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                                              INTRODUCCIÓN 

 

 Rodrigo Lira es en la actualidad uno de los poetas más recordados de los ochentas; 

este joven poeta ha sido levantado como un icono por la prensa
1
, con lo cual  ha ido 

creándose en torno a su imagen un mito, el cual surge de ciertas circunstancias que rodean 

su vida, lo extraño de su personalidad, lo irreverente de sus escritos o la trágica manera de 

dar término a su vida; frente a estos hechos y a la creación de su mito debe surgir la 

sospecha; pues Rodrigo Lira, a pesar de la acogida que ha tenido en Referencias Críticas, 

ha sido poco o escasamente estudiado en el ámbito académico. Por esto creemos que debe 

ser estudiado con más detenimiento, agregamos a esto, el plantear este estudio como un 

llamado de atención sobre la producción poética de los poetas de los‟80 calificados como 

“neovanguadistas” por la crítica entre ellos se cuentan, por ejemplo, Raúl Zurita, Juan Luis 

Martínez, Diego Maquieira, Juan Cameron; y por otro lado,  constatar o rebatir lo señalado 

anteriormente respecto de la poesía de Lira, es decir, ponderando en forma más equilibrada 

sus escritos con el objetivo de arribar a conclusiones desapasionadas, tanto en lo que lo 

favorezca como desfavorezca, luego del análisis pertinente, dejando que los textos “hablen” 

expresen su contenido, sin el prejuicio de “lo que se ha dicho” anteriormente de sus 

escritos. 

 Con este propósito plantearemos un marco teórico que se adecue a los 

requerimientos de este estudio, el cual está compuesto de la noción de intertextualidad
2
, de 

la noción de estructura, tomando en cuenta, cuando sea necesario, las circunstancias 

particulares de su vida y  el contexto histórico en que surge su creación; apuntando a lo 

señalado anteriormente y a la hipótesis propuesta hemos seleccionado unidades de análisis 

que se consideran representativas de la poesía como poesía de sí misma, siendo esta una de 

las característica que más ha llamado la atención sobre su obra .  

 Esperamos con esta investigación ver satisfecho el interés que nos ha despertado 

este autor, hasta hace un tiempo desconocido, esperando llegar, de este modo, a 

conclusiones que nos den información más certera acerca de su obra.       

 

 

                                                 
1 Es traído a la actualidad en el último tiempo en artículos y referencias críticas.  
2 Que en la obra de Lira se constituye casi como una herramienta de creación. 
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I.- ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.- Antecedentes biográficos 

 

 Rodrigo Gabriel Lira Canghilhem nació en Santiago el 26 de diciembre de 1949 a 

las 11.30 a.m. 

  Su padre de profesión militar (coronel) y abogado; su madre, secretaria, tuvo cuatro 

hijos, de los cuales Rodrigo fue el primero.  

 Debido a la profesión de su padre la familia Lira vivió en diferentes partes de Chile 

(Tejas Verdes, Rancagua, Iquique). Estudia en diferentes colegios la enseñanza media la 

realiza en el colegio Verbo Divino, la Escuela Militar y el Liceo de Hombres nº 11 de Las 

Condes. El año 1967 ingresa a estudiar psicología en la Universidad Católica de Chile 

carrera de la cual fue eliminado por frecuentes inasistencias. El año 1968 ingresó a la 

Escuela de Filosofía de la Universidad Católica de Chile en la cual permaneció tres años. 

En 1970 ingresa a la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica de 

Chile. 

 En 1971 comienza a trabajar en el Departamento de Publicaciones Infantiles y 

Educativas de la editorial Quimantú, este interesante trabajo se ve interrumpido por una 

abrupta partida al norte por parte de Rodrigo Lira, viaje que anuncia el inicio de lo que sería 

su posterior peregrinar por psiquiatras y clínicas, luego de cuatro meses regresa y continua 

trabajando en la misma editorial, pero su puesto vacante había sido ocupado lo que lo sume 

en una profunda depresión. Sus padres quedan sorprendidos por la inexplicable conducta de 

Rodrigo, por lo que le sugieren  visitar a un profesional de la psiquiatría. 

 Como resultado de su tratamiento en diferentes lugares y con distintos psiquiatras 

los diagnósticos fueron los siguientes: esquizofrenia hebefrénica, caracteropatía, 

esquizofrenia atípica, esquizofrenia límite. 

 En el año 1975  ingresa a la Facultad de Bellas Artes  de la Universidad de Chile, 

desde este año al 1977 sucesivas internaciones en clínicas no le permitieron el normal 

desarrollo de sus estudios. En el año 1978 ingresa a estudiar lingüística en el Instituto 

Pedagógico de la Universidad de Chile, en el ambiente político y cultural que se gestaba en 

este lugar da a conocer públicamente sus textos; sus primeros escritos datan del año 71-72  



 6 

los cuales coinciden con un periodo de depresión.  

 A mediados del año 1981 se retira de la carrera de lingüística. 

El 26 de diciembre de 1981 a las 11:30 de la mañana, mismo día y hora de su 

nacimiento Rodrigo Lira se suicidó cortándose las venas de los antebrazos con una hoja de 

afeitar.  

 Participó en diferentes concursos literarios, siendo galardonado con el primer lugar 

en el concurso organizado por la revista La bicicleta el año 1979 por el poema “4 tres 

cientos sesenta y cinco y un 366 de onces”.    

  

 

2.- Antecedentes bibliográficos 

 

Rodrigo Lira, no tuvo en vida la fortuna de ver publicado su trabajo en forma seria. 

Al contexto histórico aplastante y represor, que consiguió desarticular el andamiaje social y 

disgregar las redes de relaciones entre los miembros de la comunidad chilena, habría que 

agregar diversas circunstancias propias de la vida del escritor que minaron dicha 

posibilidad. Se puede hablar latamente de este tema ( Lira no fue, ni será, el primero, ni el 

único, autor nacional que se estrella contra este murallón de la negación, propio de una 

sociedad tradicional, conservadora, inmadura y volátil como la chilena ), lo cierto es que, su 

carácter polémico y excéntrico no tuvo eco más que en un reducido círculo, más bien 

marginal, limítrofe y subterráneo del ambiente literario-cultural chileno; círculo que en 

nada tenía que ver con los modelos estético-culturales imperantes en las décadas del ‟70 y 

‟80, los cuales se imponían con un discurso contestatario, frontal, directo y claro, en el cual 

no había lugar para complicadas entelequias o devaneos exasperados; si bien es cierto que 

hubo poesía de denuncia política esta se dio más o menos subterráneamente (Zurita, 

Martínez, Lira). Se estaba bajo un régimen dictatorial, tiránico, y la oposición política, con 

su marcado carácter monolítico, monopolizaba los espacios de la cultura y las artes, y no 

estaba para juegos de artificio; lo que parece razonable, si se considera que había asuntos 

más urgentes e importantes que atender como sobrevivir o no desaparecer. 

Su obra es exigua y, como ya se ha señalado, circuló por ambientes restringidos, 

fundamentalmente universitarios (Lira perteneció a la Unión de Escritores Jóvenes), en 
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forma de  panfletos o folletines armados como collages  o montajes visuales a la usanza 

vanguardista
3
. Algunos de sus textos fueron publicados en revistas y antologías

4
. 

No fue  sino hasta 1984 que, la casi totalidad de su producción, se reunió en su 

único y póstumo libro Proyecto de Obras Completas
5
, con prólogo de Enrique Lihn. 

Considerada una rareza bibliográfica de colección, esta edición se perdió, prácticamente, en 

el anonimato. Una segunda edición en el año 2003 vino recién a poner en vigencia la obra 

escritural de Lira en un concierto más oficial y masivo
6
.Se debe recalcar que, no toda su 

producción literaria está contenida en esta publicación póstuma, pues, quedaron marginados 

del proyecto unos cuantos textos que se mantienen inéditos. 

 

2.1.- Proyecto de Obras Completas 

 

La obra reúne un total de 43 escritos, algunos de los cuales, a su vez, se agrupan 

bajo un título que concentra su contenido. Además, el libro está dividido, sin aparente 

justificación, en dos partes. 

Abarca temas existenciales, de orden ecológico, inconformismo afectivo, crítica al 

medio cultural y literario imperante a la época de su producción y, lo que podemos llamar, 

escritura metapoética o poesía de la poesía (y los poetas). Este último rasgo  es el que 

interesa analizar en este trabajo por considerar que es aquel por el cual se ha medido, 

fundamentalmente, su obra; lo que lo distingue y singulariza en mayor grado. 

Proyecto de Obras Completas, en su segunda edición, cuenta con una nota 

preliminar de Roberto Merino que de alguna manera más cercana (Merino fue uno de sus 

pocos amigos) ilustra el ejercicio escritural de Rodrigo Lira. 

Por otra parte, el Prólogo de Enrique Lihn
7
 resulta fundamental e indispensable para 

comenzar a descifrar y entender el Proyecto de Lira. El autor de La musiquilla de las 

pobres esferas es la voz más autorizada, probablemente, para disectar y referirse a Lira y su 

                                                 
3 No nos avocaremos al análisis de estos elementos extratextuales por no aportar de manera relevante al 

análisis de los textos, objeto de este estudio. 
4 Cfr. Bibliografía de este trabajo. 
5 Lira, Rodrigo. Proyecto de Obras Completas. Coedición Minga-camaleón, Santiago., 1984. Edición a cargo 

de Eduardo Llanos y Alejandro Pérez.  
6 Lira, Rodrigo. Proyecto de Obras Completas. 2º edición. 2003. Ed.Universitaria / Centro de investigaciones 

Diego Barros Arana. Edición a cargo de Roberto Merino y Manuel Vicuña. 
7 Este prólogo aparece en su obra El circo en llamas, Stgo.,Ed. LOM,1996, con el título de “ Las 

vicerrealidades de Rodrigo Lira”. 
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obra textual, no sólo por su cercanía personal y generacional (con Lira mantuvo una 

relación amistosa que podíamos catalogar de sospechosa), sino también, porque su propio 

discurso poético fue objeto de múltiples manipulaciones por parte de la joven promesa de la 

poesía. Su lucidez en las apreciaciones post- mortem acerca de Lira, se ve marcada por un 

tenor culposo, como si fuese una deuda que pagar por su falta de atención; tendiendo así, un 

posible nexo entre la  vida y obra de Lira. 

Las referencias a este prólogo esclarecedor, serán puestas en tensión en el marco del 

análisis textual que se llevará  a cabo en lo medular de este trabajo. 

 

2.2.-  Antecedentes críticos de carácter académico  

 

La escritura de Rodrigo Lira tiene reducida cabida en el ámbito académico, según 

podemos detectar: Soledad Bianchi lo reseña brevemente al tratar de la poesía joven de 

Chile
8
 y al tratar del tema de la ciudad en la poesía chilena en la década de los ochenta

9
. 

Iván Carrasco apunta en otro sentido, al circunscribir la obra de Rodrigo Lira en lo que 

denomina Neovanguardismo: “Esta es la tendencia más desarrollada y renovadora de la 

escritura poética en la actualidad y la que ha despertado mayor interés en los críticos, 

investigadores y poetas. La suya es una postura antitradicionalista, polémica, critica, 

experimental, característica de los movimientos conocidos genéricamente como la 

vanguardia, asumiendo creativamente sus rasgos textuales y extratextuales, es decir, 

incorporándolos críticamente y vivenciándolos desde una concepción muy particular del 

mundo y del arte. Destacan, entre los primeros, la expansión del significante y del espacio 

de escritura, la ruptura de las normas de construcción del poema convencional, la 

incorporación de elementos no verbales de índole gráfica y objetal, la presencia de un 

sujeto despersonalizado, múltiple o escindido y la autorreflexividad. Entre los segundos, la 

actitud rebelde y provocativa ante los valores y el afán de transformar la sociedad mediante 

la interacción de arte y vida. La neovanguardia ha radicalizado varios elementos de la 

vanguardia y de la postvanguardia (como la parodia, la transtextualidad, la distorsión del 

                                                 
8 Bianchi, Soledad. “La joven poesía chilena”.Cuadernos Esin, Nº22, Arte y Cultura.Instituto del Nuevo 

Chile, Universidad de París-Norte.París, Agosto de 1982. 
9 Bianchi,Soledad “La imagen de la ciudad en la poesía chilena reciente”,en Revista Chilena de Literatura, 

Stgo.-Chile,Nº30,1987,pp.171-187. 
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texto, el uso de la alusión referencial, etc., en un decidido afán de conquistar una identidad 

propia […]. Aunque su relación textual más intensa es con la tradición europea e 

hispanoamericana de avanzada, la neovanguardia muestra un profundo compromiso crítico 

con la situación histórica de Chile bajo el gobierno autoritario, mediatizando su remisión a 

lo real por medio de la alegoría, el símbolo, la ironía, la transtextualidad y las posibilidades 

de la presuposición y lo no dicho…”
10

. Iván Carrasco lo sitúa en un entorno compartido con 

Eduardo Llanos (1956) con su Contradiccionario (1983), Diego Maquieira (1953) La 

Tirana (1983), Eugenia Brito (1930) con Vía pública (1984), Carlos Cociña  Aguas 

Servidas (1981), Nicolás Miquea (1950) Textos (1986), entre otros; y, por cierto, vinculado 

a los fundadores de esta tendencia: Juan Luis Martínez (1942), Raúl Zurita (1951) y Juan 

Cameron (1947). 

Particularmente interesante es el trabajo de Jaime Blume Sánchez  “Rodrigo Lira, 

poeta post-moderno” en el cual “procura definir los diferentes códigos utilizados por Lira 

en la construcción de su discurso poético y las distintas líneas temáticas que configuran  su 

universo cosmológico, antropológico y teleológico”
11

 en el contexto de las características 

postmodernas que se le atribuyen a la poesía chilena de fin de siglo. Lo relevante de este 

trabajo, y que nos atañe directamente, consiste en plantear el asunto desde una perspectiva 

concreta de análisis de textos, en dos dimensiones: por un lado, el estudio de marcas 

escriturales que reafirman la condición postmoderna de Lira (es el caso del análisis de  

“Angustioso caso de soltería” ) y, por otro, el estudio de cierto rasgo temático que también 

viene a reforzar tal condición, según Blume: la sobrevaloración del YO y su simultánea 

degradación  (“ Topología del pobre topo”). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Carrasco,Iván. “Poesía chilena de la última década (1977-19879)” en Revista Chilena de Literatura. 

