 

próximo (proximidad ideológica y de sentimientos). La televisión es democrática, laica, 

pero tiene fuertes elementos de anclaje mítico: “Repara la ausencia de dioses en este 

mundo, a través de un Olimpo de pequeños ídolos descartables, efímeros pero fuertes como 

semihéroes mientras posean la actualidad aurática que la televisión les proporciona”173. 

Frente a la aridez de un mundo desencantado, la televisión trae una fantasía a la medida de 

la vida cotidiana. 

En una postura de singular similitud con la visión de Nelly Richards sobre el aparato 

rutinizador de los medios masivos chilenos, Sarlo sostiene que la televisión hace circular 

todo lo que puede convertirse en temas: desde las costumbres sexuales a la política. Y 

también reduce al polvo del olvido los temas que ella no toca: desde las costumbres 

sexuales a la política. 

Dentro de esta paradójica modernidad (relación que une saber y poder), y atendiendo a la 

ampliación de los públicos y la decadencia de los valores, se produce a partir de la vuelta de 

tuerca que supone en la consolidación del modelo del libre mercado en Latinoamérica la 

operación de las diversas dictaduras militares en la región. Totalmente necesario aparece en 

este punto establecer u  recorrido por las implicancias que setos movimiento represarte 

tuvieron y tienen en la cultura latinoamericana actual, dentro de la cual el papel del arte está 

llamado a representar un papel protagónico. 

 

 

(d) El giro dictatorial. Decíamos hace un instante que una de las pocas certezas que se 

pueden encontrar en la búsqueda de la identidad latinoamericana, desde su condición de 

modernidad periférica, es precisamente esa, la de abarcar estéticamente la identidad como 

un proceso de búsqueda permanente174. La problemática que se abre desde acá tiene que ver 

                                                 
173 Sarlo, Beatriz. Ibíd. p. 88. 
174 Es el caso de la literatura del boom latinoamericano, en la cual sus escritores coincidieron en presentar sus 
proyectos como sustitución al atraso social latinoamericano, precisamente aquella descoordinación temporal 
entre modernización y modernidad a las que hacíamos mención como el ámbito estructurante de las 
problemática propuesta en este informe.  
Este proyecto sustitutivo se caracterizó (según Avelar) en un repudio a la tradición producto de la insistencia 
en el papel fundacional (“caso adánico”) de esta escritura (reemplazo del atraso político): “descartar el pasado 
era necesidad clave de la resuelta “puesta al día con la historia”, voluntad de presente cuya otra cara fue el 
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con la irrupción (imposición) de las economías de libre mercado en el continente, es decir 

de las dictaduras militares que vienen precisamente a cortar abruptamente este proceso de 

constante búsqueda dificultando todavía más la condición del ser latinoamericano en el 

mundo. 

En efecto, según lo expuesto por Avelar, las dictaduras, como instrumento de una transición 

epocal del estado al Mercado, representan un corte en la singular sustitución de la política, 

de tal modo, que la noción de cripta designa para el freudanismo la manifestación residual 

de la persistencia fantásmica de un duelo irresuelto, la cripta como la figura de la parálisis 

que mantendría el duelo en suspenso 

Habida cuenta de esto, Avelar dispone una interpretación del mucho uso de la alegoría en 

tiempos dictatoriales y postdictatoriales (aparte de la obvia que se señala de encubrimiento 

semántico (velación) de las condiciones de miedo y censura) como la puesta en escena de 

un devenir-alegoría del símbolo, esto es, la lectura de antiguos símbolos como cadáveres, al 

reinscribirlos en la transitoriedad del tiempo histórico175. Si la teoría de la cripta es igual a 

aventurar una teoría de lo espectral y lo fantasmagórico, desde una tropología 

postdictatorial, dicha teoría sería componente clave de una teoría de lo alegórico: sería (lo 

alegórico) la manifestación de la cripta en la que se aloja el objeto perdido, enterrado vivo y 

condenado a una vida espectral. 

Esta es la situación que Avelar advierte acontecer con la literatura postdictatorial, el 

devenir-cripta de ciertos nudos. En la medida en que las dictaduras latinoamericanas de los 

60’ y 70’ hacen de la modernización el destino ineludible de Latinoamérica, se vacía el 

ideal modernizador del boom literario: toda ilusión liberadora o progresista de 

modernización periférica que inscribe a la región dentro del capital global como socio 

menor. 

                                                                                                                                                     
asesinato edípico del padre europeo, asesinato éste concebido como prueba de una integración 
autosuficiente, triunfante, de Latinoamérica a la marcha literaria universal”. Avelar, Idelber: Alegorías de la 
derrota. La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Santiago, Ed. Cuarto Propio, 2000. p. 23. 
175 Nelly Richard (la cita bibliográfica propiamente tal con respecto al trabajo revisado por esta autora será 
descrito más adelante) se refiere a lo mismo aduciendo a la voluntad de hacer aparecer los trozos de cuerpos 
(de los detenidos desaparecidos) y de verdad, en la misión que la cultura debe emprender de acompañamiento 
de los familiares de las víctimas de la dictadura en la acción de rastrear, socavar, desenterrar las huellas del 
pasado.  
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Dictadura aniquila el aura postaurático de lo literario durante el boom (también en relación 

a la modernidad contradictoria y paradójica de América Latina176). 

Nueva categoría de lo alegórico revela su nueva naturaleza, esta vez híbrida (cosmogonía 

premoderna se subsume bajo las tiranías sudamericanas), no solo como camuflaje para 

escapar a la censura sino que como “giro a una transmutación epocal, paralela y 

coextensiva a la imposibilidad de representarse el fundamento último: derrota constitutiva 

de la productividad de lo literario, instalación de su objeto de representación en cuanto 

objeto perdido”177. Entonces, la petrificación alegórica se subsume a la teología simbólica. 

El hilo que unifica todo esto es la topología de la derrota como la base para el análisis de 

los textos postdictatoriales, la incorporación reflexiva de todo el quehacer cultural a la 

derrota. 

Así como lo postmoderno es el momento crítico y desnaturalizador de lo moderno, la 

postdictadura significa el momento en el que la derrota se acepta como la determinación 

irreductible de la escritura literaria (valga la extensión hacia todas las esferas del arte) en el 

subconsciente. 

Esta condición del período dictatorial y postdictatorial como un duelo… es compartida, 

como ya anunciábamos anteriormente, por Nelly Richard178, quien postula que el modelo 

consensual de la “democracia de los acuerdos” formulada por el gobierno chileno de la 

transición (1989) señaló el paso de la política como antagonismo (mecánica de los 

enfrentamientos) a la política de la transacción, donde el consenso negociado pasa a ser la 

garantía normativa del orden, la clave operacional, la ideología desideologizante. 

El consenso aparece de esta forma como unanimidad de voces y conductas en torno a la 

racionalización formal y tecnificalizadora del acuerdo con el gran fin de limitar los 

desbordes: 

- de nombres (que nombran lo oculto-reprimido, lo no oficial) 

- de experiencias y de cuerpos (subjetividades (“en fuga) 
                                                 

 Un ejemplo de cómo la nueva hegemonía de lo técnico se manifiesta es la transformación de las 
universidades, en tanto la dictadura al llevar la transición epocal del estado al Mercado obliga al desarrollo 
intelectual (humanista) característico de la vida académica ceder terreno al desarrollo de técnicos 
especializados, la reflexión intelectual se irá disolviendo paulatinamente. Éste es el núcleo de lo advertido por 
Nelly Richard  como el papel de los administradores del consenso durante la transición, puede ser leído como 
el anesteciamiento de la labor cuestionadora del modelo social de turno. 

176

177 Avelar, Idelber: Alegorías de la derrota. La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. P. 27. 
178 Richard, Nelly: Políticas de la memoria y técnicas del olvido. En: Residuos y metáforas. (Ensayos de 
crítica cultural sobre el Chile de transición). Santiago, Ed. Cuarto Propio, 1998. pp. 27-50. 
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- de memorias reinterpretación del pasado que mantiene pugna entre lectura y 

sentido) 

La consigna de la recuperación y normalización del orden democrático supuso la 

instauración de un pluralismo institucional que obligó a la diversidad a ser no 

contradicción. En esta función compartida del consenso y el pluralismo (de interpretar la 

multiplicidad social desde pactos de entendimiento y negociación) se persigue el principal 

fin de no reeditar los choques ideológicos del pasado. Sin embargo, en este 

disciplinamiento de los antagonismos y confrontaciones el consenso excluyó del protocolo 

de su firma a la memoria179: lo excluido, a manera de olvido, es la identidad, la diferencia y 

la alteridad, precisamente aquello que distinguía a lo latinoamericano del resto del imperio 

modernizador. Para Richard, acá comienza la tarea conjunta de la cultura latinoamericana 

postmoderna-postdictatorial, estas categorizaciones excluidas “deben seguir inquietando 

los límites de normalización de lo político para impedir que el trazado de la identidad 

oficial sacrifique la memoria de sus otros (…) La memoria remece el dato estadístico del 

pasado con nuevas significaciones sin clausurar, que ponen su recuerdo a trabajar, 

llevando comienzos y finales a rescribir nuevas hipótesis y conjeturas para desmontar con 

ellas el cierre explicativo de las totalidades demasiado seguras de sí mismas”180. 

