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TRABAJO FIN DE GRADO 7 
 
1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Esta contribución pretende ofrecer un breve panorama de la poesía chilena 
contemporánea que ejemplifique, a través de las obras de Jorge Teillier, Enrique Lihn y 
Óscar Hahn, la problemática de la autorrepresentación del poeta en la época postmoderna. 
El análisis nace a partir de tres objetivos: 1) valorar el modo en que las obras de estos 
autores suponen una transformación en la forma de representar al poeta y al sujeto poético 
en el contexto chileno e hispanoamericano; 2) estudiar los mecanismos de fragmentación, 
enmascaramiento, y desdoblamiento por los que cada poeta reinterpreta e innova la 
relación entre el yo autoral y el yo poético y su modo de autorrepresentarse; y 3) evaluar 
la consistencia entre lo autobiográfico e histórico y lo poético en la construcción de las 
identidades personales y sociales de los autores. Se parte, de este modo, de una breve 
exposición en torno al contexto chileno de la poesía contemporánea desde la noción de 
postmodernidad para incidir en el giro cultural e ideológico que provoca la nueva 
concepción del poeta, para continuar con el análisis de las obras de los autores 
seleccionados con el fin de profundizar en el papel del poeta y en las nociones de 
alteridad, despersonalización y disolución del yo. 

Palabras clave: Poesía chilena contemporánea. Autorrepresentación. Sujeto 
poético. Fragmentación del yo. Alteridad. 

2. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de fin de grado recoge el análisis de la obra poética de tres escritores 
chilenos de la segunda mitad del siglo XX: Jorge Teillier (1935-1996), Enrique Lihn 
(1929-1988) y Óscar Hahn (1938-). La elección de estos poetas responde al hecho de que 
cada uno de ellos representa una clara y distinguida tendencia dentro del panorama 
poético chileno e hispanoamericano: Jorge Teillier abandera la “poesía lárica” guardiana 
del mito; Enrique Lihn perpetúa la visión antipoética de Parra en el entorno de la ciudad; 
y Óscar Hahn, generacionalmente posterior, culmina los planteamientos urbanos de Lihn 
en una estrecha relación entre tradición y modernidad desde la distancia irónica. Estas 
líneas divergentes tienen como consecuencia la diversidad en los procedimientos de 
autorrepresentación autoral, por lo que las voces de los autores elegidos se erigen con 
gran singularidad y relevancia. 

La línea metodológica de este análisis hace necesaria, en primer lugar, la exposición 
del contexto histórico-literario en que vivían los poetas. En la estructura de los capítulos 
centrales, se esbozará someramente la vida de los autores, para después prestar atención 
a las características de sus obras según la temática del trabajo. Por último, se presentarán 
las conclusiones derivadas de este estudio. De este modo, pretenden demostrarse las 
destrezas propias del grado en Filología Hispánica en cuanto al análisis de textos, 
mensajes e ideas y la relación de los distintos aspectos de la Filología aplicando los 
recursos de investigación propios de esta disciplina. 

En cuanto a la bibliografía consultada, hemos tomado como corpus principal tres 
antologías: para el examen de Teillier, Nostalgia de la Tierra, editada por Juan Carlos 
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Villavicencio en 2015; Poesía, situación irregular de Enrique Lihn (2014); y Archivo 
expiatorio (2009), obras completas de Hahn de 1961 a 2009. Secundariamente, hemos 
empleado otras ediciones de las obras de Teillier y Lihn. Para el análisis han resultado de 
especial utilidad los estudios de Niall Binns sobre Enrique Lihn (Un vals en un montón 
de escombros: poesía hispanoamericana entre la modernidad y la posmodernidad 
(Nicanor Parra, Enrique Lihn),1999) y Jorge Teillier (La tragedia de los lares: la poesía 
de Jorge Teillier, 2001) y el volumen Contra el canto de la goma de borrar: asedios a 
Enrique Lihn (2005), coordinado por Francisca Noguerol, además de otros libros y 
diversos artículos académicos incluidos en la bibliografía. 

2.1 El contexto de la poesía chilena en la segunda mitad del siglo XX 

La poesía chilena de la segunda mitad del siglo XX es testigo de un giro en la forma 
de concebir al poeta. En 1935, la publicación de la Antología de poesía chilena nueva de 
Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim supone la consagración de los poetas que 
marcaron la modernidad literaria hispanoamericana y chilena buscando un lenguaje 
poético nuevo y original: Vicente Huidobro, Pablo de Rokha y Pablo Neruda, que 
coincidían, cada uno a su manera, en concebir al poeta como ser sagrado, profético y 
genial y como figura con dimensión social capaz de revelar las verdades más ocultas al 
resto de la humanidad. 