Santiago, Nº 33, pp. 31-46. 
11 Blume, Jaime. “Rodrigo Lira, poeta post-moderno” en Literatura y Lingüística,  Universidad Católica Blas 

Cañas, Santiago, Nº 7, 1994, pp. 145-159.  
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2.3.-  Referencias críticas   

 

A una escasa presencia de la obra escritural de Rodrigo Lira en el ámbito del 

análisis literario académico, se le contrapone una, relativamente abundante, figuración en 

artículos de crítica y comentario en periódicos y revistas literarias independientes. Es en 

este espacio donde se comenzó a cimentar e institucionalizar  la figura casi mítica de Lira; 

es el lugar de los lectores entusiastas, muchas veces poco informados, que han ido 

levantando la voz reclamando justicia para el escritor. Desde elocuentes panegíricos hasta 

audaces planteamientos teóricos que, en ocasiones, carecen de fundamentos y/o prueba (sus 

autores no se ven obligados ni siquiera a dar explicaciones  de pasillo a sus anónimos 

destinatarios, a diferencia de los autores de textos críticos del ámbito académico que se 

enfrentan a una audiencia que clama – o debería clamar- por explicaciones fundadas en la 

teoría y la técnica de la disciplina literaria) conforman la mayoría de los artículos de prensa 

los que, en general, convergen en ciertas opiniones. Con todo, resultan necesarios para ir 

develando los misterios que se encuentran en la obra escritural (poética) del autor de 

Proyecto de Obras Completas. 

Si  hacemos un sucinto inventario, podemos observar que a Rodrigo Lira – y a su 

obra – se le ha caracterizado como : “un poeta hiperliterario, cómico y apaciguado”; 

“escritura en parte circular y en parte viciosa”; “sistema poético hipertrofiado”; 

“provocador y contestatario”; “rupturista”; “su humor negro provoca revuelo”; “capacidad 

visionaria que lo hacía adelantarse al tiempo y las circunstancias”; “irónico”; “ iconoclasta 

y marginal”; “ textos irreverentes y poco convencionales”; “su figura y tragedia destacan en 

el firmamento de la poesía chilena”; “una de las voces más originales de la poesía chilena 

contemporánea”; “poeta maldito”; “outsider”; “metapoeta”; “un mito en la escena cultural 

nacional”; “versos desesperados”; “ego superlativo”; “búsqueda obsesiva de un lenguaje 

poético a veces hilarante, a veces anárquico, emanado a borbotones y que se expresaba 

contundentemente en formas heredadas del happening, que sacaba a la poesía de su formato 

tradicional” ; “escritura exacerbada que funciona con la abstracción de un sujeto que vive 

momentos de tensión”; “leyenda perenne, Rodrigo Lira mantiene su vigencia y los ecos de 

su poesía resuenan con fuerza”; “barrococó, neo barroco o barroco posmoderno”; 



 11 

“experimentador de la palabra escrita”; “burlón antilírico”; “ porque en esto nadie puede 

engañarse: Rodrigo era un poeta, y de los buenos”; suma y sigue… 

Sin embargo, en este amplio universo de defensas y defensores a ultranza (que ha 

propiciado el levantamiento del ícono-Lira) destacan los artículos de Jesús Sepúlveda 

(“Sólo tendrás piedras. Notas sobre Rodrigo Lira”)
12

, Adolfo Vera (“Rodrigo Lira o el 

cansancio del lenguaje”)
13

, Jaime Lizama (“Rodrigo Lira o la lírica del simulacro”)
14

 y 

Roberto Merino (“Rodrigo Lira: la llamada elíptica”)
15

; cuyas apreciaciones se 

mencionarán oportunamente en el cuerpo de este trabajo, al tratar del análisis textual de las 

unidades seleccionadas. 

 

 

II.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

 

El presente estudio pretende, de algún modo, ponderar de manera más equilibrada la 

obra escritural de Rodrigo Lira. Si bien no intenta ir tan lejos, quitándole toda validez 

poética, a lo menos, la pone en entredicho, mostrando algunas cartas para análisis más 

serios en el futuro. 

El hecho de que en los últimos años la figura de Rodrigo Lira haya crecido 

enormemente, constituyéndose en un icono (postmoderno), en una “novedad ruidosa” al 

decir de Borges, se debe a la concurrencia de diversos factores que operan de manera 

copulativa: el nuevo escenario político- social, menos polarizado y más pluralista que 

permite dar cabida a una infinidad de expresiones artísticas de diverso registro ideológico y 

estético; al desarrollo gigantesco de medios de comunicación que generan espacios para un 

sinfín de opiniones y propuestas de manera muy abierta; al crecimiento, aunque pequeño,  

de la oferta editorial que permitió la publicación de Proyecto de Obras Completas 

haciéndola una obra accesible masivamente; a una juventud receptiva a un sinnúmero de 

códigos y lenguajes ( es en el nicho de una juventud desprejuiciada donde se alzó el mito 

del escritor: RodrigoLira-rupturista-suicida-iconoclasta-experimentador-innovador original, 

                                                 
12 Ver Piel de leopardo, Santiago, 1994-1995, nº 2 ( enero- marzo, 1993), pp. 8-9. 
13 Ver Entrevista,Nº 64, Santiago, 4 de septiembre,1999,pp.14-15.  
14 Ver La época, 5 de Mayo, 1991, p. 5 (suplemento). 
15 Ver Apsi, Santiago, Nº268, 5 de septiembre, 1988, pp.iv-v. 
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etc.). Sin embargo, los fundamentos esgrimidos por sus defensores más acérrimos parecen 

agotarse en la superficie de su  análisis: predomina la mirada a las formas empleadas, que 

en una primera lectura generan una fascinación enigmática en sus receptores. Por otro lado, 

parece inevitable no separar la vida  trágica del escritor de su propia obra, en términos 

meramente anecdóticos o accidentales. Tarea que, desde luego, puede llevarse a cabo. Más 

aún, la presencia del Prólogo de Enrique Lihn en  Proyecto de obras completa no 

necesariamente le otorga certificado de adultez al poeta amateur autor de un “proyecto”. 

La hipótesis de trabajo aquí planteada se puede formular como sigue: 

Una escritura de la simulación implica una disconformidad entre la voluntad real (fondo) y 

la declarada (forma); una disconformidad entre la exterioridad (apariencia) y su contenido 

(contenido de la expresión). 

Una apariencia de ser original, innovador y profundo que, sin embargo, se agota en 

el ensayo, el experimento, la parodia; artificios lingüísticos que alteran la superficie del 

lenguaje, sin aportar una visión de mundo menos estrecha, menos autorreferente, menos 

marginal. 

Detrás de los aparejos se esconde una sustancia exigua, pueril muchas veces, otras 

tantas trivial, baladí; mediatizada por la omnipresencia de prestigiosos discursos traídos de 

la tradición y a la cual se somete – casi subyuga- por propia voluntad; parece negarlos, pero 

los ensalza. En apariencia coexisten variados registros temáticos, pero definitivamente 

impera tan sólo uno: un grito desesperado, clamando atención a un YO sobrevalorado, 

sumido en la soledad y la persistente negación: un angustioso caso de (poesía).  
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III  .-  MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

1.- Intertextualidad  (Transposición textual )  

 

El concepto de Intertextualidad comienza a configurarse gracias a los aportes de los 

formalistas rusos, quienes al negar el inmanentismo estructuralista le otorgan a la literatura 

un carácter diacrónico e histórico. 

Mijail Bajtin planteó la noción de dialogicidad del texto o dialogía que entiende la 

escritura como lectura y, al mismo tiempo, como subjetividad y comunicatividad. La 

dialogía instaura la relación entre voces propias y ajenas, individuales y colectivas, 

mostrando a la palabra como expresión de la palabra ajena, de la voz de otro. Para Bajtin, el 

lenguaje es esencialmente polifónico. 

Julia Kristeva, acuñó el término Intertextualidad en 1966
16

 a partir de los postulados 

de Bajtin quien devela y analiza el carácter dialógico de la novela polifónica, especialmente 

en la obra de Dostoievski
17

.  

Kristeva señaló, primitivamente, que:  

“todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación 

de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, 

y el lenguaje poético se lee, por lo menos, como doble”.
18

 De esta manera “la palabra (el 

texto) es un cruce de palabras (de textos) en el que se lee por lo menos otra palabra 

(texto)”.
19

 

El replanteamiento de Kristeva del pensamiento del teórico ruso “hace desaparecer 

tras la relación intertextual lo fundamental para Bajtin: el diálogo entre personalidades, 

entre sujetos discursivos reales o aparentes”
20

. 

Si bien, el término acuñado por Julia Kristeva tiene la virtud de reunir o englobar en 

un mismo ámbito nocional y generalizador las formas tradicionales y modernas ( el 

postmodernismo ha convertido a la intertextualidad en un verdadero objeto de culto) que ya 

                                                 
16 Kristeva, Julia. “Bajtin, la palabra, el, diálogo y la novela”, en  Intertextualité. Francia en el origen de un 

término y el desarrollo de un concepto. Selección y traducción de Desiderio Navarro, La Habana, Uneac, 

1997. 
17 Los libros de Bajtin que Kristeva analiza son  Problemas de la poética de Dostoievsky (1963) y La obra de 

Francois Rabelais (1965). 
18 Kristeva, Julia. “Bajtin, la palabra, el diálogo y la novela”, Op. cit. p. 3. 
19 Ibid 
20 Navarro, Desiderio.  “Intertextualité: treinta años después”  Op.cit. p.v. 
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estaban aisladamente descritas y nominadas, presenta la clara dificultad práctica, en su 

aplicación, al tratarse de un supraconcepto con pretensiones de absoluto, casi totalitario y 

tautológico, pues propone a la intertextualidad como propiedad ontológica de “todo texto” 

y no como una calidad de ciertos textos en particular. Se presenta, casi, como la 

constatación de un hecho. Por esta razón, el término tiene una muy escasa utilidad analítica. 

El nuevo término, de carácter generalizador, tuvo rotundo éxito, lo que se manifestó 

en un aumento progresivo de autores con planteamientos y análisis respecto del tema, lo 

que vino a instalar, definitivamente, el concepto en el ámbito de la teoría literaria. Sin 

embargo, esta escalada teórico-filosófica, surgida y desplegada a causa del concepto de 

intertextualidad, no ha sido pacífica: cada autor ha planteado sus propios conceptos, su 

propia nomenclatura, su propio esquema (muchos de los cuales no son más que devaneos 

filosóficos o absurdos matemáticos, con una apariencia de cientificidad), variando la noción 

de Kristeva, ya sea ampliando, restringiendo o dándole otros alcances al término 

primigenio. Ya algunos autores han advertido, en la bien llamada problemática teórica , 

contradicciones que atentan contra la aplicabilidad del concepto en el ámbito del análisis 

literario: “ El aprovechamiento que, como la dialogicidad bajtiana a manos de la Kristeva, 

sufrió a su vez, la intertextualidad kristeviana, no siempre ha tenido un nivel científico 

respetable: no han faltado los que emplean como sinónimos „intertextualidad‟ y 

„dialogicidad‟ o „dialogismo‟, ni los que llaman análisis intertextuales a los más 

tradicionales trabajos de mera búsqueda de „fuentes‟ o „influencia‟. Hasta tal punto llegó el 

empleo abusivo y falaz del término, que ya en 1974 su propia creadora decidía abandonarlo 

y emplear otro en su lugar” 
21

 : 

“El término de intertextualidad designa esa transposición de uno (o de varios) sistema(s) de 

signos a otro; pero, puesto que ese término ha sido entendido a menudo en el sentido banal 

de „crítica de las fuentes‟ de un texto, preferimos el de transposición, que tiene la ventaja de 

precisar que el paso de un sistema significante a otro exige una nueva articulación de lo 

tético- de la posicionalidad enunciativa y denotativa”
22

. 

El autor alemán Heinrich Plett, estudioso del tema de la intertextualidad sostuvo a 

este respecto que “actualmente, „intertextualidad‟ es un término de moda, pero casi todo el 

                                                 
21 Navarro, Desiderio. Op.cit. p.vii. 
22 Kristeva, Julia. La Revólution du langage poétique, París, Senil, 1974, p.59-60, citado por Navarro, 

Desiderio.Op.cit. p. viii. 
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que lo usa lo entiende de una manera algo diferente. La multitud de publicaciones sobre el 

asunto no ha logrado cambiar esta situación. Al contrario: su número creciente no ha hecho 

más que aumentar la confusión. Un cuarto de siglo después de que el término fue acuñado 

de una manera más bien casual […], está empezando realmente a florecer”
23

. 

Con todo, este trabajo se sirve de ciertos planteamientos de ciertos autores que, se 

consideran de utilidad  esclarecedora al momento de enfrentar la labor de los análisis 

concretos de textos; es el caso de Gerard Genette, cuyo esquema de lo que denomina 

transtextualidad,
24

 si bien no es una herramienta de análisis depurada, propone ciertas 

categorías que resultan útiles a la hora de enfrentarse a una obra literaria. Laurent Jenny, 

por su parte, sostiene que “la intertextualidad designa no una adición confusa y misteriosa 

de influencias, sino el trabajo de transformación y asimilación de varios textos operado por 

un texto centrador que conserva el  liderazgo del sentido […]. De un texto a otro, el tono, la 

ideología, el movimiento mismo de la escena han cambiado no al azar, sino por una serie de 

contradicciones y de simetrías, término a término”
25

. Por su parte, André Topia considera 

que la intertextualidad “es una configuración abierta surcada y sujeta por fuentes de 

referencias, reminiscencias, ecos, citas, pseudocitas, paralelos, reactivaciones. Se sustituye 

la lectura lineal por una lectura atravesada y en correlaciones, donde la página escrita no es 

sino el punto de intersección de estratos provenientes de múltiples horizontes”
26

. 