Llevada esta realidad al plano lingüístico-simbólico, concretamente la tarea de los 

administradores oficiales del consenso nombrados por la transición fue (y sigue siendo, por 

supuesto) atenuar las marcas de violencia adheridas al contorno de las palabras que 

nombran la conflictualidad del recuerdo, reduciendo eufemísticamente la gravedad de 

sentido contenida en la dramática de los hechos (esto se ejemplifica satisfactoriamente en la 

monotonía locutoria de los informativos noticiosos, donde palabras sin emoción, 

rutinizadas, se refieren a los atroces hechos acaecidos durante la dictadura militar)181.  En 

términos generales, toda la actividad cultural se vio reducida a la verbalización pública 

debilitada por las rutinas oficiales, lo que desenmascara el vacío de una falta de contexto (el 
                                                 
179 “toda objetividad social presupone necesariamente la represión de aquello que su instauración excluye”. 
Richard, Nelly: Políticas de la memoria y técnicas del olvido. P 29. 
180 Richard, Nelly: Políticas de la memoria y técnicas del olvido. P. 30. 
181 Es así también como el discurso público salda su deuda con el pasado, haciendo mención a la memoria con 
monumentos, homenajes, etc., excluyendo la densidad psíquica de la violación a los derechos humanos, las 
cicatrices del pasado. 
En el texto queda estipulado también como Tomás Moulian se refiere a este consenso, como la “etapa 
superior del olvido”, aludiendo con esto al mecanismo de blanqueo que fue despejando las contradicciones en 
torno al valor histórico del pasado y de los desacuerdos). 
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que antes emocionaba colectivamente con expresiones como el boom, por ejemplo), las 

palabras y los símbolos quedan reducidos a la certificación objetiva del informe político, al 

análisis sociológico. Es así como postdictadura se equipara en cuanto a categorización con 

los aspectos caracterizadores  del postmodernismo más tradicional, (las nociones de 

vaciamiento, ausencias de referentes, etc.). Dentro de esta categorización, en el estado 

actual de las sociedades latinoamericanas las posibilidades de las comunicaciones 

massmediáticas en el contexto de la sociedad global darán cuenta de los nuevos horizontes 

democráticos que atañen directamente a Latinoamérica. Pero antes de explayarse en esto, 

parece pertinente reconectar la lucha de conservación por la memoria predictatorial-

postmoderna182 con la recuperación del mito propuesta por Casullo: ¿romantización de la 

transición?  

 

(e) Conservación de la memoria: Reinstauración de la Melancolía. Al igual que lo 

propuesto por Avelar, la experiencia de la postdictadura en Nelly Richard y en Hernán 

Vidal183 anuda la memoria individual y colectiva a las figuras de la ausencia, de la pérdida, 

de la supresión, del desaparecimiento (del duelo en definitiva). La condición postdictatorial 

se expresa como “pérdida de objeto”, en una marcada situación de duelo: bloqueos 

psíquicos, repliegues libidinales, inhibiciones de la voluntad y el deseo frente a la sensación 

de pérdida de algo irreconstituible. 

Es por esto que la lucha por la conservación de la memoria fue tomada por la cultura como 

una lucha también por la defensa de los sentidos, de un sentido “urgido y urgente”, por lo 

que fue necesario reinventar lenguajes y sintaxis. Desde este punto de vista, la violación a 

los derechos humano también lo fue a los derechos de la subjetividad del artista, el cual 

desde la que podemos suponer un dilema melancólico entre “asimilar” (recordar) y 

“expulsar” (olvidar) que atraviesa el horizonte postdictatorial, produciendo narraciones 

divididas entre el enmudecimiento (cambios inasimilables) y la sobrexcitación (como forma 

de combatir la tendencia depresiva). De esto se aprovecha la transición, de la incomodidad 
                                                 
182 Entiéndase intento postmoderno (la presencia de un proyecto en estos tiempos ya es contradictoria) por 
recuperar la memoria coartada por la “inteligencia militar$$$”, lo que ya era un proyecto moderno 
postaurático. Las paradojas de todas estas problemáticas relacionadas no nos pueden llevar a otra parte sino a 
decretar la esencia distinta de lo latinoamericano. Definitivimente, en la modernización sudamericana lo 
postmoderno es lo premoderno (tal como lo anunciaba en la exposición anterior, aquella teórica sobre 
modernidad y Postmodernidad) 
183 Vidal, Hernán: Tres argumentaciones postmodernistas en Chile. Santiago, Ed. Mosquito, 1998. 
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social entre el antes y el después, para así saturar el presente con el descompromiso de 

fugacidades y transitoriedades que solo cargan de ritmo y virtudes lo momentáneo a fin de 

que la historia se vuelva definitivamente olvidadiza. 

Habida cuenta de esto, el compromiso artístico con el recuerdo resulta crucial en las 

elaboraciones simbólicas (como también para los familiares de las víctimas), mantener vivo 

el recuerdo del ausente y no hacerlo “desaparecer” una segunda vez mediante el olvido184. 

Es lo que en parte propone Casullo para entender lo moderno, como situación en crisis de 

lo humano en su propia cultura: “no sería nunca en primer lugar “el nuevo objeto 

problemático” que deja atrás nuestra conversación con los muertos, sino por el contrario, 

las reanudadas configuraciones que adquiere, desde nosotros, ese encuentro con los 

legados”185. Esto cobra sentido desde el propósito creativo de poner un pasado ausente a 

los ojos: “de pensar en una orfebrería de la herencia que haga manifiesto los “hallazgos 

difíciles” en los silencios de la cultura”186, con o que el ejercicio postmoderno efectuado 

por la transición chilena, el aliviar de legados es el reflejo de este nuevo pensamiento que 

ausenta esta herencia en el facilismo del todo presente (norma massmediática del “todo 

comunicable”). 

En la escena postmoderna que envuelve y anestesia, el intelectual emerge como el 

inspeccionante de la subjetividad en nuestra cultura desde un punto de vista individual o 

colectivo, como un figura de pensamiento y vigilia que “nos confronta así con el tiempo de 

la experiencia en cada posicionarse por respuestas sobre el presente: los ojos de la frente 

estuvieron, ahora no, ahora persisten como datos de su propia ausencia, pero reabiertos 

sobre la historia, sobre la suprema vastedad de lo que dolorosamente, ahora se sabe, 

siempre seguirá siendo”187. 

 Aquí radica para Casullo precisamente el quiebre crítico de la figura del intelectual (que en 

el caso chileno se aferra a la superación de la traumática experiencia de la dictadura que a 

la vez es la instauración de la economía social de mercado): En lugar de la “nueva 

circunstancia”, un hombre de la herencia (dado el fracaso del proyecto moderno a la 
                                                 
184 Dentro del complejo entramado de “técnicas del olvido” que presupone la sociedad capitalista chilena 
actual (consenso, leyes de no castigo como indultos y amnistía, teleseries y partidos de fútbol), las superficies 
de reinscripción sensible de la memoria implica instaurar una nueva escena de producción de lenguajes, lo 
que Nelly Richard denomina “dilema del lenguaje”. 
185 Casullo, Nicolás: Las Herencias. En: Modernidad y cultura crítica. P. 104. 
186 Casullo, Nicolás. Ibíd. p.105. 
187 Casullo, Nicolás. Ibíd. p. 110. 
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manera de Berman) considera que sólo lo que sigue callado es digno de comprensión. Al 

disponer de la memoria, todo es posible de hacerse presente. Su diálogo es con lo “viejo”, 

su ideal la ruptura, no en deseo de lo nuevo (la cosmética reparadora, el olvido final). Así se 

cumple paradójicamente (esta palabrita otra vez) la “quimera ilustrada” en el hombre de la 

herencia: “Todo ha quedado atrás” es la promesa de un futuro vacío, prometeico, y donde 

atrás quedó todo, es el pasado. En su desvanecerse cobra contorno y en su aparecer se 

desmiembra, con lo que irrumpe la tragicidad moderna simbolizada en Hamlet (en su 

búsqueda de la sombra, de la memoria, de los valores extraviados en la razón188, lo sagrado, 

poético o filosófico que el mundo de Dios protegía). “Hamlet es subjetividad moderna 

exuberante: debe actorizarse a sí mismo, debe re-vestirse con máscaras de verdad. Debe 

representar la historia que no existe. Inventar su escena”189. El pasado, así lo deja 

estipulado Casullo, es un fantasma literario. 

En consecuencia, ante un estado civilizatorio incapaz de entenderse a sí mismo desde los 

lineales discursos del “conocimiento”, se velaría la caída cultural del lenguaje, la ruina del 

propio estado, donde la Postmodernidad no cumple otro rol sino el de el aglomerador de la 

serie de crisis y debacles históricas del siglo XX, panorama tan desolador  que ha preferido 

disminuirse, “idiotizarse ideológicamente”, antes que adoptar la frontera mítica de “riesgo”. 

Como a la usanza del antiguo Romanticismo, en el cual la subjetividad ataca desde una 

noción de cultura invertida a la barbarie irracionalista que es el mismo proyecto utópico 

moderno que destrona la conciencia sobre la propia cultura que acontece. 