Los relatos literarios de estos poetas se movían entre visiones políticas y religiosas. 
Huidobro, según Octavio Paz, habría sido el iniciador de la vanguardia en lengua 
castellana con la publicación de Ecuatorial y Poemas árticos en 1918 (201). Ya en El 
espejo de agua, dos años antes, proclamaría que “El poeta es un pequeño Dios” (en 
Jiménez 139). El poeta estaría destinado a desplazar la palabra de Dios mediante la 
palabra poética, a alcanzar el Absoluto a través de su palabra como nuevo ser divino. No 
obstante, este nuevo dios necesitaría un lenguaje nuevo. Así nació Altazor (1931), obra 
en la que, partiendo de la insuficiencia creadora del lenguaje existente, el autor propondría 
el creacionismo como única fuente legítima de arte. El poeta según Huidobro, como 
subraya Paz, “no imita la naturaleza, sino su modo de operación: hace poesía como la 
lluvia y la tierra hacen árboles” (201).  

Neruda, por otro lado, exploraría su ego desde sus primeras publicaciones y se 
convertiría finalmente en un poeta-profeta con causa política marxista, aspirante a liderar 
una refundación mítica con Canto general (1950). El poeta tendría un deber colectivo que 
nacería de su conciencia histórica y que consistiría en dar voz a los que no la tienen y 
guiarlos hacia la revolución social. De Rokha, por su parte, también establecería íntimos 
lazos entre su individualidad y la colectividad social desde el anarquismo, con una fuerte 
personalidad reconocida por sus contemporáneos. 

La relevancia que adquirió la publicación de la Antología provocó una guerrilla 
literaria entre los tres egos chilenos, disputa acentuada por el hecho de que, según Niall 
Binns, “no existiera en Chile ningún precursor fuerte, ningún padre modernista 
consagrado cuya sombra pudiese amedrentar o angustiar a los jóvenes poetas. Por eso, 
cada uno aspiraba a rellenar el vacío él mismo, y a ser el primero y único: fundador, 
innovador, creador” (1999, 61). Las personalidades ególatras de estos poetas y la 
sacralización de su discurso poético intentaron perpetuar la imagen del ser privilegiado, 
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heroico y profético que yacía en la visión de los grandes líderes políticos de la primera 
mitad del siglo XX. 

Sin embargo, conforme avanzaban las décadas, los grandes relatos de la 
modernidad empezaban a derrumbarse, tal como lo expone el sociólogo francés Jean-
François Lyotard en La condición postmoderna (1979). Los “metarrelatos”, las grandes 
narraciones que explicaban el progreso de la historia y de la ciencia, ya no resultaban 
creíbles; en la postmodernidad, “la función narrativa pierde sus functores, el gran héroe, 
los grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito” (Lyotard 10).  

El giro cultural que trae consigo la postmodernidad supone una época de crisis para 
el sujeto, que pierde su individualidad en medio de la velocidad de la realidad cambiante 
y no cuenta con ninguna figura que guíe su vida. El poeta postmoderno considera muerto 
al poeta-profeta, desmitifica el genio poético y político y abandona cualquier pretensión 
de convertirse en un líder porque “se sabe irremediablemente situado y limitado por la 
cárcel de su contexto histórico, e incapaz, en consecuencia, de inventar algo nuevo, de 
crear algo que trascienda, y que no sea un producto de su environment” (Binns 1999, 30). 
El poeta ya no puede acceder a lo eterno, que se advierte como transitorio y fragmentario, 
y pierde cualquier intención de originalidad. 

En este sentido, como señala Binns, Nicanor Parra es pionero en definir su propia 
obra desde la óptica de la “postmodernidad” (1999, 57). Considerado el fundador de la 
antipoesía como un nuevo modo de acercarse a la realidad desde la palabra poética, 
declararía en “Manifiesto”, poema recogido en Obra gruesa (1983), que “Los poetas 
bajaron del Olimpo” (153) porque “el poeta no es un alquimista / el poeta es un hombre 
como todos” (154). La escritura de Parra se enmarca en un post-vanguardismo que 
supone, según Paz, “una vanguardia otra, crítica de sí misma y en rebelión solitaria contra 
la academia en que se había convertido la primera vanguardia” (209).  