Entre los autores nacionales destaca Ana María Cuneo, quien logra delinear varios 

de los aspectos que la noción de intertextualidad involucra, al señalar que “se refiere a la 

presencia de textos anteriores en un texto determinado, es decir, implica la capacidad por 

                                                 
23 Plett, Heinrich F. “  Intertextualities”, en “ Intertextuality”,Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 

1991.p.3, citado por Navarro, Desiderio.Op.cit. p. viii. 
24 Genette percibe cinco tipos de relaciones transtextuales: 1) la intertextualidad, la forma más explícita es la 

cita o la alusión; 2) paratextualidad , relación menos explícita que existe entre el texto y su paratexto, título, 

subtítulos,intertítulos, prefacios, postfacios, advertencias, introducciones, epígrafes y muchos otros tipos de 

señales accesorias; 3) metaextualidad, se señala como la crítica o el comentario ejercido por un texto respecto 

de otro que refiere; 4) architextualidad, relación articulada por una referencia paratextual de tipo taxonómico, 

de pertenencia genérica que determina en gran medida el horizonte de espectativas del lector y la recepción de 

la obra; 5) hipertextualidad, relación que une un  hipertexto (B), texto de destino, con un texto anterior o 

hipotexto (A),texto de origen; con esto Genette introduce la noción general de “texto a la segunda potencia” o 

texto derivado de otro texto preexistente; el fenómeno de hipertextualidad se realiza mediante transformación 

simple o mediante imitación, lo que es denominado transformación indirecta por Genette. En Genette, Gerard. 

“La literatura a la segunda potencia”, Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un 

concepto. Selección, traducción y prólogo de Desiderio Navarro, La Habana, Uneac, 1997. 

  
25 Jenny, Laurent. “La estrategia de la forma”, en Navarro, Desiderio,Op.cit. p. 110. 
26 Topia, André. “Contrepoints Joyciens”. Poétique nº 27. París, Senil, 1976. Traducción de Ana María Cuneo 

en “Huerfanías de Jaime Quezada”, en Revista Chilena de Literatura, Nº 33, 1989, p. 74.  
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parte del lector de reconocer la presencia de elementos culturales, artísticos o no en el texto 

que lee. El acto de escritura ha puesto en vigencia discursos ajenos (históricos, literarios, 

científicos, etc.) del habla coloquial o clichés, estableciendo con ellos una especie de 

diálogo. La intertextualidad no se cumple como mera cita, no es tampoco un epígrafe, sino 

que incorpora el discurso ajeno, logrando con él una profunda integración en la que se 

juegan homologías y diferencias. Hay casos en que mantiene el carácter de texto 

preexistente a través de marcas como el uso de comillas, la letra cursiva, etc. Y, en otras, se 

asimila de tal modo que sólo una lectura muy cuidadosa permite  percibirlo como tal. Hay 

incluso más, el discurso puede haber sido integrado con su sentido originario al nuevo texto 

o puede haber asumido un sentido nuevo y hasta discordante del que le diera origen. Lo 

interesante de la intertextualidad es que exige del lector una participación activa en el 

desciframiento. La obra se presenta como no conclusa y el sentido otorgado en cada caso 

puede diferir. Los entrecruzamientos textuales instalan al texto si no en una polisemia 

absoluta, por lo menos, en una ambivalencia de sentido”
27

. 

En cuanto al análisis literario, al enfrentarnos a una obra concreta, son las marcas 

textuales las que indican desde el interior del discurso del texto, cual ha de ser el camino 

más adecuado para su desciframiento. La lectura reiterada permite la aparición de citas, 

alusiones, giros, etc. que se ocultan, necesarios para poder tener una comprensión cabal del 

texto de la obra
28

. La forma de expresión  puede o no tener alguna regularidad, apareciendo 

entre comillas, cursiva o sin marca alguna; o bien, en forma de tropo o alguna figura de 

expresión literaria. “El lector debe completar lo dado, debe percibir cómo en el nivel 

semántico se transforman los significados y qué acontece por el hecho de citar o aludir tales 

textos, es decir, cuál es el comportamiento literario de ellos en el nivel pragmático”
29

. Esta 

metodología es lo que algunos autores llaman lectura suspicaz, que a fuerza de serlo, 

muchas veces, se encuentra lo que no hay o no se quiere. De necesaria importancia resulta, 

entonces, la experiencia literaria del lector y su acervo de conocimientos culturales. Por 

ello, es fundamental interiorizarse tanto en la obra del autor como en sus aspectos 

biográficos, para lograr detectar sus intereses, influencias y fuentes, con miras a determinar 

                                                 
27 Cuneo, Ana María. “Huerfanías de Jaime Quezada”, en  Revista Chilena de Literatura, Nº 33, 1989, p.73 
28 Esto es lo que se denomina etapa heurística del análisis textual.  
29 Cuneo, Ana María. Op.cit. p.76. 
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la naturaleza y lo que podemos llamar el grado del traslado o reenvío entre textos, o sea, la 

intertextualidad. 

 

2.- Noción de estructura  

  

Este concepto será utilizado como lo entiende  Hugo Friedrich, en su obra La 

estructura de la lírica moderna, más específicamente en el “Prólogo a la novena edición 

alemana” en el cual señala el autor que se ha entendido el concepto de estructura 

equivocadamente como algo rígido y petrificado, diciendo luego que estructura es una 

trabazón orgánica , una comunidad tipificable de cosas, aclarando  “ “Estructura” significa 

aquí la forma común de un grupo numeroso de poemas que no necesariamente han tenido 

que influirse entre sí, cuyas peculiaridades, sin embargo, coinciden y pueden explicarse por 

separado, pero que aparecen con tanta frecuencia que no pueden ser entendidas como 

casuales”
30

. Este concepto será aplicado al análisis de los poemas, en vista de sus 

semejanzas y diferencias, en tanto constituyen un corpus homogéneo, el cual ofrece 

similitudes tanto en el nivel formal como en el de contenido.   

 

  3.-Poéticas presentes en su obra 

 

 Debido a las fuertes relaciones intertextuales que presentan algunos poemas de 

Rodrigo Lira con poemas de otros importantes poetas chilenos, como Huidobro, Parra y 

Lihn y; a la convergencia de su proyecto con algunos preceptos y planteamientos de estos 

autores, es que se hace fundamental conocer en qué medida y en cuáles puntos coinciden. 

 La vanguardia histórica pone en crisis las nociones estéticas de principios del siglo 

XX, haciendo correlato de la crisis que se vivió en el mundo occidental entre las dos 

guerras mundiales; sus técnicas, procedimientos y contenidos buscan deslegitimizar las 

imposiciones de la cimentada institucionalidad burguesa. 

 Este fenómeno se manifiesta obedeciendo a un cambio de sensibilidad cultural y 

artística, para la cual se hacen insuficientes y asfixiantes los códigos anteriores. El 

                                                 
30

 Friedrich, Hugo. Estructura de la lírica moderna, Seix Barral, Barcelona, 1974, pp.17-18.    
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vanguardismo (dadaismo, futurismo, surrealismo, por nombrar algunos)  se propone la tarea 

de desublimar el arte poniendo en entredicho lo convencionalmente entendido como 

poético, cuestionando los supuestos asignados a la poesía por la tradición, en la cual la 

materia poética se compone esencialmente de  idealismo, trascendencia, belleza y verdad; 

el poeta ya no tiene una misión que cumplir, ni su inspiración viene  de un nivel superior, el 

poeta vanguardista se plantea , ante todo, como un sujeto crítico de su tiempo, el cual  no 

persigue el reconocimiento institucional de su trabajo; “la función que le asigna a la poesía 

es amplificar el mundo, iluminar zonas desconocidas de la psique, la naturaleza, la historia, 

profundizar en la realidad por el camino de la fantasía, estremecer los falsos fundamentos 

de una sociedad injusta, mantener la esperanza o la desesperanza, representar el mundo 

posible y lo que realmente puede ser, lo que no puede ser, „transformar el mundo, cambiar 

la vida‟ ”
31

. 

 El libre y creativo uso de recursos expresivos es característico de estos 

movimientos, siendo el montaje el procedimiento creativo de uso más generalizado aunque, 

destacan también la metáfora, la imagen, escritura automática, y semiautomática, 

enumeración caótica, collage, bricollage, etc. Estos y otros recursos buscan poner en alerta  

al receptor, demandando de él una participación para darle sentido a la obra , es decir, se 

plantea como una obra abierta a ser completada en sus recepciones. 

 Nuestras latitudes no son ajenas a los procesos que vive Europa, y de a poco 

empiezan a surgir manifestaciones poéticas de carácter vanguardista; el agotamiento del 

modernismo como sistema para expresar  la nueva sensibilidad lleva a los poetas jóvenes   a  

buscar nuevas formas  de expresión. La más temprana manifestación disidente y 

cuestionadora del modernismo, en lengua castellana,  es propuesta por Huidobro, el cual 

plantea el creacionismo como superación de  los modelos anteriores. Con esta propuesta, 

Huidobro desdeña la imitación de la naturaleza, anunciando la creación de un mundo al 

interior de la poesía que sea independiente y paralelo al mundo real; las realidades no 

existentes pueden existir al interior de los poemas, y este poeta se plantea como el 

“pequeño dios” de su creación. La figura poética del creacionismo responde a las 

características de poeta de vanguardia , el cual atrae elementos de la industria , nuevos 

                                                 
31

 Shopf, Federico. Del vanguardismo a la antipoesía, LOM, Santiago, 2000, p. 31. 
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objetos  producto de la inventiva del nuevo siglo, queriendo integrar también en su discurso 

el nuevo territorio inexplorado por su reciente descubrimiento:  el inconciente, cuyo 

descubrimiendo remece el concepto de individuo que se tenía hasta el momento dando un 

lugar preponderante a la  zona irracional del ser humano, que hasta el momento se había 

intentado reprimir por todos los medios, negándole espacio en la reflexión conciente. 

Huidobro señala, en su “Manifiesto tal vez”
32

, que el peligro de la poesía es  lo 

poético, es decir, lo entendido como poético hasta ese momento, lo que encierra la idea de 

una poesía escéptica de sí misma, que duda de sus capacidades expresivas y que por lo 

tanto debe replantearse, creando nuevos procedimientos, nuevas imágenes que no aludan al 

mundo real, sino que sean imágenes propias de la creación poética, imágenes realmente 

originales, generadas por el poeta y que no respondiesen a los cánones establecidos por la 

tradición.  Podemos encontrar  la convergencia con el concepto de una poesía escéptica de 

sí misma en las bases de la propuesta antipoética. Parra, propone la antipoesía  

articulándola desde la reflexión de lo poético y lo no poético, la antipoesía no constituye 

una ruptura absoluta como las vanguardias; la antipoesía es rechazo a lo anterior, pero 

también hace usufructo de lo anterior.  

 Poemas y antipoemas
33

 (1954) significó poner en duda lo considerado 

institucionalmente como poético. En esta obra, Parra lleva a cabo una nueva labor de 

desublimación de la poesía y la figura sacralizada del poeta,  representado por la voz 

mesiánica de los grandes poetas chilenos que le precedieron  y en especial por el Neruda de 

Canto General . 

Poemas y antipoemas constituye un quiebre y superación de la concepción lírica de 

la poesía; el antipoema se constituye como  una transgresión del discurso establecido, 

fundado en la reescritura o transformación, por homologación aparente, inversión y 

satirización de los modelos textuales del verosímil artístico y cultural de la sociedad 

contemporánea. Las fórmulas hechas de discursos, tradicionalmente,  de ámbitos 

extrapoéticos, más bien coloquiales, se ven alteradas en el antipoema y se cargan de 

significados sorprendentes que descolocan al  eventual lector de  antipoemas, produciendo 

                                                 
32

 Huidobro,Vicente. Obras Completas, con prólogo de Hugo Montes, Ed. Andrés Bello,Santiago, 1976, 

p.752.  

 

 
33 Parra, Nicanor. Poemas y antipoemas, Cátedra, Madrid, 1988. 
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un efecto diferente al que producen en su contexto ordinario; este procedimiento logra una 

fuerza expresiva que llama la atención sobre el uso del lenguaje e impacta positivamente al 

lector. Federico Schopf  en el análisis acerca de la antipoesía, contenido en la obra citada 

anteriormente, señala que en la antipoesía se desacraliza la figura del poeta, el cual 

desciende al nivel de sus lectores y protagonistas agregando que en su práctica poética se 

descolocan y exhiben los límites de la supuestas capacidades cognoscitivas de la poesía, la 

desublima; de esta forma la antipoesía se plantea como una empresa de demolición de los 

recubrimientos ideológicos de la realidad, una denuncia moral y también una búsqueda de 

conocimiento y comunicación , búsqueda que conduce a Parra a la marcada introducción de 

la oralidad en la escritura poética, y que tiene antecedentes en la poesía chilena: “aunque 

Huidobro había pensado ya en la posibilidad de escribir una poesía „escéptica de sí misma‟ 

y se había declarado „antipoeta y mago`, y por su parte de Rokha en Los gemidos  había 

iniciado ya la desestabilización de la retórica lírica tradicional a partir de la inclusión  de 

elementos lingüísticos no permitidos por dicha tradición y, también, Neruda, en la primera 

Residencia en la tierra, había dado un vuelco radical a la intención lírica de sólo tratar 

como objetos poéticos a las cosas elevadas, al incluir como referencia de escritura a objetos 

como dentaduras y peluquerías”
34

. Se puede decir que esta búsqueda culmina con Parra y 

su planteamiento antipoético. Es importante referirse al sujeto antipoético, el cual intenta 

reconocer la realidad penetrada pero, la evade parcialmente; por medio del fragmento busca 

presentar la fragmentación de la sociedad en que está inserto, a la cual critica y rechaza, 

pero que ejerce fascinación sobre él; por otro lado, el antipoeta tiene un marcado carácter 

irónico y socarrón, a veces, pero no se debe entender como un hablante que se sitúa desde 

lo alto, por el contrario, es marcadamente autocrítico, pues, “ la parodia es, precisamente, 

otro de los recursos expresivos y cognoscitivos más importantes del antipoema. De hecho, 

debajo de los controles y conocimientos parciales del antipoeta- que da a entender que en 

su búsqueda utiliza incluso los instrumentos del empirismo lógico- se manifiesta el más 

profundo desamparo y desconcierto”
35

. 