En el caso del arte y literatura chilenos de dictadura y postdictadura (desde los 80’ en 

adelante) este proceso se realiza a la inversa pero con el mismo desenlace: como una 

práctica recobradora de memoria “de emergencia”, se juntan los fragmentos trizados de 

lenguajes al abandono, para narrar alegóricamente las ruinas del sentido. El resultado es 

también alejarse de la conciencia “oficial” de la empresa moderna” (alejarse del paradigma 

dictatorial modernización-represión), en la reestilización de cortes y fisuras, 

discontinuidades y estallidos. 

 

                                                 
188 ¿Qué es la imposición de modernidad en la dictadura sino la razón nublando, por un proceso de 
sobrecarga, a la propia razón? Aquí encontramos un tópico barroco establecido por la proliferación de textos 
alegóricos, tal como en la producción artística postdictatorial, donde  la alegoría opera en función de la 
conservación de la memoria y el duelo. 
189 Casullo, Nicolás. Ibíd. p. 117. 
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(f) Conclusión. Desde la revisión de las categorías de modernidad y Postmodernidad 

latinoamericanas, ligadas indefectiblemente a las de dictadura y postdictadura, se logra 

verificar el complejo entramado que la modernización económica ha urdido en la cultura de 

la región, hibridando las formas hasta alcanzar el hiato cultural.  

Así, en esta cultura uniformadora postmoderna, se da este doble movimiento, por un lado 

los grandes centros de producción cultural se encargan de ofrecer una imagen neutral, 

uniformada y deslavada del espacio y personaje latinoamericano (¿acaso no es lo mismo?), 

mediante la utilización unilateral de los diversos medios de comunicación masivos (los que 

instalan categorías culturales como las de pluralidad, espacios virtuales, globalización, 

dialéctica del espejo) que van proponiendo un espacio de producción cultural para el 

mundo, cada vez más estándar y olvidando los componentes más singularizadores de la 

esencia latinoamericana.; mientras que por otro, los grupos artísticos, literarios y culturales 

ajenos a las grandes redes económico-culturales (así como también el propio sujeto 

americano se denuncia extrañado ante este panorama), se encuentran absortos aún en la 

búsqueda de aquella identidad extraviada hace tanto tiempo que quizás nunca existió, y la 

cual fue aún más alejada con la traumática experiencia de las dictaduras militares, las que 

imponen definitivamente el modelo  de economía de libre mercado.  

Desde esta perspectiva, el postmodernismo, postdictatorial en este caso, sólo estaría 

construyendo una realidad marcada por el cinismo (des) alfabetizador de legados 

reflexivos, sólo proporcionador de lecturas justificatorias que ven en la falta de utopías 

políticas orgánicas la dificultad de plantear una alternativa concreta al modelo económico 

imperante. El mercado cultural, de esta forma, no pone en escena una comunidad de libres 

consumidores y productores, sino que opera como si el mercado fuera el lugar ideal del 

pluralismo, aunque se ha producido una fractura entre artistas y público de masas. 

Entonces, en el doble movimiento de la actividad y crítica cultural actual un papel central lo 

desarrolla el accionar de la memoria (el regreso al pasado) como ente regulador de lo local 

y lo global, y de lo oficial y lo alternativo pasando por la experiencia de la violencia, 

necesariamente. 

Lo cierto es que cualquiera que sea la teoría que se escoja, a partir de las revisadas en este 

informe, estará dando cuenta (algunas de una manera más general, otras desde un enfoque 
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oculto), de una identidad precaria, desestructurada, descentrada, no bien integrada, 

resultado de la colonización, transplantes culturales y de la imposición de modelos 

económico-políticos. Lo cierto es que América Latina construye su propia historia desde 

una nostalgia por una integración que nunca tuvo, o que al menos sería interesante rastrear 

en su difuminación desde el momento en que comenzó a fundarse. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apéndice 3: Conceptualización e historiografía literaria en la Hispanoamérica 
 

de la (Post) Modernidad 
 
 
 

(a) El espacio mítico-utópico latinoamericano: La instalación de la paradoja. Si la 

discusión acá planteada, en buena parte, ha estado motivada por la consideración -o bien la 

exclusión- de la producción artístico-cultural contemporánea, desde la culminación en la 

ruptura vanguardística con respecto a la tradición (ruptura solidificada anteriormente por el 

Romanticismo) hasta estos días, dentro del proyecto utópico moderno, aquel edificado 

sobre la idea del progreso humano mediante el desarrollo de la razón. Considerando además 

lo decisivo que el concepto de utopía resulta para el abordaje de la cultura occidental 

moderna, así como también para una acertada concepción de la función del arte, lo 

pertinente parece ser comenzar la discusión desde la aproximación latinoamericana a dicho 

concepto, así como también a sus derivaciones postmodernas “periféricas”. 

Fernando Aínsa, en Tensión utópica e imaginario subversivo en Hispanoamérica190, 

reflexiona en torno a las modalizaciones que el concepto de utopía despliega en el concierto 

                                                 
190 Aínsa, Fernando: Tensión utópica e imaginario subversivo en Hispanoamérica. En: Saúl Sosnowski (ed.): 
Lectura crítica de la literatura americana. Actualidades fundacionales. Tomo IV. Caracas, Editorial Biblioteca 
Ayacucho, 1997. pp. 84-109. 
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de las letras de la región. De este modo, desde la consideración original de una utopía como 

un “lugar que no existe”, de acuerdo al texto fundacional de Tomás Moro (Utopía, de 

1516), como adjetivo ha pasado a significar “un estado de espíritu”, sinónimo de actitud 

mental “rebelde”, de oposición o de resistencia al orden existente por la proposición de un 

orden radicalmente diferente. El pensamiento utópico puede condensarse entonces en un 

cuestionamiento o esperanza de un mundo mejor, mediante la elaboración de un mundo 

imaginario. 

Pues bien, en el concierto literario latinoamericano, este sentimiento de rebelión abstracta 

que impulsa a una búsqueda por una sociedad mejor, y que de acuerdo a este autor presenta 

como principal característica la tensión entre realidad actual y paradigma del futuro191, en 

América precisamente se presentaría con una difusa frontera entre lo real adquirido y lo 

ficticio deseado o perdido, en tanto América entrelaza el mito clásico y la nueva utopía. Al 

incluirse el mito (entendido en su definición clásica como un hecho social colectivo, 

sustentador de un orden y basado en la creencia, en contraposición al carácter individual, 

crítico de la utopía), una nueva riqueza es proporcionada al imaginario subversivo 

americano, que explica la tensión utópica “diferente” que se da en la región: por un lado, se 

encuentra la visión esperanzada de idealidad futura llena de posibilidades; mas por otro, 

esta tensión denuncia un presente desigual, determinado por la injusticia y la frustración192. 

En efecto, América ha tenido desde su origen, a los ojos de sus descubridores y luego a los 

de sus habitantes, los dos ingredientes básicos de la utopía: espacio y tiempo, esto es, un 

territorio donde fundarse y un pasado recuperable o un futuro fácilmente proyectable. De 

                                                 
191 Crítica de lo existente y propuesta de aquello que debería existir, según Horkheimer. En esta definición, 
aparecen dos de las condiciones inherentes a todo hombre, la crítica y la esperanza,  con lo que ya desde este 
tópico fundamental vemos instalada la contradicción: o se mantiene la fe en determinado objeto o proyecto, o 
se le cuestiona implacablemente. Un término medio, conciliador, sería el de la “crítica constructiva”, que no 
pasa de ser, precisamente, una utopía más. 
 
192 Otra de las directrices de este informe se hace presente de manera inmediata en esta introducción: el 
problema de la desigualdad, la injusticia y la frustración en Latinoamérica fue, es y seguirá siendo la principal 
fuerza movilizadora del continente, lo que Ariel Dorfman sintetiza en el concepto de violencia, como 
posteriormente se revisará. 
En estos términos históricos, la utopía debe ser entendida como la historia de una esperanza siempre 
decepcionada, pero tenaz en la plasmación del contraste y tensión, lo cual genera las represiones o fomenta 
revoluciones: es en este punto donde la realidad absorbe la utopía y puede hacerla rápidamente anacrónica. En 
estos períodos de amalgama social entre lo real y lo ideal, se halla el espíritu de efervescencia utópica que 
acompaña las diligencias de los procesos de cambio. El problema de América es que está en constante crisis, 
en constante cambio, por lo que no resulta descabellado considerar que el estado “mítico-utópico” es el estado 
natural de la identidad latinoamericana. 
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acuerdo a lo expuesto por Aínsa, en esta revalorización nostálgica del pasado vinculada a la 

fe en el futuro del progreso moderno (aquella fe que destruye el pasado, a la usanza 

futurista), es decir en esta ambigüedad de mirar para atrás y adelante al mismo tiempo, el 

“empezar desde cero” que supone todo inicio de proyecto utópico, aparece íntimamente 

ligado a la realidad americana193. 

Desde este punto, la revisión de las categorías literarias propuestas estará determinada en 

todo momento por esta concepción del ser latinoamericano, en la medida en que la 

convergencia espacio-temporal de realidad y ficción proporcionada por la condición 

esencial mítico-utópica americana opera como base de la disposición teórica en la literatura 

del continente. En consecuencia, al ya estar unidos ciertos “límites”, se puede abordar el 

panorama literario contemporáneo, haciendo especial hincapié en ciertas obras 

paradigmáticas de esta especial condición estética y cultural dentro del concierto global 

(Post) Moderno. 