Por este motivo condena a los grandes maestros de la poesía chilena: “la poesía de 
pequeño dios / la poesía de vaca sagrada / la poesía de toro furioso” (157). De este modo, 
“el sujeto parriano es un sujeto en disolución, fragmentado y estoico, vituperado y 
sarcástico, desilusionado e incapaz de levantar ninguna bandera épica” (Nómez 26). Con 
la muerte del poeta moderno, la poesía grandilocuente y ególatra pierde su crédito, al 
igual que los dogmas políticos y religiosos. Esto no significa que los poetas postmodernos 
rechacen la herencia de los maestros, pero sí que se desmarcan de su condición profética 
y caminan hacia la desmitificación y desacralización de la poesía: sabían que el mundo 
no se centraba en ellos porque “habían aprendido a reflexionar y a burlarse de sí mismos: 
sabían que el poeta es el instrumento del lenguaje” (Paz 209). No se trata, por tanto, de 
una ruptura respecto a lo anterior, sino una nueva óptica desde la que explorar la realidad. 

En este contexto, los poetas chilenos de la segunda mitad del siglo XX, liberados de 
todo “padre” poético, intentan labrarse un camino propio ante una modernidad en crisis. 
La llamada “generación del 50” tiene como denominador común el escepticismo hacia la 
tradición literaria chilena y la transformación del sujeto poético. Entre la nómina de 
autores que la componen destacan Jorge Teillier y Enrique Lihn, a quienes la crítica suele 
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contraponer por su andadura poética divergente entre la poesía lárica y la poesía urbana. 
Más adelante, en la producción literaria de los años 60 chilenos, destacaría Óscar Hahn, 
quien terminaría por disolver completamente la imagen romántica del poeta.  

El escritor está ahora situado y sitiado en la ciudad, símbolo de la modernidad, del 
progreso económico y de la lucha social. No debemos olvidar las circunstancias políticas 
que se ciernen sobre Chile y sobre Hispanoamérica durante la segunda mitad del siglo 
XX: la Revolución cubana del 59, el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973), 
el golpe militar de Augusto Pinochet que lo derrocó y la amenaza nuclear, ya en época de 
Hahn. Naín Nómez señala que la necesidad de una nueva relación con la realidad histórica 
ya había interesado a Parra: 

Con gran intuición, el poeta alude a la necesidad de religar el arte con la vida, para 
devolver al lírico moderno aquello que propusieran Rimbaud y Baudelaire en el 
origen de su fractura con el mundo burgués. La vida no era esa alienación del artista 
moderno en las vicisitudes de las grandes ciudades, sino algo que venía de más lejos 
que había que rescatar desde el lado oscuro de la historia, desde su lugar más obsceno 
y degradado. (26) 

Nos hallamos, por tanto, en una nueva coyuntura: si la poesía ya no puede ser la 
expresión ególatra de un yo sagrado que revela verdades a la humanidad, y si la nueva 
coyuntura histórica y social la obliga a encontrar lenguajes y formas nuevas de expresarse, 
¿cómo se construye, entonces, la relación del poeta con el mundo? Teillier, Lihn y Hahn, 
en mayor o menor medida, exploran diversos recursos para la desmitificación de la labor 
poética. Tal desmitificación conlleva, según Diana Valencia, “una metamorfosis en el 
modo de enunciación discursiva” porque “el poeta desciende del oráculo de la poesía 
tradicional, baja del altar desde donde se reconocía a sí mismo dador de la palabra y 
representante de una élite consagrada” (150).  

2.2 El poeta y la autorrepresentación 

La muerte del autor moderno y el nacimiento del antipoeta supone también la 
pérdida de la relación tradicional entre el poeta y el texto. Matías Ayala subraya que, 
desde una postura de filiación romántica, el hablante del poema era el poeta, y que, por 
tanto, se entendía “el texto poético como expresión del autor y , de esta manera, entiende 
la poesía como dotada de función biográfica” (2013, 657). Ante esto, es común entre la 
crítica (Sarmiento; Swiderski; Ayala 2013) considerar las posturas de Barthes y Foucault 
acerca del autor: si “La muerte del autor” de Barthes propone la dispersión del autor en 
el texto, tan solo dotado de sentido a partir de su lectura, Foucault establece, más que la 
supresión del autor, la existencia de una “función autor”. Ayala señala que, mientras que 
estos pensadores “reconocen que entre el escritor y los hablantes ficticios hay un hiato 
imposible de cruzar”, no resuelven el problema del sujeto textual y su relación con el 
autor y el escritor (2013, 658).  