Schopf  plantea a la antipoesía como tributaria de la vanguardia histórica, en cuanto 

a su propuesta rupturista y el uso de algunas técnicas y procedimientos en la  creación de 

                                                 
34 Vera, Adolfo. “Rodrigo Lira o el cansancio del lenguaje” en  Entrevista, Nº 64, Santiago 4 de 

septiembre,1999,pp.14-15. 
35   Schopf, Federico .Op. Cit, p.143. 
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antipoemas. En la escritura antipoética se percibe el uso del montaje de fragmentos, y de 

recortes de diferentes tipos de discurso  lo cual no hace posible la unidad organizada de la 

obra, se utilizan también en la escritura antipoética el uso de formas lingüísticas que hasta 

el momento no habían sido consideradas en la creación poética “ el antipoeta introduce 

también- en esta especie de discurso abierto que es el antipoema- formas lingüísticas de los 

más diversos medios de comunicación social y de masas. Las formas de la  lección 

magistral, de la propaganda religiosa y de los vendedores ambulantes, de la narración oral y 

escrita- como lo observó tempranamente Pedro Lastra-, del estilo científico, de la 

burocracia, de la radio y, más adelante, de la televisión, del discurso fúnebre, del reportaje, 

la confesión, el sermón religioso, las inscripciones de los baños públicos, etc., alteran su 

función original y se llenan de contenidos insólitos y contradictorios para su recepción 

ordinaria” 
36

 , en definitiva el antipoema mantiene la atención del lector exigiéndole para su 

comprensión distintos niveles de información.  

Se concluye que la  antipoesía viene a remecer y remover lo que se entendía por 

poético, así como la figura del poeta, su función y lugar, desacralizándola constantemente 

en la práctica mediante su planteamiento antipoético, como queda bien especificado en el 

poema “Manifiesto”.   

Por otro lado, Enrique Lihn tematiza una “poesía acerca de la poesía” y en su 

creación poética nos encontramos con la exposición de sus procedimientos creativos y, en 

cuanto estos, lo posible y lo imposible del decir del lenguaje poético. 

Su obra nos muestra la sospecha frente a la poesía y la literatura en general, así 

como Parra lo lleva a cabo, la  escritura poética de Lihn evidencia la intención de trastocar 

los límites de lo poético, desplegando su lenguaje en un campo lingüístico y temático más 

amplio. 

El sujeto poético de la creación de Lihn, duda abiertamente de la capacidades 

cognoscitivas atribuidas a la poesía, se plantea desde una perspectiva hiperconciente y 

crítica de sí misma, su escritura parte de su propia negación, en esto va más lejos que Parra, 

surgiendo la escritura que lo identifica con su propia negación, casi desde su desprecio: 

“una vía del todo aproximada a la de la antipoesía, pero sin embargo cuánto más diferente. 

En tanto en aquella- en la antipoesía- se postula una reducción constante del lenguaje, de la 

                                                 
36

   Ibid. p. 141.  



 22 

expresión, en suma, una condensación aniquilante, en esta se ingresa al camino más largo 

entre dos puntos: el cuestionamiento”
37

. 

Es de vital importancia la influencia de Parra en la poesía de Lihn : en 1951 Enrique 

Lihn escribe un estudio sobre algunos antipoemas de Parra publicados hasta esa fecha          

(“Soliloquio del individuo”, “Los vicios del mundo moderno”, “La víbora”) estudio que 

constituye una de las primeras críticas serias publicadas respecto de la antipoesía. Por lo 

que se puede apreciar en su análisis, la lectura de los antipoemas impresiona positivamente 

al joven poeta de la generación del ‟50, quien señala  que “su actitud es la de un hombre 

que recupera trabajosamente un mundo al cual se siente unido y desgarrado. Ha dejado tras 

sí el reino de sus propios fines, pero no está seguro de llegar a ninguna parte. De aquí sus 

frecuentes recaídas en un escepticismo que se deleita triste y morbosamente consigo 

mismo”
38

 , agregando más tarde, que “Nicanor Parra es un poeta contemporáneo, cambió su 

proyecto (acaso este proyecto y el cambio significan una sola cosa) para entregarse a un 

juego, por lo demás muy necesario. Pintar el mundo tal cual es, y no como debiera ser”
39

 . 

Otro estudio en el cual Lihn toma partido por la antipoesía tiene por título “Momentos 

esenciales de la poesía chilena”
40

, en él Lihn señala, refiriéndose a la  antipoesía respecto 

de la poesía anterior, que “no hay en esa poesía  una exaltación cosmogónica de la 

naturaleza americana, ni una búsqueda esencialista del hombre americano, sino más bien es 

una poesía de tipo realista en que desaparece la figura misma del poeta, la figura romántica 

del poeta, y es sustituida por un verdadero personaje que ha ido creando Nicanor Parra  a lo 

largo de su trabajo literario, que es el antipoeta, una especie de hombre mediano, el hombre 

medio, sin cualidades particulares que actúa en un mundo de situaciones más o menos 

absurdas y caóticas como una manera de impugnar y de representar la realidad al desnudo, 

a la luz del absurdo”
41

. 

Al parecer Lihn está retratando la suma del entorno literario que rodea su propia 

producción literaria en esta ponencia, en la cual suma halagos para el antipoeta. Su madurez 

poética parte desde la reflexión y duda que pone en el tapete la propuesta parriana, lo que se 

                                                 
37 Rojas, Waldo. “Nota preliminar” en Lihn, Enrique. La musiquilla de las pobres esferas, Ed. Universitaria, 

Santiago, 1969,p.10. 
38

 Enrique, Lihn. El circo en llamas, edición de Germán Marín, LOM, Santiago, 1997 p. 22. 
39  Ibid p.23. 
40  Ibid pp. 58-68. 
41  Ibid  p. 67. 
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aprecia ya en la voz poética configurada en La pieza oscura (1963), en donde se supera la 

reflexión existencial  planteada en su primer poemario  Nada se escurre (1949). La pieza 

oscura marca una etapa escritural distinta en su obra, con este poemario encuentra su voz 

poética, la cual se consolida en su extensa obra posterior; su planteamiento poético, el cual 

exhibe y reflexiona acerca de la  problemática del oficio poético haciéndose cargo de los 

cuestionamientos que dicen relación con dicho quehacer, así como con el alcance del 

lenguaje y su capacidad cognoscitiva y representativa de la realidad. De este modo su 

poesía se articula como “poesía contra la poesía, que duda constantemente de sí misma, 

crítica y autocrítica, que utiliza todos los recursos al alcance de su mano- restos de los 

estilos anteriores, la parodia, elementos del ensayo, de la crónica y otras formas de la 

prosodia, retazos de diálogos y monólogos”
42

. Su poesía se establece desde la autocrítica, 

su autorreflexión se ve reflejada en su estructura, la de los poemas mismos poseedores de 

un ritmo el cual  guarda equilibrio entre el ritmo de aparición de ideas y contenidos y el 

ritmo propio que imprime a la materia fónica del poema;  todo esto responde a una 

búsqueda de las potencialidades expresivas, más que retóricas, del lenguaje.  Lihn explora y 

tensa el decir poético desde su  contrapoesía, una poética que se nutre de su propia 

autoexploración y autocuestionamiento.  

Para concluir este sucinto análisis nos parece pertinente señalar que la extensa obra 

de estos tres autores, en esta ocasión, no se ha podido estudiar con más detenimiento; sin 

embargo, para el objetivo principal de este estudio se cree positivamente abordado, ya que 

devela algunas claves de importancia en el  estudio e  interpretación del Proyecto de obras 

completas de Rodrigo Lira.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Schopf, Federico. “Advertencia preliminar” en Díaz, Erwin,  Poesía chilena de hoy, Documentas, Santiago, 

1988, p.13. 
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4.- Metodología empleada 

 

El método de análisis  consiste en la lectura exhaustiva de ciertas unidades 

seleccionadas al interior del corpus de Lira  Proyecto de obras completas. Un tipo de 

lectura que, como se señaló anteriormente, se denomina suspicaz o literaria, distinta de una 

mera lectura lineal o de superficie. Agruparemos los textos conforme a si presentan una 

determinada estructura, de acuerdo a ciertas características que les sean comunes y que 

permitan hacer un estudio desde lo particular a lo general, para luego sostener determinadas 

conclusiones que apuntan a verificar, o no, la hipótesis planteada y, por consiguiente, 

cumplir, o no, el objetivo trazado. 

Todo lo anterior, teniendo siempre en cuenta el marco teórico referencial propuesto 

y que sirve de respaldo, el cual responderá a las necesidades que vaya presentando el 

análisis en cuestión. 

 

 

IV.-  ANÁLISIS TEXTUAL 

 

1.- Preámbulo 

 

Como ya señalamos, Proyecto de obras completas, constituye un corpus de 43 

textos de variado registro temático. Muchas veces se ha señalado, erróneamente, que toda la 

escritura de Rodrigo Lira es una poesía de la poesía, una “metapoesía” escéptica de si 

misma; sin embargo, no toda la producción escritural contenida en Proyecto de obras 

completas comparte este enfoque, son sólo algunos textos los que, de algún modo, se sitúan 

en el plano de la poesía “autorreflexiva”, sesgo temático por el cual se ha hecho “célebre” 

el escritor, y que, nos convoca a este análisis. Por otra parte, debemos señalar que, si bien, 

algunos textos caben dentro de lo que podríamos llamar “poesía de la poesía (y los poetas)” 

como referencia de su propia existencia, los hemos descartado de todo análisis por 

parecernos textos menores, sin un entramado de apariencias complejas, casi inermes a 

estudios más profundos (“Nil novi”; “Nil novi sub sole”; “ Documentos de antayer Q.atro 

gatos”); o bien, son meros ejercicios humorísticos (“ Epiglamah olientaleh”) o disparos a 

quemarropa y en despoblado (“El  superpoeta Zurita”). 
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 Por tanto, hemos en este estudio sólo siete textos que nos parecen relevantes y 

definitorios del contexto temático ya señalado y que comparten, de cierto modo, el cúmulo 

de contradicciones inspirador de este trabajo. 

 

 

 

2.- Unidades de análisis 

 

 Los textos seleccionados para nuestro estudio son “Ars poétique”, “Ars poétique 

deux”, “ ‟78: panorama poético santiaguino” , “Sermón de los hombrecitos magentas”,  

“Chirigotera: manera de liquidar dos pájaros- iluminar el “apagón cultural” y disminuir la 

tasa de cesantía- con una sola ráfaga” y “ Verano de 1979: comienzo de un nuevo block”.  

     

3.- Análisis propiamente tal 

 

3.1.- “Ars poétique”
43

 
44

 

                 Este  texto se articula a partir de las expectativas que su propio título genera: una 

“Arte Poética” constituye un subgénero o tipo de manifestación poética (como puede ser 

una “oda”, “elegía”, “égloga”, “epigrama”, etc.) que se vincula con las llamadas 

“manifestaciones poéticas”, pues constituyen una declaración, por parte de su autor, de 

principios estéticos e ideológicos respecto de su arte y del oficio de poeta. Generalmente, 

constituyen una propuesta bastante pretenciosa al proponer  una cosmovisión poética casi 

absoluta. Este tipo de textos- manifiestos fueron muy desarrollados por las vanguardias 

(futurismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo,etc.) aunque su origen no está totalmente 

claro
45

.  Por antonomasia un “Arte poética” (y los „Manifiestos‟) constituye un texto 

                                                 
43 Lira, Rodrigo.Op.cit. p.33. 
44 Según el esquema de Genette, este texto mantendría una relación „paratextual‟ con su título al asumirse 

como perteneciente al tipo o subgénero “Arte Poética”. Asimismo, mantiene una relación „architextual‟ con el 

mismo subgénero de pura pertenencia taxonómica. Cfr.nota nº 24.  
45

 Probablemente tiene su origen en la obra “Arte poética” (1674) de Nicolás Boileau (1636-1711), texto que 

influyó de manera decisiva en la instauración de la estética del clasicismo francés. A su vez esta obra fue 

inspirada por la “Epístola a lo Pisones” de Horacio (20-8 a.c.), poema didáctico en el que da consejos sobre el 

arte literario y dramático. 
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“autorreflexivo”, que se articula como una negación o impugnación de otros discursos o 

propuestas poéticas anteriores  o coetáneas y, por cierto, como una nueva propuesta; es 

decir, tienen un carácter „fundacional‟. Su marcado carácter exhortativo presupone una 

invitación o llamado a otros (poetas) a sumarse a sus planteamientos o convicciones, a su 

propio lenguaje. 

 El texto de Rodrigo Lira, desde su titulo, se organiza como una “Parodia”, es decir, 

una imitación burlesca del objeto parodiado
46

  en este caso alude claramente al poema 

“Arte poética” de Vicente Huidobro
47

   y, de entrada, con el propio título en francés  

reaviva las añejas acusaciones de “afrancesamiento” que pesaron sobre el poeta 

creacionista. 

 El cuerpo de texto de Lira se articula, a sí mismo, como un ejercicio paródico, al 

manipular (valga la expresión) determinadas citas del poema de Huidobro con ánimo de 

“corrección”, a lo cual se le han incrustado otras citas parodiadas y corregidas, a su vez, de 

Enrique Lihn
48

 y Nicanor Parra: estos últimos elementos resultarán de importancia capital 

al momento de hacer los análisis finales, pues, importan, prácticamente una constante de 

fuertes repercusiones. 

 La conocida “Arte poética” de Huidobro plantea, en términos generales, una visión  

aún un tanto sublimada del poeta (“el poeta es un pequeño dios”) y una confianza ciega en 

las virtudes performativas de la poesía, al poder de la palabra.  

 Los primeros versos de Huidobro, objeto de la parodia, “que el verso sea como una 

llave/ que abra mil puertas “implican una concepción sacralizadota de la poesía. Lira, por 

oposición (aparente) lo desmitifica con los versos parodiados “que el verso sea como una 

ganzúa/ Para entrar a robar de noche/ al diccionario a la luz”. Degrada la noción 

Huidobriana al mutar “llave” por “ganzúa” (instrumento para abrir toda clase de cerraduras, 

llave falsa de clara connotación delictual), al explicitar un  “robo” y de “noche”. ¿Dónde?: 

                                                 
46 “En un sentido más amplio, se produce la parodia cuando la imitación conciente 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. En términos lingüísticos, la parodia transporta siempre una transcodificación” en  Marchese,  

Angelo; Forradelas, Joaquín. Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Ed. Ariel, Barcelona, 

1989, p.311. 
47

 Huidobro,Vicente. Obras Completas con prólogo de Hugo Montes, Ed. Andrés Bello, 1976, p. 219. 