 

 

(b) La historiografía literaria: Un problema de identidad. Como se apreciaba en el 

segundo informe, las modalidades que producen las diferentes construcciones de identidad 

latinoamericana están en continua elaboración. De esta manera, un acercamiento al 

problema de la identidad del sujeto latinoamericano, desde una disciplina como por 

ejemplo la literatura, debe iniciarse desde la concepción de la hibridación cultural que lo 

constituye, esto es, su ubicación en el mundo en un lugar de fisuras y de encuentros 

metonímicos. 

Sara Castro-Klarén194 se encarga de reseñar las posiciones críticas con respecto a esta 

visión culturalista, donde destaca a Beatriz Sarlo, quien cuestiona precisamente la 

posibilidad democrática de la globalización para los efectos de las posibilidades de la 

región: “hoy en día, el número de posiciones de sujeto que se pueden ocupar se ha tornado 

                                                 
193 A esta ambigüedad se le debe añadir la variante “nacionalista” de recuperación de los orígenes: desde el 
utopismo independentista hacia los movimientos indigenistas del s. XX, “los auténticos depositarios del 
futuro pasan a ser paradójicamente los antepasados, titulares del Paraíso antes de “la caída” de la 
conquista”. En la lucha por la restauración de la identidad para liberarse del imperialismo, se concilia sin 
dificultad también el mito del pasado con el del progreso futuro. Aínsa, Fernando, Ibíd., p. 97. 
194 Castro-Klarén, Sara: Interrumpiendo el texto de la literatura latinoamericana: problemas de (falso) 
reconocimiento. En: Mabel Moraña (ed.): Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina: El desafío de los 
estudios culturales. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 2000. pp. 387-405. 
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potencialmente infinito. Cualquier grupo o individuo puede en algún momento ser parte del  

“centro” o de la “periferia”, o estar simultáneamente localizado en los dos lugares…”195. 

Con la instalación de este panorama, nos encontramos con una de las tantas paradojas de la 

situación cultural latinoamericana, en este caso concerniente a la fragmentación 

postmoderna: el pluralismo deviene en práctica de particularismos que aíslan y obstaculizan 

el diálogo, no como marca de tolerancia. 

Inserta en la crítica de B. Sarlo, se encuentra la postulación de una nueva forma de afrontar 

la problemática multicultural americana, basada en el renegar de la diseminación para así ir 

en búsqueda de un proyecto común capaz de reintegrar los lazos con el pasado, para que el 

presente pueda ser vivido como un proyecto ligado al futuro. Tal sería la nueva dimensión 

utópica, a la que hacíamos mención anteriormente, que debería ser una de las principales 

fuerzas movilizadotas del análisis cultural latinoamericano, en lugar de atender a teorías del 

falso reconocimiento (teorías de la hibridez, del nomadismo, de la diáspora y del borde), lo 

pertinente parece ser el “pluralizar el pluralismo”. En contra del mercantilismo cultural-

complaciente con la nueva y la vieja colonización del mundo, se debe encontrar un 

proyecto global de rechazo a la dominación pero que proponga alguna alternativa viable. 

En el caso de la disciplina literaria, ésta es vista por esta autora como comprometida desde 

siempre con la producción-dominación cultural e histórica de las elites burguesas196, no 

impidiendo esta subyugación el agotamiento de la propia cultura letrada debido al incesante 

auge de los productos culturales audiovisuales. Por lo tanto, el llamado de Sarlo es a 

reconstruir, reparar y renovar la cultura letrada intelectual, restituirla en su papel crítico y 

de discernimiento y así terminar con aquellas nociones difusas, ambiguas y generalizadas 

de crítica cultural actual. De esta forma, la solución a la paradoja de las identidades sería 

para esta autora el trabajar en la base de estudio culturales historizados, capaces de articular 

proyectos de políticas culturales compartidas (entre el Norte económicamente dominante y 

el Sur producto de la “materia prima” cultural), es decir, recapturar la mirada contemplativa 

y así restringir la visión acrítica de una distraída recepción de sujetos de la cultura popular. 

                                                 
195 Castro-Klarén, Sara. Ibíd. p. 390. 
196 Para Sarlo, la situación es clara: el giro neopopulista del modelo de los estudios culturales, que hibrida lo 
alto con lo bajo, lo viejo y lo nuevo, lo literario y lo audiovisual; en conjunto con una visión ahistórica de los 
modos de análisis literarios, forman parte en sí mismo de las paradojas postmodernas que fomentan 
oposiciones falsas y conflictos identitarios. 
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Se justifica con estos principios las distintas propuestas críticas que se revisarán a 

continuación. Sin embargo, la paradoja que ha iniciado este informe, la de una región 

“literaria” que mira hacia delante para intentar rescatar lo que dejó atrás, no sólo pude 

sostenerse en la aproximación crítico-cultural historiográfica postmoderna, puesto que en 

literatura, al menos, nada ha sido escrito del proyecto continuo de leer al sur desde la 

perspectiva montada en el Norte197. 

En el caso del Boom, por ejemplo, la apertura a Latinoamérica fue ofrecida por el formar 

parte de un diseño para prolongar la legitimidad del canon modernista en sí mismo. 

Mientras a Latinoamérica puede habérsele otorgado “paridad literaria”, basada en la 

estética universalizante encarnada por el modernismo, esta paridad sólo esconde “its 

conservative if not regressive side”. La dependencia, en términos de explotación, parece 

continuar aún en los momento de mayor originalidad artística en la región, por lo que se 

torna estrictamente necesario revisar las nociones fundamentales de esta condición del ser 

latinoamericano, para luego pasar a constatar su modalización en las diversas corrientes 

literarias que han desarrollado en la contemporaneidad.  

 

 

(c) El legado occidental (carnavalización, dialogismo, intertextualidad): la inserción 

latinoamericana en el mundo a través de la literatura. Lo postulado por Fernando Aínsa 

y Castro-Klarén, se verá complementado por gran parte de las aproximaciones conceptuales 

de los autores inscritos en este informe, en tanto desde una perspectiva teórica o práctica 

estarán dando cuenta del complejo terreno socio-cultural que ha sido forjado durante cinco 

siglos en América Latina y del cual la literatura es su principal testimonio. Este enfoque 

está proporcionado por la presencia (ausencia) de dos dimensiones: hacia la cultura y hacia 

al escritura misma, lo cual desemboca en un doble enriquecimiento de la materia 

ficcionalizada. 

                                                 
197 “si los Estados Unidos han estado ejerciendo una fuerza hegemónica creciente en la formación de las 
culturas y las políticas latinoamericanas, y de ahí ha surgido un concomitante poder del Norte en la 
construcción del conocimiento sobre América Latina, una interrupción de nuestras prácticas cotidianas está 
a la orden del día”. Castro-Klarén, Sara. Ibíd. p. 399. 
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En una postura similar al autor recién mencionado, Emir Rodríguez Monegal198 sostiene 

que lo que hace que las teorías europeas más audaces, como es el caso de la carnavalización 

propuesta por Baktin, alcanzan notable repercusión en América por tratarse de teorías 

precisamente concebidas en momentos de crisis cultural, de cambio de un paradigma crítico 

y poético a otro. Con la puesta en práctica de este punto de vista, poéticas como el 

movimiento antropofágico brasileño de los años veinte “adquiere así un nuevo sentido a la 

lectura, a la vez crítica y poética (…) Muestra así tener sus raíces a la vez en la “nueva” 

tradición de la vanguardia (futurismo, cubismo, dadaísmo), así como en la brutal 

asimilación de la cultura occidental”199, es decir, los proyectos rupturistas 

latinoamericanos, como la antropofagia brasileña, se constituyeron en la respuesta 

carnavalizada a esa conciencia poética que los artistas de aquellos años daban al falso 

problema de colonialismo cultural. Lo importante radica en que es el acto de lectura que 

hacemos desde el día de hoy lo que nos permite constatar tal problema 

Este autor da la razón a Baktin, en lo que respecta a su consideración de éste sobre que el 

carnaval tal como era representado en Europa en la Edad media y el Renacimiento ya no 

existe en Europa a partir de la Edad Moderna200. Cuando afirma que después de Rebeláis la 

literatura europea ha perdido para siempre sus rasgos principales de ser a la vez un 

acontecimiento folklórico y popular, está defendiendo la vigencia del carnaval en América, 

en tanto los conflictos políticos y la mezcla cultural del continente encuentran en el 

concepto del Carnaval “ un  instrumento útil para alcanzar la integración cultural que está 

en el futuro y para verla no como una sumisión a los modelos occidentales, no como una 

corrupción de algún original sagrado, sino como parodia de un texto cultural que en sí 

mismo ya contenía la semilla de sus propias metamorfosis”201. Dicho de otro modo, la 

riqueza cultural producto de la mezcla y el conflicto ha posibilitado que en América, 

entendida como área privilegiada, el Carnaval no se convierta en una institución oficial 

fiscalizada por el Gobierno, sino que sea real manifestación de la cultura de todo un pueblo. 
                                                 
198 Rodríguez Monegal, Emir: Carnaval/Antropofagia/Parodia. En: Saúl Sosnoswski (ed.). Ibíd. pp. 305-316. 
199 Rodríguez Monegal, Emir: Ibíd. p. 308. 
200 El carnaval moderno, descartado por Baktin, se convierte en el producto final de un proceso de 
“especularización”: hoy en día, el Carnaval se convierte en “espectáculo”, y sus participantes ya no pueden 
mezclarse y comunicarse en la forma libre y familiar descrita por Baktin. Los contactos se intelectualizan y se 
formulan en un discurso vacío que preserva los signos de una situación carnavalesca que ya no existe. El 
mismo fenómeno es descrito por otro autor, Miguel Barnet, cuando se refiere a la decadencia cultural europea 
que sitúa a la literatura americana como el último bastión mundial de la ficción, como se verá posteriormente. 
201 Rodríguez Monegal, Emir. Ibíd. p. 312. 
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De esta forma, si en la época de Carnaval todos son uno, las consecuencias de esta situación 

son dobles: por una parte, el Carnaval mismo continúa enriqueciendo la cultura 

latinoamericana a todos los niveles, y por otro, el proceso de carnavalización no cesa 

porque hay un permanente intercambio de modelos culturales generados a nivel popular y 

aquellos generados por los escritores y artistas. 