Considerando esto, Guillermo Sucre expone, tomando preceptos de algunos autores 
románticos, que el referente poeta ya no se identifica en una referencia única: el poeta es, 
en palabras de Keats, un “camaleón”, porque “su verdadera naturaleza es la continua 
metamorfosis; un ser sin identidad, que sólo existe para dar vida y forma a otro cuerpo” 
(85). El análisis textual en busca del autor en las obras que trataremos nos lleva a que el 
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poeta “no expresa tanto un yo real biográfico como otro virtual, simbólico y aun 
irreductible” (85). Por ello señalaba en su día Baudelaire que “el verdadero privilegio del 
poeta es su capacidad para ser él mismo y los otros” (86). 

Si Nicanor Parra se presentaba como un antipoeta, los autores que trataremos en 
este trabajo tienen diversas formas de hablarnos de un yo que se reconoce como poeta, 
pero que fragmenta en mayor o menor medida su identidad. Hablar sobre sí mismos como 
seres humanos y como poetas se torna en un problema patente en el texto: la disolución 
de la identidad del sujeto postmoderno y la experiencia de enajenación respecto de la 
sociedad moderna provocan que el poeta se pierda a sí mismo como punto de mira del 
universo y tienda a buscarse en otros lugares. Esta crisis se manifiesta en la fragmentación 
del yo a través de distintos métodos de despersonalización y distanciamiento respecto del 
poema.  

Pedro Lastra, en sus “Notas sobre la poesía hispanoamericana actual” (1985), 
destaca los procesos de creación de personajes y dobles y de adquisición de máscaras 
poéticas como uno de los rasgos más determinantes de la poesía hispanoamericana de la 
segunda mitad del siglo XX. Los poetas de este periodo heredan del Romanticismo inglés 
el enmascaramiento del sujeto y el monólogo dramático como recursos para disfrazar u 
ocultar su identidad. Browning es quien sentaría las bases del monólogo dramático como 
procedimiento para liberar al yo de la sujeción de sus determinaciones. Por ello, como 
señala Gabriel Insausti, “la libertad del poeta, por consiguiente, estribaría en el modo 
como se deshace de la sujeción a dichas determinaciones: no imaginando un discurso 
abstracto y con pretensiones de universalidad o impersonalidad puras, sino sencillamente 
adoptando la voz de otro yo” (207). Eliot y Yeats continuarían el camino iniciado por 
Browning a través del juego de la máscara como proyección de una personalidad 
independiente de la del poeta. La presencia de este “otro” en las obras que analizaremos 
negará el Romanticismo de Coleridge o Wordsworth, que concebía el texto como “reflejo 
sobre el que proyectar su propia personalidad” (Insausti 209), y plasmará en el poema 
voces y personalidades que podrán o no coincidir con sus propias pasiones.  

La transformación del sujeto poético que comentábamos más arriba se refleja en la 
despersonalización del hablante, que busca reconocimiento en el otro para expresarse a 
través de lenguajes y rostros distintos. Por ello, en los poemas de los autores de esta época 
se constituye “un sujeto precario, situado en un lugar común y, por eso, atravesado por 
los más diversos lenguajes” (Lastra 134). Así, como señala Liliana Swiderski, “el autor 
se ha convertido en terreno propicio para expresar la honda crisis del sujeto y del lenguaje 
en la que se ha dado en llamar posmodernidad” (243). 

Por estas razones cobra especial importancia el análisis de la autorrepresentación 
del autor y de su papel como poeta desde el análisis del texto en el marco de la poesía 
chilena contemporánea. Hallaremos en Teillier, Lihn y Hahn marcas de distanciamiento 
respecto del texto, configuraciones de subjetividades dispares y cruzadas por la historia y 
la modernidad, sujetos enmascarados, ocultos o transformados y poetas conscientes de lo 
que supone el acto de escribir. Particulares en sus líneas poéticas, todos tomarán la 
experiencia de la vida urbana como factor esencial para la construcción de los textos y 
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todos articularán su poesía en un verdadero intento de desacralización de la literatura, 
sabiendo de la precariedad de la palabra y del sujeto poético, siempre en tránsito, siempre 
construyéndose y deconstruyéndose. 