 
48 En estricto rigor lo que se cita es el resultado de todo el acto intelectual que implica la manipulación. 
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“Al diccionario a la luz”: este verso parece contradictorio con lo anterior, pues deviene en 

la visión romántica del conocimiento simbolizada por la luz y, en este caso, se hace 

sinónima de diccionario (las palabras con su “revelación”, son el conocimiento)
49

. Sin 

embargo, este verso no es más que un paso en falso  que en los versos siguientes “De una 

linterna/ sorda como/ Tapia” se contradice: el diccionario, el conocimiento, es una luz sorda 

como tapia” (inclusión del habla coloquial al discurso poético, propio de la antipoesía), 

decir una luz (conocimiento) que no escucha y que, por lo mismo es incapaz de dar 

respuestas. Lo cierto, es que la reflexión de Lira es ajena: Lihn, en su poema “Mester de 

juglaría”
50

 señala “y el diccionario como un aparador en que / los niños perpetrasen sus 

asaltos nocturnos/ comparación destinada a ocultar el verdadero alcance de nuestros 

apetitos/ que tanto se parecen a la desesperación a la/ miseria” denotando la condición y 

situación del poeta marginal y degradado en la sociedad del consumo. Y prosigue 

asociando en corta cadena “tapia” con “muro”, el complemento de esta última “ de los 

lamentos” genera “lamidos”; “tapia” y “muro” se vinculan con “ Paredes de oído!”. El 

verso “muro de los lamentos” es una cita directa  del poema de Lihn “El escupitajo en la 

escudilla”
51

 en el cual plantea su concepción del poeta como mendigo, como un ser 

totalmente marginal: “los poetas somos mendigos, alguien lo dijo en el temor de parecerlo 

[…] peor que mendigos nos reducimos a la mendicidad o será que sólo yo he tomado en 

serio mi oficio”
52

. De la lectura del poema de Lihn vemos como, además, se refuerzan los 

primeros versos de Lira (ganzúa, robo) al señalar que la poesía será “el acoplamiento 

carcelario entre tú y yo” 
53

. Esta idea se ve reforzada por el verso final del texto de Lira “El 

autor pide diScurpas por la molestia (Su Propinaes Misuerdo)”, que no es más que la cita 

parodiada del verso “su ayuda es mi sueldo” del poema “Cámara de tortura”
54

 de Enrique 

Lihn, que al mismo tiempo constituye una cita del “eslogan” de los mendigos o de 

trabajadores muy informales. 

                                                 
49 Conocida es la afición casi obsesiva de Lira por los diccionarios, no sólo por referencias biográficas, sino 

que están presentes en sus textos a modo de citas y notas explicativas.   
50 Lihn, Enrique. La musiquilla de las pobres esferas, Ed. Universitaria, Santiago, 1969, p.24.   

 
51  Op.cit.p.78. 
52  Op.cit. p.73, esta idea tendrá gran relevancia ala hora de los análisis finales(mendigo>deshechos>montaje). 
53  Ibid 
54  Lihn, Enrique. El paseo ahumada, Minga, Santiago, 1983,p.3. 
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Lira continúa con los versos “cae un Rocket pasa un mirage/ los ventanales 

quedaron temblando” que son la parodia de los versos de “Arte poética” de Huidobro “una 

hoja cae algo pasa volando/ cuanto miren los ojos creado sea/ y el alma del oyente quede 

temblando”. Lira prefiere la estridencia a la levedad en cuanto a la experiencia creadora de 

la poesía, es una experiencia sin armonía y violenta. En este punto Lira se cita a sí mismo, 

pues en su poema “Verano de 1979: comienzo de un nuevo Block” señala que “el lenguaje 

de la poesía es la pirueta, el cohete./ El petardo: ruido/ Breve, todo Pasa”
55

  

 Prosigue Lira con “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 en paquetes por correos/ la ambición/ no descansa la poesía está c/ ol/ g/ an/ do/ en 

la dirección de Bibliotecas Archivos y Museos […]”versos que son la parodia de “Estamos 

en el ciclo de los nervios/ El músculo cuelga/ …. En los museos/ Más no por eso tenemos 

fuerza ; / El vigor verdadero/ Reside en la cabeza”, versos con los cuales Huidobro enfatiza 

la actitud “intelectualista” que debía tener la creación poética que se oponía a la tradición; 

por ello la palabra “nervios” denota no sólo “fuerza”, “vitalidad”, sino que, connota 

“sistema-nervios-neuronas-cabeza-pensamiento-intelecto”. El “músculo” simboliza al 

corazón como motor de la creación, como la inspiración romántica; Huidobro la sentencia a 

muerte, a la categoría de mero adorno (“cuelga”) y su sepulcro “los museos”, lugar en que 

descansa lo añejo, lo superado. Lira, por su parte, trastoca el sentido y alcance de estos 

versos, los transmuta para significar, denotar y connotar su propia experiencia: “Estamos en 

el siglo de las neuras y las siglas” es un verso que claramente ironiza a Huidobro 

reemplazando “nervios” por “neuras”, expresión del habla coloquial que denota ansiedad e 

irritación nerviosa, y agrega Lira “y las siglas”, refiriéndose a “cierto poder institucional” 

que esta detrás de la literatura. Por otra  parte las asociaciones entre “bolsillo”, “chequera”,  

“se vende” remiten al ánimo desacralizador y escéptico de Lira respecto de los poderes de 

la razón y la poesía en la sociedad capitalista y de consumo en la que está inmerso, 

(asimismo, se puede leer como la antigua querella que pesaba sobre el poeta creacionista  

respecto de su condición aristocrática) semántizandose la idea con la palabra “ambición”, 

que forma el nexo con el sexto poema en un encabalgamiento que puede leerse como doble:  

                                                 

55
 Lira, Rodrigo. Op.cit.p.153. Ver lo señalado en nota nº 24.                           
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“ la ambición/ no descansa […] ”- no descansa la poesía está c/ ol/ g/ an/ do/ en la dirección 

de Bibliotecas Archivos y Museos […] ”, Lira muta museos (lugar físico) por la 

institucionalidad representada por la Dibam  (he aquí “las siglas”). La grafía de la palabra 

“colgando” afirma visualmente, su significado; esto sin embargo, se pierde con la lectura 

por lo que, no es más que la parodia a la desarticulación del lenguaje planteada por 

Huidobro en el último canto de “Altazor”.  Posteriormente la última parte de estos versos se 

quiebra para generar un juego asociativo que causa irrisión “[…] en Artí/ culos de lujo, de 

primera necesidad,” trasladando a su discurso los versos de Nicanor parra “para nuestros 

mayores la poesía fue un objeto de lujo/ Pero para nosotros/ es un artículo de primera 

necesidad:/ No podemos vivir sin poesía”
56

,  visión desacralizadora del oficio del poeta y la 

poesía que Lira parodia, negando a Parra, al anteponer “artículos de lujo” a “primera 

necesidad”, dos visiones diametralmente contradictorias, opuestas, que se anulan 

mutuamente
57

.   

 Los tres versos siguientes “oh poetas! No cantéis/ a las rosas, oh, dejadlas madurar 

en el poema” constituyen la parodia de los versos “Por que cantáis la rosa, oh poetas/ 

Hacedla florecer en el poema” del “Arte poética” de Huidobro, de tono exhortativo e 

imperativo, haciendo apología del poder preformativo de la palabra poética. Lira no sólo se 

burla y hace chiste con el tono solemne de Huidobro (“oh poetas”) sino que, y lo que es 

más importante, con la convicción ideológica de Huidobro; le asigna, irónicamente, una 

finalidad, diversa a la actividad poética, pero, igualmente no “de primera necesidad”, inútil 

incapaz de incidir en la realidad “mermelada de rosa mosqueta en el poema”. Respecto del 

toda “arte poética” (que dirige su discurso a un lector informado, a un lector- poeta, con 

propósitos de plantear una posición estética determinada y obtener la adscripción a sus 

postulados), Lira no lo dirige a lector- poeta, sino, más bien a una multitud, como reza el 

epígrafe que abre el poema “para la galería imaginaria”, acto “populista” por parte de Lira y 

que pretende desacralizar el arquetipo del poeta planteado por Huidobro, reemplazándolo 

por el mendigo del verso final. 

                                                 

56
 Parra, Nicanor. “Manifiesto” en Obra gruesa, Ed. Universitaria, 2ª edición, Santiago, 1971, p. 163.                    

 
57 Cfr. Notas nº 53 y 54. 
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 En conclusión, podemos señalar que Rodrigo Lira en este poema adscribe a una 

concepción del poeta como mendigo, el cual se alimenta de “ deshechos” , de palabras 

ajenas, con las cuales arma su propio discurso en un “montaje”, un  “collage”, el poema 

que, sin embargo, es inútil, está degradado al ser desechado por la sociedad de consumo. 

Con todo, Lira no propone nada nuevo, pues, se remite a adscribir a lo que Lihn señala, 

principalmente en “El escupitajo en la escudilla”. A Huidobro y a Parra, Lira los contradice 

negándolos, parodiándolos; a Lihn, en cambio, lo exalta al extremarlo. Es casi como si 

fuera Lihn hablando por boca de Lira. Este último convoca a su discurso otros discursos, 

muy potentes y legitimados, como los de Huidobro, Parra, Lihn, en una suerte de 

confrontación con su propio discurso no validado, lo que es sólo aparente, pues los únicos 

dislocados de este conato son Huidobro y Parra. Lihn queda indemne ya que se trata de su 

propio discurso del cual Lira profita para validarse. Sin embargo, se queda en el mero 

experimento formal y no hay mayor aporte ideológico en el discurso.    

   

 3.2. “Ars poétique, deux” 

 

En este texto, Rodrigo Lira, nuevamente, toma como modelo de la parodia el 

subgénero del arte poética. Su título nos señala que, de alguna forma, continúa con lo 

planteado anteriormente en la primera arte poética. 

Los tres primeros versos se organizan como una cita muy explícita del poema 

“Porque escribí ”  de Enrique Lihn
58

 , de su verso final  “Porque escribí porque escribí 

estoy vivo”,  poema y verso que constituyen un caso muy interesante dentro de la poética 

de Lihn, pues, importa una clara contradicción con lo que venía planteando, a lo menos, 

desde Escrito en Cuba donde señaló que “el poeta no es ni un pequeño dios ni una pequeña 

república / la poesía no sirve para nada / Sirve para poner en duda al mundo”
59

. Reflexión 

demoledora acerca del valor de la poesía. En La Musiquilla de las pobres esferas, Lihn 

prosigue ese camino de análisis pero, justamente al término del libro su último poema 

quiebra y, de alguna forma, deja entrever una débil y eventual redención de la palabra, al 

                                                 
58 Lihn, Enrique. La musiquilla de las pobres esferas, p. 81-84. 
59 Lihn, Enrique. Escrito en Cuba, México, Era S.A. 1969, p. 42. 
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hacer una revisión autobiográfica y del rol que en su vida ha desempeñado la poesía. El 

último verso connota la idea de una esperanza, a la vez que se autovalida, se autoafirma. 

Lira inicia su segunda arte poética con los versos  “Porque escribo estoy así. Por / 

Qué escribí porque escribí „es / Toy vivo, la poesía / Terminóo con- / migo”. Como vemos, 

Lira no adscribe a la esperanza de salvación de Lihn, llega hasta ese punto, no lo perdona 

por el desvío y, en un acto de ventriloquia hace que sea el propio Lihn quien se cuestione su 

desliz “[…] Por / Qué escribí porque escribí „es / Toy vivo‟, (si) la poesía / Terminóo con- / 

migo”. En este punto Lira incrusta una cita de Parra “La poesía terminó conmigo”
60

, que 

connota la idea de un mal que ha acabado con su existencia, ha arruinado su vida, a su vez 

que denota cierta relación amorosa entre el hablante y la poesía que  ha finalizado por culpa 

suya. Con esto se comprende mejor el “ estoy así” del primer verso, es decir,  está sufriendo 

un padecimiento terminal por causa de la poesía a la que cataloga como “ huero Vacuo / 

gastado e in-nútil ejer / Cisio: „el adjetivo mata, Matta..!‟ / Fri-volidad ociosa, tediosa y / 

Esporádica”; es decir, reafirma lo dicho en su “Ars poétique” al adscribir al Lihn de Escrito 

en Cuba  y La Musiquilla de las pobres esferas, al señalar a la poesía como algo vacío, 

doblemente vacío (huero vacuo) e inútil ejercicio
61

. Esta última expresión, y que está 

quebrada en el verso, genera la palabra “Cisio” que, si nos aventuramos, da lugar a “cisión” 

y “cisura” que significa “rotura”,”herida”, “separación”, que parece concordante con el 

resto del verso en una relación causa-efecto: “ Cisio: el adjetivo mata, Matta..!”, parodia del 

verso del “Arte poética” de Huidobro “el adjetivo, cuando no da vida, mata”. La alusión al 

pintor surrealista Roberto Matta, no parece ser más que un juego de palabras jocoso, sin 

mayor intención. 

En los versos “Fri-volidad ociosa, tediosa y / Esporádica” que concluyen  la 

caracterización de la poesía que lo hace padecer, se manifiesta el Yo de Lira, su propia y 

real existencia como poeta, un Yo debilitado al extremo. Sin embargo, el verso siguiente   

“-hasta cierto punto:”  marca un punto de inflexión en el discurso del poema, pues a la idea 

inicial de un “terminó conmigo”, opone un límite, una breve esperanza, una vaga utilidad 

“sobrevivo a una muerte / que podría vivirse. Además, / la poesía / Me abandona a medio 

día”. Como el Lihn de “Porque escribí”, Lira también tiene una ilusión aunque, más 

                                                 
60 Parra, Nicanor. “La poesía terminó conmigo” en Obra Gruesa, p. 87. 
61 Cfr. Con el poema “Rimbaud” (“a lo que sirve de nada”) y con “Seis soledades” (“en el trabajo estéril del 

poeta / en su impotencia laboriosa”) en La musiquilla…pp .70 y 58, respectivamente. 
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precaria, en el límite con la muerte, en un padecimiento asfixiante y cotidiano que remite a 

“El escupitajo en la escudilla” que señala “Escritura de nadie y de nada, adiós, quiero decir 

hasta mañana a la misma hora, […]” en señal de clara convergencia ideológica con Lihn. 