Haroldo De Campos202, por su parte, aborda la situación de la literatura latinoamericana 

desde la posición que eventualmente tendría ésta dentro del problema de superación del 

canon de los géneros y de su lenguaje exclusivo (problema que abordaremos 

específicamente más adelante), desde la puesta en práctica del concepto de parodia (similar 

al alcance del carnaval baktiniano) en la obra de los maestros del modernismo brasileño, y 

por extensión en los movimientos modernistas y vanguardistas hispanoamericanos en 

general. Con esto, logra un resultado decisivo en el nuevo enfoque crítico para con la 

literatura de la región, con el cual de la misma forma que los otros enfoques que se 

revisarán a continuación, postulan el surgimiento de una obra literaria única, renovadora de 

las letras en un nivel global y de impensados alcances para la perspectiva crítica. 

Lo que De Campos propone es el considerar que desde el momento de ruptura con respecto 

a los géneros lingüísticos tradicionales pos parte del modernismo y luego por las 

vanguardias, América latina se autoincluye por primera vez dentro de una sincronía con 

respecto al estado literario occidental, ahora desde una independencia y autonomía que por 

ejemplo con el romanticismo se distaba por mucho de conseguir: El romanticismo 

latinoamericano “es un romanticismo serondo y epigonal, ampliamente dependiente de los 

modelos europeos y no de los modelos intrínsecos”203. Así, desde la perspectiva de la 

ruptura con las grandes divisiones categoriales poesía y prosa, señalada por Rubén Darío, 

José Martí, José Asunción Silva, Amado Nervo, etc., acaban con ese romanticismo 

arquetípico y se instalan como movimiento particularizado mediante el ejercio de la 

parodia. Entre las contribuciones del modernismo hispanoamericano, podemos sintetizar 

como fundamentales las siguientes: Reforma verbal, en tanto estos poetas enriquecen el 

castellano con acarreos del inglés y del francés, arcaísmos y neologismos, así como 

                                                 
202 De Campos, Haroldo: Superación de los lenguajes exclusivos. En: Saúl Sosnowski (ed.). Ibíd. pp. 279-304. 
203 De Campos, Haroldo. Ibíd. p. 285. 
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también americanismo  e indigenismos. De esta forma, mediante la exageración verbal, 

dieron al español una flexibilidad inédita hasta ese momento204. 

La segunda etapa y definitiva en esta renovación (o generación, propiamente tal), la 

constituye el momento vanguardista hispanoamericano, fundamental en el borramiento 

definitivo de las categorías poesía-prosa: así como Darío se constituyó en el impulso 

definitivo del modernismo, fue Vicente Huidobro quien hizo lo propio con la renovación 

poética posterior, al moralizar las distintas técnicas del arte rupturista: a la usanza de 

Mallarmé, incorpora en el poema el espacio en blanco, los recursos tipográficos los rescata 

del futurismo italiano, manipula libremente los elementos de la realidad en una sintaxis 

fragmentada, la jerga técnico-científica propia de la incontrarrestable modernidad, todo lo 

cual asimila de una forma muy distinta de la que caracterizó los períodos literarios 

anteriores205. 

 

 

(d) La violentación del espacio (real/ficticio, geográfico/técnico) en la nueva narrativa 

hispanoamericana. Retomando la parodia como elemento constitutivo de esta 

“rarefacción” de límites demarcatorios entre poesía y prosa, en una de las “formas” en las 

que mejor se ve la plasmación de esto es en la novela contemporánea, puesto que introduce 

técnicas de construcción del poema, con clara conciencia de una abolición de fronteras 

falsas, de categorías retóricas. 

                                                 
204 Como una forma de graficar esta contribución, considero válido al recurrir a poemas como Amor de ciudad 
grande, Dos patrias, Poética,, de Martí; Ars, Un poema, de Asunción Silva; Gratia plena, Le trou noir, de 
Nervo; o Caupolicán, Metempsicosis, Nocturno, de Darío, por sólo nombrar una ínfima cantidad de textos 
representativos, los cuales se pueden encontrar en Jiménez, José Olivio. Antología Crítica de la Poesía 
modernista Hispanoamericana. Madrid, Editorial Hiparión, 1994. Además, en esta antología se han reunido 
prólogos que, los mismos poetas incluían en sus obras, lo cual ya está situando la dimensión especular en la 
literatura latinoamericana desde sus mismos orígenes como producto “original”. 
205 Huidobro es considerado el principal renovador, sin embargo es necesariamente justo sumarle a su obra los 
alcances que tuvieron las de los brasileños Carlos y Osvald de Andrade, el extenso movimiento vanguardista 
peruano encabezado por Vallejo, la misma poesía joven de Borges en Argentina, y un largo etcétera. Como en 
todos los ejemplos de vanguardia latinoamericana escrita durante 1915 y 1935 en Latinoamérica que aparecen 
en la antología de Grunfeld, se pueden constatar una serie de condiciones mundiales que engloban el 
continente americano ha condicionado la vanguardia occidental, el movimiento más amplio, mientras que 
unas condiciones socioeconómicas y políticas particulares de América latina están en la base y determinan en 
gran medida las manifestaciones estéticas de la poesía iberoamericana. Grunfeld, Mihai. Antología de la 
Poesía Latinoamericana de Vanguardia. Madrid, Editorial Hiperión, 1995. 
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Donald Shaw, en su exhaustiva visión panorámica de la narrativa hispanoamericana 

actual206, enumera las características principales de esta nueva novela americana (nueva en 

relación a lo que se escribía antes y en relación a las asimilaciones distintas de los modelos 

europeos de reestructuración novelesca, como Kafka, Joyce, Proust, etc., estos últimos que 

a la vez son los mejores ejemplos del cruce entre poesía y prosa en la novela 

contemporánea misma), desde la perspectiva del sujeto moderno en crisis, que también es 

el protagonista en esta parte del mundo, considera que la característica principal de la nueva 

novela es la sublevación que representa contra la vieja tradición realista (paso de lo 

mimético a lo simbólico), la aspiración a acceder a un nivel de la realidad menos evidente, 

pero infinitamente más cierto, y, por otra parte, la idea opuesta, la idea borgiana de que no 

sabemos lo que es la realidad207. 

Cualquiera que sea la postura que se quisiera adoptar, los resultados del rechazo al realismo 

tradicional son los siguientes: 

a) La desaparición de la vieja novela “criollista” o “telúrica” de tema rural, y la 

emergencia del neoindigenismo de Asturias y Arguedas208. 

b) La subordinación de la novela “comprometida” y la emergencia de la novela 

“metafísica”. En lugar de mostrar la injusticia y desigualdad sociales con el 

propósito de criticarlas, la novela tiende, cada vez más, a explorar la condición 

humana y la angustia del hombre contemporáneo, en busca de nuevos valores. 

c) La tendencia a subordinar la observación a la fantasía creadora y la mitificación de 

la realidad. 

d) La tendencia a enfatizar los aspectos ambiguos, irracionales y misteriosos de la 

realidad y de la personalidad, desembocando a veces en lo absurdo como metáfora 

de la existencia humana. 

                                                 
206 Shaw, Donald: Nueva Narrativa Hispanoamericana. Madrid, Cátedra, 1999. 
207 En los diversos documentos narrativos antologados por Hugo Verani, podemos observar como 
característica general la pérdida de los cánones tradicionales de la realidad, ya sea en Macedonio Fernández, 
Borges, Juan Emar o Roberto Arlt, la instalación de lo “extraño como lo habitual” se debe en gran medida al 
rescate de la tradición rupturista romántica. Desde acá, entendida como fantasía, se convertirá en la principal 
característica de la narrativa hispanoamericana del s. XX, en conjunto con el elemento paródico. Verani, 
Hugo (ed.): Narrativa Vanguardista Hispanoamericana. México D. F., Editorial UNAM, 1996. 
208 A este tema en especial se refieren los acercamientos teóricos de Rosalía Campra y José Eduardo Arellano, 
que se revisarán en el contexto de los grandes temas de la literatura del continente: el sufrimiento y la 
revelación  como resultado de la explotación. 
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e) La tendencia a desconfiar del concepto del amor como soporte existencial, y de 

enfatizar, en cambio, la incomunicación y la soledad del individuo: intenso 

antirromanticismo de la nueva novela. 

f) La tendencia a quitar valor al concepto de la muerte en un  mundo que ya es de por 

sí infernal. 

g) La rebelión contra toda forma de tabúes morales, sobre todo los relacionados con la 

religión y la sexualidad209. 