3. JORGE TEILLIER 

 Jorge Teillier (1935- 1996) es uno de los poetas que, tras la figura de los grandes 
de la poesía chilena –Mistral, Neruda, Huidobro y Parra–buscó una voz propia. Se inició 
en la escritura a los doce años inspirado por los libros de aventuras y los cuentos de hadas 
que leía. Estudió Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de Chile y ejerció 
la docencia en su ciudad natal, Lautaro. Fue galardonado por su obra poética en varias 
ocasiones; a pesar de que no logró obtener el Premio Nacional de Literatura de Chile, es 
de las figuras más influyentes, respetadas y leídas de la poesía chilena contemporánea de 
la segunda mitad del siglo XX. 

La principal aportación de Teillier al panorama poético chileno es la llamada 
“poesía de los lares”. Tras la publicación de sus cinco primeros poemarios, presentó una 
teoría fundacional en “Los poetas de los lares: nueva visión de la realidad en la poesía 
chilena” (1965), ensayo donde, además de establecer sus aspiraciones teóricas, trazó una 
genealogía lárica que incluía a poetas internacionales como Trakl, Machado, Guy Cadou, 
Jammes o Rilke, chilenos como Gonzalo Rojas, Braulio Arenas o incluso Nicanor Parra, 
y sus contemporáneos Efraín Barquero, Rolando Cárdenas y Alberto Rubio. Estos poetas 
se caracterizan por el hecho de que, a través de su poesía, se integran con el paisaje, la 
tierra y el ambiente natural que los rodea. 

Según la teoría lárica, el yo no puede ostentar un lugar desorbitado en el cosmos 
poético, siguiendo la línea de cuestionamiento radical de la figura del poeta moderno 
propuesta por Parra. El poeta lárico busca conservar un mundo natural y rural amenazado 
por el capitalismo y sus consecuencias modernizadores sobre la provincia. El poeta 
desempeña un papel relevante, pero, de acuerdo con Parra, consciente de las limitaciones 
del poeta. Por ello difiere de la tradición romántica y los considera seres hermanados con 
las cosas que observan y transitan. Es evidente que la visión de Teillier rompe –aunque, 
según señala Binns, no de forma total–,1 con las obras de Neruda, De Rokha y Huidobro 
que posicionaban el yo en el centro de su poética. 

Juan Carlos Villavicencio señala que “vida y obra en Teillier se abrazan como una 
sola unidad” (43). En la construcción de su personaje lírico hay una profunda 
identificación, aunque no siempre ni necesariamente autobiográfica, entre el hablante y 
la persona del poeta. De este modo, pueden distinguirse dos etapas en la obra de Teillier 
caracterizadas por la relación del hablante con la búsqueda del espacio lárico y la posterior 
frustración y aceptación de su intangibilidad. Una primera etapa se daría entre Para 
ángeles y gorriones (1956) y Muertes y maravillas (1971) y se caracterizaría, según 

                                                
1  Binns (2001) considera que Teillier rompe con sus antecesores en algunos puntos concretos, pero 

rescata otros: de Huidobro, el uso del verso libre y el papel de la imagen (19); de De Rokha, el 
interés por el lenguaje de los indígenas (21); y de Neruda, el lenguaje de Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada y la evocación de las tierras del sur de Chile, aunque con distintos matices 
(22-23). 
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Villavicencio, por “una poesía arraigada, guardiana del mito, que se relaciona de otra 
manera con su entorno natural y las cosas” (46). La segunda etapa comprende desde Para 
un pueblo fantasma (1978, cinco años después del golpe de Estado)2 hasta En el mudo 
corazón del bosque, publicada póstumamente en 1997. Aquí comparece un Teillier que 
“acepta su pertenencia a la espacialidad de la metrópolis y sus consecuencias” (47). 

3.1 El poeta, guardián del mito 

 “Otoño secreto” es el poema inaugural de Para ángeles y gorriones (1956) y de 
toda la obra teilleriana, y en muchos sentidos es un compendio de sus aspiraciones 
poéticas y los motivos recurrentes en su producción. La imagen poética que el autor crea 
de sí mismo se presenta, desde el comienzo, como un hablante-poeta amante de las 
palabras cotidianas, del lenguaje vivido en la cotidianeidad. Sin embargo, esas palabras 
“pierden su sentido”, haciendo innombrables las cosas, en alusión al poder limitador del 
lenguaje: 

Cuando las amadas palabras cotidianas  
pierden su sentido 
y no se puede nombrar ni el pan,  
ni el agua, ni la ventana,  
y la tristeza ha sido un anillo perdido bajo nieve, 
y el recuerdo una falsa esperanza de mendigo (…) (Teillier 2015, 137)3 

No obstante, la realidad de todo aquello que él considera sagrado y digno de 
salvaguardar está violentada por el paso del tiempo y el progreso, dos de los grandes 
temas de la obra de Teillier. Este devenir inevitable que parece abocar a la soledad y que 
hace que sea “falso todo diálogo que no sea / con nuestra desolada imagen” (Teillier 2015, 
137) se presenta en contraposición a la posibilidad de recuperar ese tiempo pasado 
perdido a través de la comunión con el espacio lárico. 