Los siguientes versos “cuando escriba, / no conduzca no / Corra: poesía hay en 

todas partes” se constituyen en una polisemia que remite al acto de escritura como un mal 

pernicioso, un vicio que , como el vino, puede ser peligroso y que alude a una fórmula 

publicitaria muy conocida que llamaba a evitar los accidentes del tránsito, al declarar 

“cuando beba, no conduzca; cuando conduzca, no beba” y que Lira extiende al “correr” 

como una negación doble que neutraliza esa parte del discurso con el fin de desacralizar la 

poesía misma, pues “está en todas partes”
62

. Enrique Lihn es aludido nuevamente: “Este es 

un vicio al que sólo se escapa como él / desdeñosamente”
63

, “Somos capaces de esperar que 

las palabras / nos duelan / o nos provoquen una especie de éxtasis / en lugar de signos 

drogas”
64

. Esta idea de la poesía como droga, como vicio, que Lira toma prestada a Lihn, se 

ve reforzada con los versos “está en calma Poetry / Maybe Hazardous to your / Health”, 

remisión a la  fórmula publicitaria que advierte los eventuales daños que puede producir el 

consumo de tabaco. La “nota al pie” del poema de Lira nos parece un mero abuso del 

recurso anterior, es un ripio superfluo que en nada ahonda al carácter “antipublicitario” del 

“antieslógan” que pretende, escépticamente, advertir a los lectores para que se alejen de la 

poesía. 

Prosigue el texto con los versos “Solo para nosotros mueren / todas las cosas   el 

Sol: / bajo  nada / Nuevo: decadentismo de tercera” que, en realidad, debe leerse como 

“Sólo para nosotros mueren todas las cosas bajo el Sol: nada Nuevo: decadentismo de 

tercera”, declaración formada por el montaje sucesivo de tres relaciones intertextuales muy 

explícitas, una especie de yuxtaposición traslapada: primero, invierte el sentido al verso 

“Sólo para nosostros / viven todas lasa cosas bajo el sol” del “Arte poética” de Huidobro, al 

oponer “ Sólo para nosotros mueren todas las cosas bajo el sol” ( si leemos como lo indica 

la disposición de las letras en el texto), formando la antítesis directa de la declaración 

huidobriana. Segundo, y a través de una cita de sí mismo, lo que se denomina 

                                                 
62 Cfr. Con el verso  de Nicanor Parra “la poesía alcanza para todos” del poema “Manifiesto”. Op.cit. p.163. 
63 Lihn, Enrique. “Rimbaud” en La Musiquilla…p.70. 
64 Lihn, Enrique. “Mester de juglaría” en La Musiquilla…p. 24. 



 33 

intertextualidad interna, restringida o intratextualidad
65

, Lira alude a dos textos de su 

Proyecto…titulados “Nil Novi”  y  “Nil Novi Sub Sole” 
66

, en los cuales asume esta 

postura desacralizadora de la poesía al declarar su “cansancio” y expresar una serie de 

calificativos respecto de su oficio como poeta: “ El establecer la relación entre lo anterior y 

el ejercicio / escrito, especulación, experimento técnico, juego, / simiento texto plegaria 

súplica, temblor pánico. / Soledad tétrica, poema y/o payasada / que se copia a continuación 

/ queda a cargo de la sagacidad del lector”. La expresión misma “nada nuevo bajo el sol” 

remite, a su vez, al Eclesiastés y Lira lo explicita en los últimos versos de “Nil Novi Sub 

Sole”, es decir, muestra parte del andamiaje de su montaje al develar la relación 

intertextual que da origen a su propuesta. En tercer lugar, yuxtapone una cita de Parra  del 

poema “Manifiesto” “Decadentismo de tercera mano”
67

, en que Parra se sitúa como 

antipoeta y recrimina la actitud de la tradición poética que se mantuvo ajena de la realidad 

histórica y social, con  “Mano a mano hemos quedado / aoa  ao  o  ao / los poetas / e / son 

unos pequeñísimos reptiles: / ni alquimistas ni / albañiles ni / andinistas: bajaron del […]”, 

en que con encabalgamientos sucesivos, Lira sostiene su negación del discurso 

huidobriano, burlándose ; reafirma su condición de poeta y enseguida la degrada
68

. Va más 

lejos , y los dardos caen sobre Parra “ [ni] albañiles ni / andinistas : bajaron del monte / 

Olimpo, cayeron de la montaña / Rusa se sa- / caron la cresta paaalabaraa”, que son la 

parodia de “Viva la cordillera de Los Andes”
69

 , “Manifiesto” (“ Nosotros sostenemos / 

Que el poeta no es un alquimista / El poeta es un hombre como todos / Un albañil que 

construye su muro: / Un constructor de puertas y ventanas”)
70

 y (“ Los poetas bajaron del 

olimpo”)
71

, “La montaña rusa”
72

 ( texto sobre el cual operará despiadadamente en su poema 

“‟78: Panorama poético santiaguino o los jóvenes tienen la palabra”, que será objeto de 

análisis de este informe. 

                                                 
65 Cfr. Dällenbach, Lucien. Intertexto y autotexto, en Navarro, Desiderio. Op.cit. pp. 87-88, en que cita a Jean 

Ricardou y su taxonomía al respecto. 
66 Lira,Rodrigo.Op.cit. pp.75-76 y 82-83. 
67 Parra, Nicanor. Obra Gruesa, p.166. 
68 Lira alude al texto de Arthur Rimbaud La alquimia del verbo que, de alguna forma, simboliza la tradición 

poética  y que ya había sido negada tanto por Parra como por Lihn. Cfr. Breton, André. Segundo manifiesto 

del Surrealismo (1930). 
69 Parra. Nicanor. Obra Gruesa, pp.72-73. 
70 Ibid p. 164. 
71 Ibid pp. 163 y 167. 
72 Ibid p. 71. 
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Al finalizar su obra, Lira prosigue negando a Parra al contraponer “en la noche ya 

nada / en la noche ya nada / está en calma Poetry” con  la noción de “la poesía del 

amanecer” de “Manifiesto”
73

. Termina sentenciando, burlonamente, “¡oh, poesíiah! / Il 

nostro / Ayuntamiento / K / acaba / a a” remitiéndose a esa “relación amorosa” que sostenía 

con la poesía de los primeros versos del poema (“[…] la poesía / terminóo con / migo “ ). 

Rodrigo Lira, y al igual que en su “Ars Poétique” , trae a su discurso los otros de 

Huidobro, Parra y Lihn, a través de explícitas citas y alusiones, en un montaje de relaciones 

intertextuales en que el grado del traslado es bastante directo, grueso, para ser descubierto. 

La parodia, como negación y burla de un modelo imitado, es su principal herramienta en un 

juego ambiguo que, al mismo tiempo que degrada el discurso ajeno, le rinde homenaje. 

Huidobro es negado y desvirtuado sin contemplaciones; Parra es embestido pero, también, 

reivindicado, incluso en su forma; Lihn, en cambio, sale airoso nuevamente (más que 

parodiarlo, lo parafrasea). 

En rigor, Lira no propone nada nuevo, es sólo experimento, estridencia y fuegos de 

artificio; sólo expresa su fracaso prematuro, su horizonte de incumplidas expectativas, pero 

hablando a través de otros de su propia condición, sus “vicerrealidades”. 

Las dos “artes poéticas” de Lira se entienden como paradigmáticas en el contexto 

general de su obra, en ellas el escritor extrema el recurso del montaje, del collage, 

extenuando la lectura. Por esto el análisis de ambos textos ha sido más exhaustivo.  

 

3.3. “ ‟78: panorama poético santiaguino o „los jóvenes tienen la palabra” 

 

En este texto, a partir de su título (tanto como de su subtítulo)
74

se genera cierto grado 

de expectativas en el lector que, esperaría encontrarse con lo que declara: un testimonio, de 

boca de uno de sus representantes, respecto de la poesía de los jóvenes autores de los años 

ochenta en Chile. Sin embargo, a poco andar la lectura, esta primera impresión se 

derrumba, pues, Lira cae en la agresividad, la descalificación fútil, “está demasiado cerca, 

[…], de la crónica y del comidillo”
75

  crónica de su propia posición y rol, en un contexto 

                                                 
73 Ibid p. 167. 
74 Conforme al esquema de Genette, se establece una relación paratextual con el título y una relación 

architextual con el subtítulo, ambos en relación con el cuerpo del texto. 
75 Lihn, Enrique. “Prólogo” en Proyecto...p. 17 
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del cual se siente marginado, pero al que ciertamente pertenece. Es una de las 

vicerrealidades importantes de Lira. 

El texto se estructura de modo diferente a las artes poéticas antes estudiadas, pues, no se 

advierte el jueguito aquel del cruce de discursos metapoéticos, más bien se trata del 

testimonio de circunstancias propio del “mundillo literario chileno” de aquella época (por 

lo demás, quizás las cosas no han cambiado demasiado). Además, formalmente, el montaje 

es más disperso, menos traslapado; esto hace que la lectura sea más fluida, lo que incidirá 

en nuestro análisis ya que, no se hace necesario un estudio verso a verso. Hemos preferido, 

en este caso, un análisis más general de referencias que hemos agrupado en dos tópicos, 

con un ánimo aclaratorio, de ciertas marcas escriturales: 

i) Referencias a otros poetas: en primer lugar, Lira propone a modo de epígrafe la 

cita directa e íntegra (sin título) del poema “La montaña rusa” de Nicanor Parra. 

Este último parece ser referente obligado de las nuevas generaciones de poetas, 

a lo menos, en los últimos treinta años, si de jóvenes poetas se quisiera hablar. 

Sin embargo, es otra oportunidad que se da Lira para arremeter contra el 

antipoeta  con lo que Lihn llama en el “Prólogo”: “la razón de la sin razón”, 

bombardeando varios poemas y poemarios: “La montaña rusa”, Canciones 

rusas, Obra Gruesa, Artefactos, “Viva la cordillera de los Andes”, Sermones y 

prédicas del cristo de Elqui y “Manifiesto”. Su embestida es feroz: “la pobre 

poesía sigue siendo / el paraíso del tonto solemne: / los poetas „bajaron del 

Olimpo‟ / y se desbarrancaron / hasta que los cuerpos / de socorro los atajaron / 

en algún suplemento dominical de EL MERCURIO / o en el acto cultural / o en 

el fomenaje escrito con hache / y ahora los poetas novísimos / los quieren 

instalar / en gloria y majestad / en Macchu Pichu o la punta del Aconcagua / 

para telerreverenciarlos desde su edén infantil”. En segundo lugar, alude a Pablo 

Neruda : “ A todo esto,  el compañero / de taller relee al viejo Pablo Neftalino / - 

muerto de y desengordado por / el cáncer, calvo como / siempre ( y como yo )-

por pura coincidencia, / justo pocos días después de”, “ de alguna Hoda 

Elemental equis:”, “ ¡ A comer caldillo / de cebolla...! […]”, “y vamos 

escribiendo – vamos cantando algo, en General / o en Coronel, o do  Mayor- 

versos del Capitán /  o de teniente / o de cabo segundo de reserva·”. Sólo 
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parodias irrelevantes. Lo mismo ocurre al referirse a Pablo de Rokha: “desos 

que editaba – y escribía- el otro Pablo, el róculo / o rocoso, el roto, con ceñudas 

/”tipograficaciones” de tinto, sobre el papel grueso –de peso- y recurriendo a 

cualquier “pretexto” para eructar / el epíteto de chileno macho, tomador de 

chicha y jugador / de cacho...”. Más superficialidades con Huidobro ( y de paso 

con Braulio Arenas ): “contempla la aristocrática y oligárquica / caligrámica 

capilla / aldeana y rimada del joven vicente / y suspira hvidobro / y hojea y / 

ojea / el papel  biblia / el porólogo de don Baraulido / hasta llegar hasta / don 

Vicente cuando / Altazor, y allí”, versos que son la crítica socarrona y burlesca 

de la actitud de tener a un poeta como Huidobro como objeto de culto casi 

religioso, lo que se ve en el uso de palabras como “capilla” y “biblia”, el tono de 

prédica y la grafía (“hvidobro”, como si fuera una inscripción en latín, lengua 

con que se oficiaba la misa ). En tercer lugar, pequeñísimas alusiones al 

nombrar a Gabriela Mistral, Juana Inés de la Cruz, Teresa de Avila, Alfonsina 

Storni, César Vallejo, Ernesto Cardenal, Nicolás Guillén, Violeta Parra y 

Enrique Lihn (referencias a “El estilo es el vómito”). 

ii) Referencias a autores de la música popular: todas las alusiones a este ámbito 

dicen relación con músicos proscritos en Chile durante la dictadura militar y que 

fueron tomados como estandarte por la oposición política de izquierda. Esto será 

muy importante para entender el discurso de fondo, pues Lira crea cierta 

atmósfera para señalar a los círculos literarios juveniles de la época y de los 

cuales Rodrigo Lira estaba marginado, por propia y ajena voluntad, y que son el 

blanco de sus ataques. En este entendido anota a la argentina Mercedes Sosa  

(“Alfonsina y el mar”); los chilenos Los Jaivas ( “todos juntos / fritos, revueltos 

o pasados por agua, que este mundo / de palabras ( el Mundo de las Letras) / es 

uno y múltiple, para todos y unos pocos”, que es la parodia a una famosa 

canción de esta agrupación llamada “Todos juntos”)
76

, Víctor Jara 

(“desalambrando y sembrando los surcos de / la tierra americana o los elepés del 

sello alerce”), Quilapayún (“haciendo una muralla que vaya desde el monte 

                                                 
76 Podemos aventurar que Lira, al citar a este grupo musical, está haciendo alusión a uno de sus integrantes, el 

poeta Eduardo Parra. Ello reforzaría la mención al monte Aconcagua y a Macchu Pichu, dos obras de este 

conjunto musical. 
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hasta la playa y más ayá / del horizonte […]”, parodia de la canción “La 

muralla” cuyo texto es de Nicolás Guillén, parodia que pretende informarnos de 

las conductas de estos jóvenes artistas); al cubano Silvio Rodríguez ( “porque la 

/ Era está pariendo uno […] ”, “ –aunque esta era no esté pariendo ni medio”, 

parodia de la canción “La era está pariendo un corazón”); el uruguayo César 

Isella (“y sonríen con la esperanza de todas las manos, todas corriendo- / la 

mano a la cintura cósmica / del sur y zonas adyacentes”). 