Esto en cuanto al contenido, sin embargo con la revisión de la forma de la novela actual 

surge la necesidad de realizar una revisión semejante de las innovaciones en la técnica 

narrativa, lo que Shaw sintetiza de este modo: 

1) La tendencia a abandonar la estructura lineal, ordenada y lógica, típica de la                           

novela tradicional (y que reflejaba un mundo concebido como más o menos 

ordenado y comprensible), reemplazándola con otra estructura basada en la 

evolución espiritual del protagonista, o bien con estructuras experimentales que 

reflejan la multiplicidad de lo real. 

2) La tendencia a subvertir el concepto del tiempo cronológico lineal. 

3) La tendencia a abandonar los escenarios realistas de la novela tradicional, 

reemplazándolos con espacios imaginarios. 

4) La tendencia a reemplazar al narrador omnisciente en tercera persona con  

narradores múltiples o ambiguos. 

5) Un mayor empleo de elementos simbólicos. 

Así, en la conjunción de innovaciones temáticas y formales, entramos en el espacio literario 

americano: desde las inquietudes universales, hacia nuestra propia forma de modalizar estas 

                                                 
209 Aquí bien pueden ser incluidas las visiones demenciales de un autor como José donoso, quien en El lugar 
sin límites desenvuelve todo su pesimismo que se pasea por la mayor parte de estas características. 
Considerando parte fundamental del boom de la nueva literatura latinoamericana, Donoso se inscribe así 
como gran ejemplo de la inserción definitiva de las letras de lar región dentro de una problemática global, la 
del sujeto moderna superado por la misma maquinaria que ha creado, así como también por sus propias 
categorías racionales y morales. Nuevamente se ve instalada la paradoja, o si se quiere la paralogía, por un 
lado está el realismo mágico (neobarroco) y su descubrimiento de la misteriosa relación del hombre con su 
circunstancia; y por otro está el postulado o’uesto, el del mundo caótico e incomprensible. En esta novela de 
Donoso, conviven ambas visiones, mediante la disposición de los hechos a la manera del mundo a la inversa: 
se trata del cuestionamiento total a la realidad convencional, es decir, de la total negación de ésta y de la 
capacidad del hombre de dar razón unívoca de ella. Es de esta manera como opera la inversión de mitos 
cristianos en El lugar…, como símbolo del pesimismo postmoderno. 
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inquietudes, desde nuestra herencia cultural, proyectándonos a un futuro progreso y 

reinventando técnicas que huelan “más propias”. 

El primero de los casos  a revisar, es el de Julio Cortázar, quien en Rayuela210, tal como lo 

explicita el gran José Lezama Lima211, establece un recorrido desde los tópicos universales 

presentes en esta novela para llegar a las categorías que en este informe se han establecido 

como inherentes a la condición latinoamericana: la contradicción, la eterna crisis y la 

simultaneidad de cosmovisiones espacio-temporales, mediados por el espacio del laberinto 

(cuyo centro es la muerte). La prueba de esta igual ocurrencia del azar en esta novela está 

dada por las “pruebas de Bayaceto”, en tanto el espacio y tiempo de la novela son propios 

de ella (escenario cosmopolita, pero la lucidez y somnolencia resultan completamente 

argentinas); la galería eleática desplegada, que hace visibles situaciones históricas de 

concurrencias o tangencias (memoria se puebla de galerías inexistentes, de galerías 

aporéticas); también en la librería délfica, donde todo lo pensado puede ser imaginado; y en 

el paralelismo (oscuridad cuerpo//intuición relámpago). El laberinto cortazariano  sitúa los 

peldaños entre dos mundos no categoriales (como creación, poesía, técnica, etc.), sino 

opuestos y que vienen a emparejarse. Establece el nexus que logra el emparejamiento y una 

nueva posibilidad. 

Es así como en este ejemplo de novela nueva, que rompe con una tradición cultural 

occidental obsoleta, por el sólo hecho de haber sido escrita por un latinoamericano presenta 

característica muy distintas a sus símiles europeas. Mediante la poesía, Cortázar destruye la 

antítesis entre realidad e irrealidad. “meditando Oliveira sobre su desemejanza con la 

Maga, se despierta el interrogante metafísico de la otredad, surgido de una trágica 

situación final, como las impulsiones gatunas del jazz”212. Por ejemplo, Lezama Lima 

reflexiona en torno a cómo todo signo en Cortázar se convierte en palabra, con los 

siguientes términos: “es un espacio ideal, que no depende de adición, o de crecimiento, 

tampoco de reconocimiento espacial o detención temporal”213.  

Otro factor de gran importancia en la ruptura de la literatura moderna con los estatutos de 

los géneros y con las formas tradicionales, lo constituye la dimensión metalingüística, si se 

                                                 
210 Cortázar, Julio. Rayuela. Santiago, Editorial Seix-Barral, 1985. 
211 Lezama Lima, José: Cortázar y el comienzo de la otra novela. En: Saúl Sosnowski (ed.). Ibíd. Pp. 9-24. 
212 Lezama Lima, José. Ibíd., p. 19. 
213 Lezama Lima, José. Ibíd. p. 10. 
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abarca desde la práctica del lenguaje, o si se quiere, la dimensión intertextual, si se aborda 

desde el plano literario mismo. De acuerdo con De Campos, desde Mallarmé, inventor del 

“poema crítico”, el lenguaje del ensayo y de la especulación teórico-filosófica pasa a 

integrarse al poema, que se hace metalenguaje de su propio lenguaje-objeto. 

A esta incorporación de la dimensión metalingüística en la literatura se le debe comprender 

como un “desnudamiento del proceso” la cual comprende un significativo factor de la 

renovación literaria emprendida por las letras latinoamericanas, así como desde esta 

dimensión es factible de reconocer una vasta tradición contemporánea de aporte 

fundamental. 

Desde Macedonio Fernández, pasando por Jorge Luis Borges (para quien prácticamente no 

existe la diferencia entre el ensayo y la literatura de imaginación)214, Cortázar también se 

inscribe en esta tradición de obras abiertas, mediante el abordaje de la dimensión 

metalingüística a través de la parodia: “Y ya a esta altura, cuando la manifestación de la 

parodia en la novela debe verse como un diálogo entre textos o una “intertextualidad” (…) 

en ese espacio paródico “dialógico” o “polifónico” donde los géneros “elevados” y sus 

exclusivismos lingüísticos se corrompen, donde la literatura se somete a un profundo 

proceso popularizante de “carnavalización” (…) la irrupción metalingüística produjo en 

la literatura latinoamericana la contaminación de la prosa de ficción por el ensayo crítico, 

corroyendo, por este otro lado, el dogma de la pureza de los géneros”215. 

Un itinerario semejante puede también rastrearse en la poesía, donde parece pertinente 

ubicar las expresiones de autores como Nicanor Parra, y su (anti) poética del poema sobre 

y/o contra el poema, hasta llegar a Rodrigo lira y Juan Luis Martínez, donde la concepción 

nueva sobre el concepto de texto ya parece solidificada. 

 

 

 

(e) La parodia de la violencia: destruir para construir (recordar). Hace unos instantes, 

nos referíamos al concepto de carnavalización como una de las principales formas en que 

                                                 
214 Los motivos en Borges denuncian una obra deliberadamente tautológica, acosada por leitmotiv: el 
laberinto, el jardín, de los senderos bifurcados, las ruinas circulares, el redescubrimiento de la sigla divina 
inscritas en las manchas de un leopardo, pueden ser interpretados como una misma y vasta metáfora: sobre la 
escritura y sobre el escritor. 
215 De Campos, Haroldo. Ibíd. p. 298. 
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cultura y teoría se entrecruzan en el continente para formar una nueva expresión artística, 

inédita hasta ese entonces. Una de las formas de tratar el tema de la entremezcla de teoría y 

arte, en la literatura latinoamericana moderna, es abordando la violencia como un de las 

bases de esta carnavalización. Ariel Dorfman216 muestra cómo la violencia ha creado una 

cosmovisión que no se encuentra en ningún otro lugar, la del hombre americano enfrentado 

al problema de su muerte y de su libertad. Postula que la violencia pasa a ser el eje de la 

narrativa de la región desde el naturalismo, ya que al descubrir la esencia social de 

América, las luchas y sufrimientos de sus habitantes, la explotación que sufrían a manos de 

la oligarquía y del imperialismo, la forma en que la tierra los devoraba, se descubrió, 

paralelamente, que la realidad era esencialmente violenta (La Vorágine, o los cuentos de 

Baldomero Lillo son ejemplos paradigmáticos de esto). Así, desde una perspectiva similar a 

la reflexión sobre la utopía de la geografía americana elaborada por Aínsa, Dorfman 

comprobará que la esencia para esa literatura se encuentra en el sufrimiento. 

De esta manera, en la actualidad, ya aceptada esta condición de la existencia americana 

como una situación enajenante, “la novela puede registrar la activa posición individual 

frente a este estado de cosas, las diferentes formas con que cada ser humano reacciona 

ante la proximidad de la muerte, ante el intento de quitarle su humanidad”217. Nuevamente 

nos encontramos con un enfoque de la identidad desde la individualidad pluralizada, donde 

los narradores van buceando en las conciencias arrinconadas por la violencia, viendo los 

dilemas desde adentro, encerrando al lector en esa ficción. 