Es necesario, en este punto inicial, concretar la poética lárica. El mito lárico 
corresponde a una “Edad de oro”, un tiempo premoderno, insertado en un espacio, el lar. 
El lugar desde el que parte el poeta es el espacio degradado y anárquico de la ciudad 
moderna, en la que, como hombre, siente el peligro de la alienación para él mismo y para 
la colectividad. Algunos críticos (Binns 2001; Villavicencio) señalan que esta visión 
utópica del lar responde a la necesidad humana y, en cierto modo, tradicional, de regresar 
a un tiempo perdido desde donde sea posible controlar la destrucción natural que conlleva 
la modernidad. Así, como recalca Pedro Aldunate, 

                                                
2  El golpe de Estado en Chile (11 de septiembre de 1973) derrocó al gobierno de izquierdas dirigido 

por Salvador Allende, poniendo fin a la institucionalidad democrática, y supuso el comienzo de la 
dictadura militar de Augusto Pinochet. El golpe supuso la división de la sociedad, el 
empobrecimiento de las clases medias y el exilio o la muerte para miles de chilenos.  

3  Para este capítulo tomo como referencia la antología crítica Nostalgia de la Tierra (2015) editada 
por Juan Carlos Villavicencio en Cátedra. Secundariamente, he utilizado otras ediciones de las obras 
de Teillier. 
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el lar o la aldea lárica constituye la configuración de un espacio que desterritorializa 
al hombre cercado en la ciudad, en la urbe contaminante y bulliciosa. Los poetas de 
los lares trazan una línea de fuga, una resistencia al orden alienante de la ciudad 
moderna o posmoderna. (75) 

Este punto de fuga se establece a partir del contacto con el ambiente que rodea al 
poeta, como veíamos en “Otoño secreto”. El hablante se relaciona con su entorno y las 
cosas y vuelca su sensibilidad hacia él de manera nostálgica, honda y dolida mediante 
imágenes evanescentes y desdibujadas: “Cuando la forma de los árboles / ya no es sino 
el leve recuerdo de su forma (…) / y los días tienen la confusión / del desván a donde 
nadie sube / y la cruel blancura de la eternidad / hace que la luz huya de sí misma” (Teillier 
2015, 137). 

Como vemos a propósito de “Otoño secreto”, existe una realidad más verdadera a 
la que solo el poeta puede acceder. Así, en Crónica del Forastero (1968), poemario en 
que el hablante se identifica como un hijo pródigo y a la vez extraño que regresa al lar, el 
poeta afirma: “El invierno de la realidad oculta una Bella Durmiente / y ella despertará 
con las palabras / de los poetas de hace uno o dos mil años” (Teillier 2015, 234). El 
hablante intenta reparar la ruptura entre el presente amargo y un futuro quizá peor a través 
de la recuperación del pasado, realidad secreta más verdadera rescatable del “viejo 
armario” que puede servir como punto de huida. 

Es esencial, entonces, la comunicación con la naturaleza, que “llegará casi por 
añadido al poeta que logre recuperar la sencillez del mundo aldeano y mítico” (Binns 
2001, 117). La escritura del poeta tiene sentido social y ético en tanto que puede “ordenar 
e interpretar la realidad en base a la reconstrucción del pasado a través de la memoria” 
(Traverso 31). Es un quehacer con visión colectiva para el cual el poeta es clave como 
guardián, responsable y capaz de acceder a la verdad, que es algo “que amamos antes de 
conocer” (Teillier 2015, 137), un recuerdo inconsciente colectivo como una realidad 
querida preexistente al acto de recordar: “Vamos hacia un lugar que no conozco / pero 
cuyo reflejo me permite vivir” (147). 