El texto de Lira se puede leer como la crítica, con carácter de “comidillo”, a ciertos 

círculos literarios de poetas emergentes de la década de los ochenta, vinculados a 

sectores de la oposición política
77

, jóvenes que pululaban en los talleres literarios, 

asumiendo un compromiso social bastante cómodo, una mera pose: “Sólo sonríen 

nostálgicamente […] / después de amargarse la vida por algún rato / leyendo algún 

reportaje de la cruda / realidad actual”, “que descueve es ser pobre / casi – casi como 

pobres / aunque podría ser rico / ser rico...”, “y esa cuestión de la realidad / social es 

media / terrible de repente, de modo que / estaríamos denunciando lápiz rolling ball o 

PIN- 80 en ristre, sin caer en el panfleto, compañeros / pero al mismo tiempo saludando 

a la bandera, / salvando dialécticamente las contradicciones, saltando, el que no salta es 

/ ...ganso”. Jóvenes que, según Lira, carecen de todo talento poético: “[…] aunque no 

caiga ná de maná / llueven los carismas: los ciegos / como que miran, los sordos como 

que escuchan, / los mudos como que conversan, como que cantan”, “en esta / sopa de 

letras en que los poetas novísimos chapalean, / chapotean” , “ Y sus vivencias resuenan 

como las olas sobre el albo papel / con suavidad o con violencia los vuelcan y se re- / 

vuelcan en los típicos tópicos que plasman en el albo y sufrido / y aguantador papel 

[…]”, “cantando con guitarra o a capella „Alfonsina y el mar‟ / sin saber muy bien 

quien fuera la susodicha […]”, “...pero en el taller hay tantos / y cuántos talleres hay / y 

cuál de todos será / el taller que asiduamente / frecuenta aquel muchacho bien, y 

delicado, / de apellidos con erres, copetudos, […]  / hasta llegar hasta / don Vicente 

cuando / Altazor, y allí / el éxtasis, el vértigo / deste joven huedobriano  ártico / parisino 

/ de barrio más o menos alto, que creacionísticamente veranea / en algarrobo o cón-

                                                 
77 Por referencias biográficas se sabe que Lira mantuvo tensas relaciones con la Agrupación Cultural 

Universitaria (ACU), de marcada tendencia izquierdista; ver  Merino, Roberto. “En el país de los postes” en 

Grifo, Nº 1, 2003, pp.4 -5. 
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cón”, “están también / los que sólo leen – y eso, a veces- para los Controles de 

Lectura[…]” , “...de manera que él, o ella, núbiles noveles novos / oficiantes de la 

Chilena Poesía / henchidos o hinchados el esternón y los pechos / calientes y el líquido / 

encefalorraquídeo / como el agua del río”, “ aún cuando tengan algún „artefacto‟ sujeto 

con chinches al lado del escritorio […] / parecen / habitar en el jardín del solemne tonto 

grave / pues si de la poesía se trata, jamás se ríen:”...suma y sigue. 

 

En conclusión, Lira plantea sus nimias querellas contra un “mundillo” que conoce 

mejor que ninguno y que, a pesar de no considerarse a sí mismo un “joven poeta” o 

“joven promesa de las letras chilenas”
78

, el título del poema parece delatarlo, ya que es 

su propia palabra la que establece el discurso y, de algún modo, también se incluye en 

la crítica. Par tales propósitos Lira se sirve de los discursos ajenos pero, en este caso, va 

más allá y profita de las figuras, de los íconos, de “lo que se ha dicho” de tal o cual, 

para contar sus propias miserias en el contexto de otras propuestas poéticas que él 

considera fracasadas. Como vemos, es sólo un ejercicio de superficie, el folletín 

burlesco y despectivo de un poeta aprendiz que vocifera contra otros aprendices menos 

adelantados. 

 

3.4.- “El mercado de las libres ocurrencias o  

acerca del derecho a escribir- humano por excelencia” 

 

 Este extenso texto de Proyecto de obras completas, se organiza a partir de tres 

epígrafes (dos citas de Enrique Lihn y una de José Luis Rosasco) referente a lo que se 

estaba escribiendo, por ese entonces, en los años ochenta. Lira reacciona ante estas 

opiniones (antagónicas entre sí) y propone, una “maraña verbal” (al decir de Lihn), una 

suerte de catálogo de propuestas, discursos o posturas poéticas que, de algún modo, 

coexisten, cohabitan, en el contexto literario de la época; queriendo, tal vez, con ello 

reafirmar su propio lugar en este contexto, en ese “mercado” (el título nos reenvía, otra vez, 

a esa concepción degradada de la poesía, una mera mercancía, un objeto in-útil que se 

compra y vende) de libre transacción poética. 

                                                 
78 Cfr. Con su texto “El mercado de las libres ocurrencias” .Op.cit. pp.116-127.  
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 Concordamos con Lihn cuando señala “me resisto en cambio a la lectura de un texto 

como  “El mercado de las libres ocurrencias […]”. El escepticismo de la poesía- 

“podesida”- respecto de sí misma – recomendado y experimentado ya por Vicente 

Huidobro-, se resuelve aquí en un apoeticismo rimado, en una crónica en sí que no es  

consagrada a los “Grandes de la palabra”, también a los pequeños, por unidades o grupos. 

Los procedimientos que emplea aquí Lira: retruécanos, juegos de palabras, dilogías, 

metátesis, echan a andar la máquina retórica, pero “la materia a tratar la atasca, ni poética, 

ni antipoética. La desinflamación del sujeto del texto habría sido recomendable antes de su 

textualización: el tejido es burdo y transparente: una estrategia de la desestabilización del 

otro, de todos los otros”
79

. Como vemos, más de lo mismo, más arrebatos, más  

“oscuridades de referencia” o  “brumosidades”. Sin embargo, podemos hacer buenos 

apuntes respecto de ciertas marcas textuales que nos ayudan en la lectura. Otras, en cambio, 

son indescifrables: Nicanor Parra aparece aludido desde el comienzo, en el tenor del 

escrito, emparentado con su “Manifiesto”, como un “discurso” que se lee a un público 

virtual (“Excelencias, ciu dada nía to-/da, da  más & caballeros,/ señoras y srs,/ gallada:” ), 

desacralizando y  la referencia al dadaísmo es evidente. En otros versos, Lira señala “la 

nueva buena mezcla/ de ángel y de la bestia”  ( cfr. “ Epitafio”: “¡ Un embutido de ángel y 

bestia!”)
80

, “soliloquio solitario sagaz/ cueca tan clueca y loca!” (cfr. “La cueca larga” y  

“El soliloquio del individuo”)
81

. De Rokha en “Poesía ruda. /peluda, aindiada. Ronca voz, 

te vocifera […] como de piedra, como de roca […] peluda. Sumamente cototuda”.Gonzalo 

Rojas en “Gato empapado en agosto/ […] / a los caballeros de invernadero con paraguas y 

sombrero, al/ cielo clama má  n  drágoras!”. 

 Por último, algunos versos en que Lira, “silenciosamente”, “habla” de su propio 

quehacer: “la cosecha de esta cháchara; la “custión” es un patache
82

/ de por ahí entresacar/ 

una cucharadita de Arte- / Che, o, a lo Teillier, encargar/ dentre los lares algún lar 

particular, si Salvador Reyes pone el mar, Sabella/ pondrá la pampa, el humor no ha de 

faltar: don Nicanor/ da el tenor:”. 

 

                                                 
79 Lihn, Enrique. “Prólogo” en Lira, Rodrigo. Op.cit. p.18. 
80 Parra, Nicanor. “Epitafio” en Obra gruesa, Ed. Universitaria, Santiago, 1969, p.29.   
81 Ibid , Pp.53-63. 
82 Es clara la concordancia fónica con “pastiche”, recurso propio del arte posmoderno, dentro del cual algunos 

críticos ponen a Lira, pertenencia, que ha sido estudiada por Blume. 
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3.5.- “Sermón de los hombrecitos magentas”  

 

  El sermón desde el cual se articula este poema no es el sermón de carácter sacro-

religioso, sino el sermón que dice relación con composiciones burlescas que imitan el 

sermón religioso
83

. El texto está haciendo alusión a los poetas consagrados “hombrecitos 

magentas 
84

”, por otro lado, con la palabra hombrecitos se plantea una antítesis implícita 

que tiene que ver con la expresión coloquial “hombrecitos verdes”, es decir extraterrestres; 

a esta idea se contrapone la de hombrecitos magenta, es decir hombrecitos sanguíneos, 

irritados e irritables, terrenales, los cuales se constituyen como sujeto del enunciado 

dirigiendo su “sermón” a su aprendiz de poeta, con diversas frases que suenan como 

lugares comunes de la creación artística. Parte refiriéndose al lector  de poesía como un 

lector muy preparado al que se debe tener en cuenta, lectores-poetas que no trepidarán en 

poner la lápida de su juicio literario sobre los versos del aprendiz, también hace referencia a 

los lectores-críticos los cuales están preparados para hacer apreciaciones acerca de la poesía 

y poemas, desde la ironía se alza una crítica que Lira hace a la poesía “la poesía no es para 

cualquiera”, es decir no cualquiera la puede entender; estas palabras aleccionan al aprendiz 

las máximas son de todo tipo, abordándose la materia poética desde distintas perspectivas: 

pictóricas, lingüísticas, hace parodia de las recomendaciones de mesura y el cuidado de no 

caer en un  recargo de artificios lingüísticos y retóricos “nada de volteretas de volantinero” 

se debe mantener la sobriedad pues, los “hombrecitos” (¿puede ser? ríen) “rien de 

pirotecnia”. 

 El  sentido general del poema dice relación con el oficio del poeta, procedimientos y 

técnicas, su postura ante lo poético y también su compromiso con la poesía y su decir 

poético (“ no pulses tu lira por monedas de oro o/ bronce (proverbio japonés), todo esto 

apunta a enseñar a escribir de una manera determinada los poemas, por lo cual podemos 

decir que hay una relación menos explícita, menos directa con el poema “Si se ha de 

                                                 
83“Sermón: Pieza de oratoria sacra organizada sobre un tema moral o sobre una frase bíblica […] Se da 

también el nombre de sermones a algunas composiciones poéticas, casi siempre burlescas, que imitan la 

estructura de sermón religioso: así, por ejemplo, el Sermón de Amores de Castillejo” en  Marchese,  Angelo; 

Forradelas, Joaquín. Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Ed. Ariel, Barcelona, 1989, p. 

374. 
84 El nombre de este color hace alusión al color rojo oscuro casi violáceo de la sangre derramada en la  batalla 

de Magenta la cual acaeció en Italia en 1859. 
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escribir correctamente poesía”
85

 en el cual dice “Si se ha de escribir correctamente poesía/ 

en cualquier caso hay que tomarlo con calma/ lo primero de todo: sentarse y madurar” en el 

“Sermón…” el hablante a su vez recomienda meditar mucho, (da una especie de fórmula 

matemática o penitencia  de absolución: rezar tantos padres nuestros y otras tantas Aves 

Marías) “[…] Medita/ tus versos siete veces, y tu Verbo/ cuarenta veces siete […]”, por 

otro lado se presenta en otro nivel una lectura que plantea a    los poetas como lectores  y 

críticos, el sujeto del enunciado  con estos “consejos” da cuenta de un rigor por la técnica y 

nos hace ver  la creación poética  como un simple formulismo de lugares comunes de 

producción poética. En este poema, además,  se establece una relación entre poesía y 

pintura, la cual ya se encuentra en la obra de Lihn; en el poema se lee “[…] y no cualquiera 

escribe al óleo con el pincel de Francis Bacon” encontrándonos aquí con una relación 

directa con el verso de Lihn “con su carne eyaculada por el pincel de Francis Bacon”
86

. El 

sentido general del texto se establece a partir del tema de la escritura y su técnica, 

estableciéndose una metáfora que relaciona el ámbito de  la expresión y técnica literarias 

con las pictóricas “escribir al óleo”, “Límitate a la acuarela”, “abocetea”, “filtra”, “tamiza”, 

“depura” con lo cual hace referencia a parte de la obra de Lihn y  al uso cuidadoso de 

imágenes poéticas; luego el  hablante prosigue, despectivamente,  con “lo de siempre” 

haciendo referencia  a lo gastado de algunos  tópicos y lugares comunes, con otro de sus  

poemas “Angustioso caso de soltería”, se presenta un intratexto: (intertextualidad 

restringida)  “De “amor” me temo que no/ (a esa palabrita le han corrido demasiado 

mano”
87

  es decir un tópico antiguo que necesita como señala en su presente poema “odres 

otros”; es decir  se crítica a la poesía, siendo considerada por el hablante como un código 

gastado que requiere una constante e ingeniosa renovación  por parte de los que practican 

su escritura. Posteriormente el hablante establece una relación intertextual directa y 

explícita entre el texto, que estamos analizando el cual dice“la doble articulación/ el 

inasible equilibrio entre vómito y estilo” y los poemas de Lihn “El estilo es el vómito”
88

 y 

                                                 
85 Lihn, Enrique. Porque escribí, Antología poética, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1996, pp. 220-

221. 
86Lihn, Enrique, A partir de Maniatan, Ediciones Ganímedes, Valparaíso, 1979, p.14.  
87 Lira, Rodrigo. Op.cit.p.29. 
88 Lihn, Enrique, A partir de Maniatan, Ediciones Ganímedes, Valparaíso, 1979, p.60. 
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el poema mencionado anteriormente “Si se ha de escribir correctamente poesía”
89

, lo cual 

se puede interpretar de la siguiente forma (en el contexto del poema): la poesía debe 

guardar un delicado equilibrio entre lo grotesco de la realidad (vómito) y lo dicho en el 

texto (con un estilo, forma de la expresión y  tipo de contenidos). Finalmente juega con la 

bien conocida máxima acerca de la  economía del lenguaje poético que indica que en la 

poesía debe haber más contenido que significantes haciendo un chiste “Suma dos/ más dos; 

descuenta/ el IVA!”, con esto está haciendo referencia también a que los poetas 

consagrados publican y por lo tanto deben hacer el ejercicio de sumar, del cual el está 

exento por no haber publicado y verse en una carente situación.  