Al respecto, Donald Shaw considera que la nueva novela tiende a dos extremos. Por una 

parte, el escritor dota a su obra de una estructura muy visible que funciona como un 

consciente respuesta artística a la desintegración caótica de la realidad; por otra, están los 

novelistas que ocultan el diseño de sus novelas, de modo que el fragmentarismo y la 

ambigüedad que resultan parecen reflejar directamente la desintegración a la que Dorfman 

hace mención por medio del ejercicio de la violencia. En este punto, Shaw se destaca de las 

corrientes observadas hasta este punto, en tanto integra un nuevo elemento a la 

aproximación conceptual literaria hispanoamericana: la integración del tópico 

latinoamericano del sufrimiento (¿de la muerte?) en un contexto literario universal: 

                                                 
216 Dorfman, Ariel: La violencia en la novela hispanoamericana actual. En Saúl Sosnowski (ed.). Ibíd. Pp. 
387-410. 
217 Dorfman, Ariel. Ibíd. p. 388. 
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“Creemos, con Cortázar y Sábato, que se trata del reflejo de una crisis espiritual en que se 

ha dislocado una imagen del mundo, despareciendo con ella la sensación de seguridad que 

los mortales tienen en lo familiar. El hombre se siente entonces a la intemperie, el antiguo 

hogar destruido y se interroga sobre su destino”218.  

Volviendo al concierto puramente americano, sin embargo, este tema adquiere variaciones 

singulares que facultan la visión distinta de la esencia americana. En efecto, América es 

fruto de una violencia prolongada, señala Dorfman, de un saqueo continuo, de la guerra 

civil y fraticidad en todo su historia. Tal es una de las modalidades que ha debido adoptar la 

novela, la del tema de la sobrevivencia. 

Al mismo tiempo, este tema es fruto de la presión interna de la novela, producto del 

movimiento de exteriorización que resuelve momentáneamente sus contradicciones, 

superándolas en la acción (en los casos de Lira y Martínez, esta fuerza interna estaría 

regulada por le ejercicio del humor, dentro de un contexto traumático y abortivo de 

dictadura, con lo que es factible situar estos proyectos escriturales dentro de la tradición 

carnavalizadora hispanoamericana). Y es que toda la serie de innovaciones técnicas y 

lingüísticas ya descritas se articulan para dar cuenta de esta condición, desde García 

Márquez hasta Elizondo, pasando por Fuentes, Rulfo, Vargas Llosa, Donoso, Cabrera 

Infante, etc. También Borges, Macedonio Fernández, Cortázar y todos los autores 

pertenecientes a la vertiente metafísica latinoamericana se inscriben en esta articulación 

hacia y desde la violencia, en tanto el proyecto de destruir los esquemas tradicionales del 

tiempo, del espacio y del lenguaje, y volviéndose hacia éste, es un ejercicio de violencia 

narrativa. Por lo tanto, el ser latinoamericano, condenado a la violencia, encuentra en ella a 

su misma posibilidad de redención, la vía de escape pasa por encontrar la solución  en la 

postura crítica frente a una realidad que niega dicha violencia con sus esquemas y 

categorías rígidas. 

Una ejemplar síntesis del entre cruce entre parodia satírico-rupturista y redención por 

medio de la misma violencia que condena (en este caso desde la memorización de los 

hechos borrados) es la elaborada por Enrique Lihn en el prólogo a la antología poética de 

Rodrigo Lira219. Con respecto a la obra de éste expresa que: “quisiera insinuar sólo la 

                                                 
218 Shaw, Donald, Ibíd. p. 242. 
219 Lira, Rodrigo. Proyecto de Obras Completas. Santiago, editorial Minga-Camaleón, 1984. 
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relación de mutua implicación del lirismo y de la vida identificada con la memoria y el 

deseo. Quizá la literatura tiende a asociarse, a diferencia de la poesía, con una dosis 

mayor de realismo y desencanto. El texto de Lira es hiperliterario, una parodia de la 

literatura, apoético o poético a contrapelo. Es el balance de una quiebra, el inventario de 

una imposibilidad que incluye, ciertamente, la cosa política como una actividad del 

lenguaje (…) Hay una astucia aquí en el desplazamiento del concepto de libertad que 

obliga a la generalidad, hacia la libertad de quienes no la reconocen en los demás, una 

libertad particular; en la opresión se afina el sentido del eufemismo y se interpenetran 

ambiguamente las esferas pública y privada”220. 

Creemos que a estas alturas ya no se puede hacer separaciones entre poesía y prosa (lo 

público puede vincularse a lo marrado, lo privado al universo propio del poeta), en la 

medida en que el proyecto común de las letras es sobreponerse, pasa por algo más allá de lo 

formal (de hecho, esta dimensión se encuentra al servicio de la denuncia). Por lo tanto, lo 

mismo podemos afirmar con respecto a Juan Luis Martínez221, en tanto ambos son 

proyectos poéticos derivados de la censura chilena, y que prolongan el trabajo (meta) (anti) 

poético hispanoamericano, pero en un contexto socio-histórico y político que convalida la 

poesía del absurdo y ennegrece aún más el humor negro222. 

Es así como los procedimientos empleados por Lira y Martínez, vale decir retruécanos, 

juegos de o palabras, dilogías, metástesis, abismos literario-visuales, etc., sirven como base 

de la “máquina” retórica, pero que no permite el funcionamiento de la “materia” a tratar, la 

atasca, en un ejercicio de desestabilización del otro (de la misma manera se justifican los 

proyectos estéticos de Cortázar, Donoso o del Neruda residenciario. Desde la inestabilidad 

social se realiza el abordaje de nuevos mundos literarios utópicos, todo lo que comprende el 

universo de las letras como vía de escape). 

Al tema en especial de las dimensiones metapoéticas propias de la antipoética (de lo 

marginal, oprimido o ajeno al canon tradicional de comprensión y de actuación en la 

realidad) se refieren los acercamientos teóricos de Rosalba Campra223 y Arturo Madrid224. 

                                                 
220 Lira, Rodrigo. Ibíd. (prólogo de Enrique Lihn), p. 14. 
221 Martínez, Juan Luis. La Nueva Novela. Santiago, Ediciones Archivo, 1985. 
222 “Vuelvo a la idea del borrón. Hacer del poeta un mito y de la poesía un consuelo – como lo quizo Neruda 
tempranamente, en el tiempo de las residencias- parece haber sido uno de los caminos que pudieron tomar 
los jóvenes, especialmente después del 73”. Lira, Rodrigo. Ibíd. p. 13. 
223 Campra, Rosalba: Los arquetipos de la marginalidad. En: Saúl Sosnowski (ed.). Ibíd... pp. 411-430. 
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La primera, desde la revisión de distintos arquetipos de marginalidad, como lo son el indio, 

el gaucho y el inmigrante, aborda la tendencia literaria a referirse a esos personajes como 

una forma de hacerse cargo de la problemática social y política; el segundo, abordando la 

presencia cultural hispano parlante en los estados Unidos, en el reducto mismo de gran 

parte de la opresión al continente la identidad y creatividad chicana. Ambas posturas 

pueden condensarse en la conclusión enigmática sobre el destino de la identidad cultural de 

dichas fracciones de la sociedad latinoamericana: el indígena y el chicano han debido crear 

nuevos mitos, o contentarse con aceptar los externos (que es precisamente lo mismo que 

todos hacemos en la sociedad de masas posmoderna), mientras que el gaucho ha visto su 

ciclo cerrado: su búsqueda por identidad no pasa de ser un tópico literario más en la 

Argentina, la búsqueda por la identidad es en este caso una búsqueda en el pasado: al 

formar parte de un ayer completamente archivado, se instala dentro de la identidad en 

constante búsqueda utópica. Lo que precisamente me propongo realizar al indagar en 

ciertos tópicos presentes en el poema épico La Araucana, para así averiguar si existe un 

trayecto literario de identificación chilena (y por extensión latinoamericana) presente 

embrionariamente en dicha obra, o si ya en esa fundación literaria estaba ausente una 

condición identitaria abordable desde los márgenes tradicionales. 

Tal tarea, sin duda proporciona posibilidades atractivas de investigación desde las 

categorías revisadas en este informe, no obstante lo cual, se torna imprescindible en este 

punto atender el problema de la crítica literaria en este contexto de renovación artístico-

cultural, de manera que se compruebe la validez del apoyo teórico para hacer presentes 

temas ya olvidados, y quizás nunca tratados, concernientes a la conjunción realidad-ficción 

que espero ir redescubriendo. 

 

(f) La crítica como literatura. Como se ha podido constatar, la revisión de las 

aproximaciones teóricas al fenómeno literario contemporáneo en Latinoamérica no ha sido 

dispuesta de forma parcelada, segregada. Muy por el contrario, lo que se intentó demostrar 

es el proyecto común que une los distintos géneros, que como todo en la vida americana, no 

resiste lecturas unidimensionales, nada hay que no esté contaminado por lo próximo, y en 

muchos casos, por su contrario. 