 La oportunidad de rescatar ese pasado tan preciado va de la mano de elementos 
que configuran el espacio lárico y que el hablante invita a contemplar y amar, como “los 
platos y el mantel puestos sobre la mesa”, “el licor de guindas que preparó la abuela” o 
“los pálidos candelabros del salón polvoriento” (Teillier 2015, 137). Esta observación del 
espacio aldeano provoca que otros elementos láricos se revelen ante el poeta. Así se 
muestran “el palomar se llena de aleteos, /el granero sueña otra vez con el sol” y, por fin, 
“el silencio nos revela el secreto / que no queríamos escuchar” (137). Es esencial en 
Teillier la percepción afectuosa de los objetos configurada estilísticamente a través de la 
personificación. La conexión con la memoria del pasado se realiza a través de la 
comunión con los objetos, con las cosas amadas, porque en ellas halla la esencia de los 
antepasados y la fuerza para afrontar un futuro próximo. 

Según Edson Fáundez V., “las cosas que atesoran lo humano posibilitan por ello 
el acceso a un tiempo regido por la separación de las fronteras racionales que separan 
pasado, presente y futuro” (21). El sujeto da voz a seres incapaces de responder y que 
guardan un recuerdo colectivo más extenso que la memoria posible del hablante. A través 
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de la palabra del poeta y el lenguaje lárico, que nacerá a partir de ese “silencio”, el poeta 
podrá, a la manera de los poetas-profetas románticos, pero sin su egolatría, “combatir las 
fuerzas del desorden social y lingüístico que los acechan tanto a él como al pueblo” (Binns 
2001, 117). 

No podemos decir que haya distanciamiento entre poeta y hablante lírico: parece 
que Teillier nos habla de lo que es, de lo que aspira a ser y de lo que quiere conseguir. La 
construcción del hablante se realiza hacia afuera: se proyecta en el espacio que lo rodea 
y da cuenta de una dimensión colectiva respecto al presente del hombre moderno. No es 
posible identificar al poeta-hablante, en esta primera etapa, como ser meramente 
individual ya que se presenta en comunión con las cosas que lo rodean y que desea 
salvaguardar. 

Vemos, todavía, a un Teillier todavía no fragmentado por la experiencia de la vida 
moderna en la ciudad, todavía luchando por conservar la aldea y conservarse en ella, 
apegado a la tierra y a una realidad a la que está siendo llamado. Aun así, se muestra 
consciente de sus limitaciones. La tierra proporciona fuerza al poeta, que declara en El 
cielo cae con las hojas que “Sabemos que nunca estaremos solos / mientras haya un 
puñado de tierra fresca”) porque “(y) la lluvia es el estéril eco de ese fin, / una canción 
que tratan de recordar / labios que se deshacen bajo tierra” (Teillier 2015, 150).4 Hay algo 
que se resiste a permitir que el pasado mítico sea olvidado y a ser destruido por la 
modernidad, pero es difícilmente asible: el poeta halla en sus manos ese “puñado de tierra 
fresca” que contiene la voz de los antepasados, pero es un pasado que se le escapa de las 
manos. Se muestra así consciente de que su intento por hacer tangible esa realidad es 
“estéril”, a pesar de que la lluvia, su escritura, siga intentando hacerla crecer. El yo poético 
siente violentado su proyecto mítico, no se siente conectado a las tradiciones y costumbres 
a las que accede y se ve en varias ocasiones impotente y frustrado por la fuerza del paso 
del tiempo, del avance de la modernidad y de la inevitable muerte. 

Por ello afirmamos que, a pesar de los intentos del poeta, su proyecto se muestra 
insostenible y limitado en varios puntos. El lar se sitúa en un tiempo mítico que es 
esencialmente intemporal y que no casa con la temporalidad del espacio. Fáundez V. 
señala que “el poeta guardián de las cosas es, en este sentido, un guardián de la idea de lo 
Infinito en tiempos regidos por las fuerzas de la finitud” (25). El espacio cambia y se 
degrada inexorablemente, por lo que es imposible salvaguardarlo. 

Según Niall Binns, el proyecto lárico responde también a una necesidad de 
legitimar un relato originario mítico de los indígenas pobladores del Sur (2001, 34). El 

                                                
4  Con frecuencia, Teillier encuentra en el silencio la voz de los muertos, fuente desde la que recobrar 

el contacto con el lar. Así, “Para hablar con los muertos / hay que saber esperar: / ellos son miedosos 
/ como los primeros pasos de un niño. / Pero si tenemos paciencia / un día nos responderán” (Teillier 
2015, 210). 