Con estas  prédicas el sujeto de la enunciación vuelve a parodiar, pues  con ellas 

estos “hombrecitos” pretenden dictar normas acerca de un arte de manera superficial, como 

quién da una receta: “la torta de las letras no precisa crema”; es esta la crítica que el sujeto 

de la enunciación está levantando, pues este arte no requiere recetas, sólo estudio y oficio 

(sin olvidar el talento) y el aprendiz avanzado de poesía no requiere aleccionamientos, sino 

lecturas críticas hechas por los mismos “hombrecitos” que no siempre se interesan en leer 

textos que pretenden ser poemas.   

 

3.6.- “Chirigotera
90

: manera de liquidar dos pájaros- iluminar el “apagón cultural” y 

disminuir la tasa de cesantía- con una sola ráfaga”   

 

Este poema se constituye, como bien lo dice su título, en una reflexión humorística 

acerca del oficio poético y la idea de que el poeta es un mendigo, puesto que su quehacer 

muchas veces no reporta ingresos, en  su texto reza “fondos abismos se elevan/ Entre un 

poeta- y- un cesante”, la idea de la mendicidad en el poema se asimila a la condición de 

cesantía por oposición acción/ inacción, estableciendo un entramado semántico  que 

involucra poeta- mendigo- cesante. El hablante dice que el oficio poético no debe ser 

tomado como una especie de inacción, por lo cual  pide  se haga la diferencia entre poeta y 

cesante , pues el poeta cesa su actividad física y  con su trabajo intelectual, que a los ojos de 

                                                 
89 “Se juega al ajedrez/ con las palabras hasta para aullar/ equilibrio inestable de la tinta y la sangre”  en Lihn, 

Enrique. Porque escribí, Antología poética, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1996. 
90 Chirigotera: adj.fam.Que gusta de chirigota.Chirigotas:s.f.fam.cuchufleta, chanza, pulla.Chanza: s.f. Dicho 

festivo y gracioso en son de vaya o broma.en Diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua española, Ed. 

Ramón Sopena, S.A.Barcelona 1979,Tomo I.  
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los “ ígnaros” es inactividad , “Obtiene supervivencia”, pero nótese sólo supervivencia, lo 

que nos habla de precariedad, el sujeto poético vuelve a hacer hincapié en que “Nada  facen 

los cesantes” ellos no proponen, ni plantean nuevas formas  de creación, ni menos se 

atienen a  las anteriores,  en cambio, el poeta ilumina “el apagón cultural”, forma en que se 

denominó el oscurantismo cultural a que se vio sometido el país durante la dictadura. 

Para la interpretación de este poema hay que tener en cuenta el contexto histórico
91

            

se está en plena dictadura durante la  cual la escasez de empleos era alarmante
92

. Lira hace 

burla además  de la inexistencia de iniciativas culturales por parte de las autoridades 

“VISTO LO CUAL, yo sugiero/ se dispongan los recursos/ que se estime necesario/ & que 

se llame a un Concurso”, es decir se llame a todos los cesantes a  escribir, “Pues cualquier 

persona augura/ la potencia/ de escribir    - y el escribir/ no es violencia…-” a esto se puede 

agregar el epígrafe  “de una sola ráfaga”, estas líneas  se deben interpretar como una ironía 

respecto a las declaraciones de la dictadura de entonces que justificaba su actuar violento y 

represivo haciendo alusión “al  clima de violencia” que había en el país, añadiendo que la 

poesía tendría dones curativos (se debe recordar que Lira es animado por psiquiatras a que 

prosiga con su escritura), por otro lado,  además se plantea que con escribir se ha de obtener 

aprendizaje y entretención “Pa‟ que se saquen las penas/ faciendo versos y poemas”, luego 

bromea con su propio texto y quehacer “incluso cuchufletas/ Bien que no ganen ni cobre”, 

su tono es socarrón utiliza recursos antipoéticos, mezcla un habla antigua y algunos versos 

rimados para referirse a un tema serio, en forma humorística; finalmente, en los últimos 

versos  hace una crítica con la cual va en contra de la autoridad “Y el César sabrá 

transformarles / De cesantes/ en poetas”, lo que se puede leer como una crítica al poder 

absoluto del dictador, el cual podía levantar o hacer caer a personas y personajes; por otro 

lado este César no distingue, es decir es un “ígnaro”, entre lo poético y lo no poético; por lo 

tanto no se requeriría más que las ganas y su respaldo para escribir, no importando los 

conocimientos y preparación. El texto se inscribe en el juego paródico de Lira, desde el 

cual propone ideas y hace crítica, desde su  escritura poética, al precario entorno cultural 

que generó la dictadura y en el cual se desarrolló su  propia creación.  

 

                                                 
91 El poema está fechado: “primavera de 1978” en Lira, Rodrigo.Op.cit.,p.152. 

92 Para lo cual la dictadura creó empleos irrisorios como el PEM y el POJH.  
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   3.7.-  “Verano de 1979: comienzo de un nuevo block” 

 

Este poema se constituye como una reflexión acerca de lo inefable y el intento 

poético, en general, de atraer lo indecible al terreno de los signos lingüísticos. 

El texto comienza con un espacio en blanco, que podemos atribuir al silencio, a la 

falta de palabras (bloqueo creativo, falta de inspiración) en un momento determinado. El 

hablante dice “EN EL LIMITE  del lenguaje/ me canso”, luego de un gesto de silencio, una 

estrofa en  blanco, de esto podemos deducir que para el sujeto poético el límite del lenguaje 

se manifestaría como el silencio ante lo indecible, la muralla con que choca, incluso, el 

decir poético  ; prosigue “Entonces cualquier palabra/ es un regreso, un más- acá”, es decir 

un atraer, lo inmaterial al lenguaje, a las palabras; continuando con “ o tal vez/ nada más 

que la cabriola/ la pirueta, el cohete o/ El petardo: ruido/ Breve, todo/ Pasa”, queriendo 

decir, tal vez, que las palabras no remiten a ninguna región especial del pensamiento 

humano, ni del universo estando constituidas por un contenido vacuo, entonces ¿ habrá que 

limitarse al ruido breve? , a la pirotecnia lingüístico-poética, al artificio fónico, la sonoridad 

vacía, después de todo, nada es eterno y en la cadena lingüística de la comunicación el 

sonido de la palabras pasa, queda atrás, así como el ruido, la estridencia. Luego surge la 

duda, el cuestionamiento “¿ Hay límites en el lenguaje?”
93

, es decir el espacio en blanco de 

la página mi página, para seguir la reflexión del hablante, corresponde a un límite del 

lenguaje o a el límite de mi lenguaje, de mi discurso, falta, tal vez, algo en el poeta “ O sólo 

falta que decir: el Sentido”, el sentido se puede entender también como contenido, 

refiriéndose al agotamiento de sus temas o quizá la falta de ellos, o a una extremada 

recurrencia en los mismos: llamado de atención. Soledad, negar otros discursos, sin con 

esta crítica poder proponer “Nil novi”
94

.  

“La vivencia […] Intransferible”, es decir no se puede transmitir, traspasar el 

conocimiento que produce la experiencia, solo podemos comunicarlo por medio de 

                                                 
93“Como Lihn, Lira parte de una concepción desengañada y desconfiada de la palabra poética, concepción 

nacida del cansancio de quien se ha extralimitado en el uso de la palabra […] pero el reconocimiento de la 

imposibilidad del lenguaje, del cansancio y hastío que produce cuando se lo investiga a fondo, es lo que, por 

otra parte, posibilita la experimentación y la curiosidad desbocada, ya que para salir del hastío no hay más 

solución que inventarse nuevas posibilidades. Es esta la paradoja que como se ha dicho, funda la 

particularidad poética de Lira. Oscila entre el cansancio y la experimentación, entre el hastío y la curiosidad 

de los límites” en Vera, Adolfo. “Rodrigo Lira o el cansancio del lenguaje” en Entrevista, Nº 64, 4 de 

septiembre,1999,pp.14-15. 
94 Ob. cit. Lira, Rodrigo. pp.75-76. 
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palabras afirmando que esta es una “Sustancia: comunicable, tal vez, con telepatía/ pero no 

con poesías, pero no con escritura”, por esto elige el silencio, finalmente “El silencio/ 

Mejor. Mejor/ Nada”, de este modo termina el poema afirmando que mejor que el silencio 

es la nada, la no existencia, con respecto a esto debemos decir que, encontramos la marca 

textual de un traslado implícito de contenido que dice relación con el poema  “Rimbaud” 
95

 

de Enrique Lihn, pues en “Rimbaud” el hablante plantea la inutilidad de escribir poesía y el 

desdeñarla por parte de Rimbaud como algo válido, actitud  que provoca admiración en el 

hablante de dicho poema; a su vez proponemos que este poema se puede interpretar como 

el abandono por parte de Rodrigo Lira de su experimento poético, o para ir más allá; la 

expresión, una vez más del intento de encontrar una salida, que no implicara el llevar a 

cabo su suicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Lihn, Enrique. La musiquilla de las pobres esferas, Ed. Universitaria, Santiago, 1969, pp. 70-71.   
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V.- CONCLUSIONES 

 

  

La escritura de Rodrigo Lira presenta ciertos rasgos distintivos que, a la hora de 

sacar cuentas, nos señalan su literatura como un “complejo” en el sentido de coexistencia 

de diversas variables que se retroalimentan. Así, tanto su propuesta formal como su 

propuesta temática, el contenido que se debe evacuar de la experiencia formal, se influyen 

mutuamente, en un continuo que abarca, en definitiva, prácticamente todo su Proyecto de 

obras completas.     

 Su estilo de escrituración caótica, del collage, el pastiche, la parodia, la cita, la 

ironía, el retruécano, las aliteraciones, en síntesis, la intertextualidad exacerbada y enervada 

al máximo, nos habla de procedimientos que ya, desde las vanguardias, se venían 

utilizando, y que sus contemporáneos, e incluso, sus compañeros generacionales usaban y 

abusaban a discreción. Lira no hizo más que extremarlos, fatigarlos, hasta el cansancio, 

extenuarlos. La fascinación de una primera lectura, da paso a una aversión al reiterarlos. 

Sus fuegos de artificios, sus provocaciones exudan códigos ya conocidos, pero tensados al 

punto de la rotura y la estridencia. Nada nuevo bajo el sol, como el propio Lira lo declaró, 

pero hay que concederle ese acto de lucidez. 

 En cuanto a los registros temáticos, el asunto es más complejo, pues, cohabitan 

ciertas preocupaciones de Lira, desprendidas de los análisis, una vez descodificado el 

entramado de relaciones textuales, con “otras” preocupaciones que subyacen a aquellas. Se 

trata de leer entre líneas dos veces, “al cuadrado”. En este entendido, podemos señalar que 

es clara la presencia de discursos poéticos ajenos que imperan- porque él así lo quiere- en 

su propio discurso. Unos más que otros, predominan los discursos de Vicente Huidobro, de 

Nicanor Parra y Enrique Lihn. En un ejercicio de “tiras y aflojas”, Lira se siente de un 

bando distinto al de Huidobro, y en menos medida, acontece lo mismo con Parra. Lihn, en 

cambio, es el sujeto de sus predilecciones, con el que más explícitamente y menos 

ambiguamente, mantiene una concordancia ideológica superlativa: asume su postura de la 

“contrapoesía”, de la poesía escéptica de sí misma; del poeta como mendigo que se 

alimenta de deshechos ajenos, deshechos textuales con los que arma sus montajes, mendigo 

que es un marginal, su propio deshecho y; de la inutilidad de la poesía y de su ejercicio, 

Lira, más que parodiarlo lo parafrasea. Lira se contorsiona, se pone una máscara, la de 
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carnaval y, en un acto de “prestidigitador”, se muta en Lihn, un otro Lihn, que dice lo que 

ya no dijo y “debió” decir. Por ello, le sustrae sus reflexiones y las hace pasar por suyas, de 

este casi Lihn-Lira, parasitando la lucidez del genuino Lihn. Así como hay poetas 

nerudianos, mistralianos, parrianos, y huidobrianos, Lira es un extremista Lihniano. Con 

todo, Lira no siempre está hablando una voz ajena; muchas veces, reiterativamente saltan al 

texto esas “otras” preocupaciones las del Lira negado, solitario, desamado, incomprendido, 

vapuleado, enfermo, moribundo, autosobrevalorado y dejado caer. Esta es la condición que 

subyace en su discurso, aún en los textos de apariencia más metapoética. He aquí la 

simulación, su manera de gritar, de aullar, estridentemente, por atención, por acogimiento, 

no se trata solamente de su escritura, se trata de su vida hecha miseria que se filtra de su 

escritura, anegándolo todo. Por ello, Lihn en su “Prólogo” lo reivindica con culpa y señala 

claramente los errores que cometió con Lira en cuanto a sus relaciones interpersonales (de 

las otras no hubo prácticamente). La obra de Lira sus vicisitudes literarias, se confundieron 

con sus otras vicisitudes; por ello, Lihn habla de “vicerrealidades”, las que concluyeron 

como lo anunció en sus textos, en un cúmulo de pistas regadas como al azar. Si bien, no se 

desemboca en estas conclusiones a partir del mero análisis de unidades determinadas, si se 

logra del estudio del conjunto, las que hacen juego o sistema con el resto de Proyecto de 

obras completas. 

  Con todo, este informe asume no ser todo lo pormenorizado que se desease, sin 

embargo, creemos que nuestra hipótesis ha quedado indemne, aún faltando ulterior repaso y 

estudio. Creemos, también, que pueda de algún modo servir a futuros estudios de este poeta 

menor, que lo fue porque no tuvo tiempo de madurar, se cansó antes de lograrlo, o no quiso 

lograrlo, y se quedó más que en una apariencia de profundidad, en la profundidad de las 

apariencias. Lihn dirá que “el procedimiento de parafrasear una cita, haciéndola explotar 

por reducción al absurdo se aplica, algunas veces, quizá demasiadas a la inanidad de líneas 

circunstanciales de reseñas prescindibles … su guerra de palabritas versadas, era versada, a 

veces en nimiedades y extremaba el verso con ellas” pero también dirá que “ ahora resulta 

claro que la escritura de Lira era su modo de intervenir la realidad, de participar en ella, 

tanto como una negación de lo real y una afirmación implícita  de lo imposible”.   
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