                                                                                                                                                     
224 Madrid, Arturo: Identidad y creatividad chicana. En: Saúl Sosnowski (ed.). Ibíd. pp. 864-874. 
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Veíamos hace un instante la obra literaria hispanoamericana dialógica. Pues bien, para 

Héctor Libertella225, parafraseando a Lévi-Strauss, los modelos (la crítica) dialogan entre 

ellos de la misma manera en que constatábamos que dialogan los mitos. Acto seguido, se 

pregunta: “¿por qué colocarse sólo en las oposiciones entre poesía y narrativa, cuando 

detrás de ellas vienen –además- la teoría, la crítica y el ensayo? (..) también ellas incluyen 

un yo que las anuncia y que en cada caso genérico no podrá verse sino como real: nunca, 

jamás, ficticio”226. La intención de este autor es identificar al crítico con la operatoria 

inconsciente, con el campo cerrado y casi hermético y con esas “últimas poblaciones” del 

idiolecto en las que se localizan a los escritores de ficción. Es decir, si los mismos 

escritores han procurado insertar dentro de sus respectivos proyectos escriturales una 

reflexión sobre la escritura misma, como una forma de adoptar una postura sólida en tanto 

crítica de los diversos niveles de realidad, lo que Libertella detecta es que la extensión del 

derrocamiento de las parcelas genéricas, se traduce en prácticamente una “invitación” a la 

crítica a participar del juego poético, a colaborar, esta vez oficialmente, a la construcción 

del “yo” literario tan determinante en el arte contemporáneo. 

Ahora bien, es esta conciencia autorial, esta manera de imbricar “parecido trabajo de 

diferentes tensiones en ese ajedrez de lectura en el que también los escritores de ficción 

quedaron atrapados”227, el aspecto que interesa de sobremanera para cumplir con el 

objetivo de este informe, que no es otro sino constituirse en la demostración de esta 

imbricación. Mediante la ubicación de una suerte de matriz disciplinar, la que puede 

contener elementos característicos de varios paradigmas (sociología, filología, semiótica, 

psicoanálisis, historia, etc.), “nada nos impide unir mágica y paradójicamente –como cinta 

de Moebius- a un escritor actual y avisado de la crítica, como podría serlo Severo Sarduy, 

con el primer cronista ingenuo o los primeros cronistas de América”228. O sea, en el 

encantamiento de las formas generales de leer en ciertas formas privadas de leer crítica y 

                                                 
225 Libertella, Héctor: Crítica literaria y/o literatura crítica. En: Saúl Sosnowski (ed.). Ibíd. Pp. 346-358. 
226 Libertella, Héctor. Ibíd. p. 348. 
227 Libertella, Héctor. Ibíd. p. 349. 
228 Libertella, Héctor. Ibíd. p. 351. 
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teoría, mediante esta crítica (maneras de leer) es factible unir opuestos en la simultaneidad 

final de una forma de leer “diferente, distinguida y alternativa”229. 

 

(g) Conclusión. Miguel Barnet resume, en cierta medida, una buena parte de lo que ha 

intentado ser este informe: la demostración de que “América es un embrión, un mundo que 

ansía encarnar la realidad, que necesita crearse un sitio para su propia constitución, para 

su crecimiento social y cultural“230. Bajo esta premisa, el escritor americano ha intentado 

indagar en un lenguaje que manifieste su particular forma de ser y estar en el mundo, 

indagación que parece verse bastante consolidada en sus bases desde la poesía modernista y 

de los ensayos-fantásticos de los prosistas argentinos de principio de siglo, verdaderos 

padres de la nueva narrativa hispanoamericana (Hernández, Fernández y Borges). El 

resultado de esta indagación ha sido el dar con ciertos tópicos, como la parodia, la 

carnavalización, el traspaso del legado de ficción desde el viejo continente a esta nuevas 

tierras. Las innovaciones técnicas y temáticas dan cuenta de la singularidad de la cultura de 

la región, en lo que podría denominarse un barroco latinoamericano, que por un lado se 

proclama como único y eficaz para un mundo que aún no posee una imagen fiel de su 

naturaleza. Se instaura así la contradicción como el estado natural de la cultura 

latinoamericana, y gran parte del éxito literario del siglo XX se debe a esta condición. 

Sin embargo, gracias al considerable alcance de las letras del la región, la crítica y teoría 

literaria se ha visto particularmente enriquecida y refortificada, con lo que los 

cuestionamiento sobre la identidad hacia atrás, al pasado 

El objeto sería la fundación literaria en la épica de La Araucana y por extensión en todos 

dichos documentos inscritos como fundadores de la cultura chilena e hispanoamericana, 

ateniéndose al momento desde el cual leeré dicho momento (desde el cruce de géneros, 

desde el actual momento cultural postmodernismo “anestésico y uniformador”, desde el 

postestructuralismo en términos de teoría literaria), constituirán un acertado corpus de 

trabajo para indagar en el problema de la identidad. Desde una perspectiva que en ningún 

                                                 
229 Es lo que acontece con Farabeuf, de Salvador Elizondo, donde desde una posición de lectura profesional se 
puede llegar a constatar que el enigmático espacio narrativo-simbólico de la novela monta un clima ritual de 
lectura, alrededor de la perplejidad causada por ese enigma. 
230 Barnet, Miguel: La novela testimonio. Socio-literatura. En Saúl Sosnowski. Ibíd. pp. 795-819. 
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momento olvidará lo literario, se recogerán los tópicos pertinentes para abordar dicho 

cuestionamiento, en concordancia con las herramientas críticas que serán utilizadas. 

Desde la revisión del mundo utópico creado en el continente, ha ido paulatinamente 

quedando demostrada la simultaneidad espacio-temporal que permite que la fundación 

épica del continente americano. Durante el desarrollo de estos tres informes,  se ha 

intentado constatar la preponderancia de la recuperación del pasado, de la reactivación de la 

memoria en un movimiento que acompañe al vértigo de la actividad cultural actual. Al 

realizar esta doble operación, el problema sobre la identidad latinoamericana (abarcada 

desde la esfera estético-social del arte y la literatura) pueda quizás cobrar considerable 

vigencia, y aún más, nuevos alcances desde una lectura de esta Postmodernidad periférica, 

en tanto el proceso de construcción del sujeto americano resiste la tensión entre un mirar 

hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, como ha quedado demostrado con los 

ejemplos literarios revisados en este trabajo.  

Volviendo al tópico introductor de este informe, de Fernando Aínsa, la tensión utópica en 

América puede concebirse como un circuito que va desde lo imaginario hacia lo real, y en 

el cual puede reconocerse cinco momentos: el Descubrimiento y colonización de América, 

donde la función utópica está dada por la “huida hacia el Oeste” que caracteriza a la 

civilización occidental (en la medida en que las exploraciones y los viajes van alejando lo 

“desconocido” hacia el occidente), será la herramienta perfecta para proyectar una nueva 

historicidad, la cual permitiría sortear los obstáculos implícitos en la problemática de 

estudios poscoloniales, abriendo nuevas vistas al espacio-temporalidad de la vida cotidiana 

con sus lugares irreductibles e incompatibles. Faucault llamó a esta súper imposición de 

sitios incompatibles y cargados de tensión, una heterotopía: espacios en capas, pero no 

coincidentes, aglomeradas mediante zonas de vacío que crean un espacio de ilusión. La 

brecha entre las capas crea un espacio que es otro, lo impensado. Sara Castro-Klarén 

afirma: “los estudiosos de la historia cultural latinoamericana entienden que las relaciones 

de poder colonial funcionan, por definición, como zonas de vacío de anudamiento, como 

heterotopías locales”231. Éste sería el camino para una nueva aproximación historiográfica 

a la formación de culturas y sujetos de identidad e historia política latinoamericanos, desde 

un re-enmarcamiento de la tensión y la diferencia implícita en la heterotopía. 

                                                 
231 Castro-Klarén, Sara. Ibíd. p. 402. 
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Es de esta forma que, dependiendo desde donde leamos (como en este caso desde una 

eventual solución a la paradoja sobre la identidad cultural latinoamericana postmoderna), 

podremos hacernos cargo de lecturas dispares, como las que hemos revisado en este 

informe con respecto a la temática de la violencia, creado por un sistema social que fuerza 

al 90% de sus habitantes a no saber siquiera si vivirá más allá del mañana, y que se nutre de 

“la tonificadora inseguridad” de un continente que busca su ser, y que asume pautas 

contradictorias con las cuales se vive y se actúa.  

Ahora, ¿Se presenta esta “tonificadora inseguridad” en los textos fundacionales de la 

identidad latinoamericana? ¿Qué sucede en el caso de Alonso de Ercilla, por ejemplo? Si la 

violencia del pueblo americano tiene, en la literatura contemporánea, algunos aliados 

(como bien lo señala Dorfman): la naturaleza y la leyenda, que son prolongaciones de su 

lucha en otros campos, ¿Cómo se inicia la organización del universo latinoamericano en 

torno a esta violencia, que tiene como fin cambiar el sentido de este universo? En esta 

interrogantes se encuentra el principio y el fin de la lucha por dar con la identidad, en este 

caso la chilena, fundada en el poema épico al cual abordaré desde la forma “otra” de leer 

que supone el instante histórico-teórico postmoderno en el cual estos informes han insistido 

tanto en profundizar, con su materialización estética en la escrituración exasperad de 

Rodrigo Lira. 
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