 
16 PILAR S. LÓPEZ FERNÁNDEZ 

contacto con el tiempo amado hallado en el Orden del Sur,5 que Teillier identifica como 
un lugar intemporal, supone para el hablante “un encuentro del hombre consigo mismo, 
es decir, con sus raíces ancestrales, un retorno al “no tiempo” mítico, al eterno ciclo de la 
naturaleza y el hombre, de la vida y la muerte” (Aldunate 75). Sin embargo, en el poema 
“Los conjuros”, de El árbol de la memoria (1961), el hablante conecta con una cultura 
que ya ha sufrido el mestizaje. La sociedad que conoce Teillier en su infancia es ya una 
joven mezcla de culturas mapuche, europea y española que difícilmente puede llegar a 
evocar tiempos remotos. El poeta es el guardián de un mito que en realidad es una 
construcción imaginaria sin sustento histórico porque, como subraya Binns, no puede 
proteger los ritos y las costumbres de una comunidad tan joven (2001, 43). 

Por ello Binns apunta que “más que una mitificación de los antepasados, entonces, 
lo que hay en la poesía de Teillier es la mitificación de este espacio aldeano, de la efímera 
comunidad fronteriza, recién formada pero ya en vías de desaparición y por tanto fértil 
terreno para la nostalgia” (2001, 43). El espacio aldeano está ligado a su propia 
experiencia infantil en la aldea y no a un estadio mítico del pueblo chileno. Aun así, el 
situarse a sí mismo en la infancia proporciona un valor colectivo a su discurso. Tiene 
confianza en el poder de la memoria en la reconstrucción de este tiempo perdido a través 
de la poesía, pero sus intentos por retener esta edad del ser humano se ven mermados por 
el paso del tiempo. 

En Poemas del País de Nunca Jamás (1963), poemario que cuenta con el 
intertexto Peter Pan (1904), el poeta-hablante conecta con el mundo idílico de la niñez 
mostrándolo amenazado por las fuerzas destructoras de lo moderno, el tiempo y la muerte. 
En “Traten de despertar” hace un llamamiento a los elementos de su infancia aldeana para 
que recobren su sentido mítico y sean partícipes de su labor por guardar el tiempo perdido: 
tardes leyendo a Salgari y a Verne, “campanas que han olvidado su sed de espacio”, “arco 
iris en donde quería vivir una niña”, “tardes como sandías que poníamos a enfriar en el 
río”, “cielo de la hora de la novena”, etc. A ellos se dirige: “Traten de despertar / y 
acompáñennos” (Teillier 2015, 197). 

Es común en los poemas de esta etapa que el autor alterne la primera persona del 
singular con la del plural: se identifica a sí mismo, pero también a las cosas y a todos los 
poetas láricos que también son guardianes del mito. Esa pluralidad se refiere a “los 
desterrados en un lugar en donde nadie conoce el nombre de los árboles”, a los poetas 
láricos como él, que han sido convertidos “en hermanos de las máscaras muertas” y que 
viven en el dolor urbano con sus “rostros destruidos” (Teillier 2015, 198). Todavía 
conserva la esperanza vaga de proteger la aldea a través de su palabra, pero la utopía lárica 
se mantiene tan solo como un sueño difícilmente asible:  

Aún escuchamos el llamado de los rieles 
que zumban en el medio día del verano en que abandonamos la aldea, 
y en sueños nos reunimos para caminar 
hacia el País de Nunca Jamás 

                                                
5  Teillier identifica el Orden del Sur, las tierras de la Frontera de los mapuches que también evocaría 

Neruda en Canto general, como un lugar donde hay “ciclos de crecimiento y destrucción” que se 
acercan a la intemporalidad del tiempo verdadero (Binns 2001, 37). 
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por senderos retorcidos iluminados 
sólo por las candelillas y los ojos encandilados de las liebres. (Teillier 2015, 198) 

La tentación casi obsesiva de conservar la infancia ligada a un tiempo pasado y 
adscrita a un lugar concreto, la aldea es una aspiración que, según se lee su obra, es 
inalcanzable ya que no llega a identificarse ni a encontrarse a sí mismo en lo natural. 
Quizá lo más significativo de este proyecto sea que, aun encontrándose claramente en una 
posición crítica, el sujeto continúa en su intento movilizador por reconectar con la tierra 
y con los hombres. Como señala Ana Traverso, la nostalgia a la que frecuentemente se 
reduce la obra de Teillier tiene sentido, más allá de la mitificación, al “darle valor a la 
historia pasada y a la necesidad de conservar su recuerdo para no perder las raíces 
culturales de nuestra comunidad” (34). 

No obstante, el proyecto lárico es insostenible no solo desde el plano vivencial y 
extrapoético, sino también en la escritura, progresivamente más ineficaz desde el punto 
de vista del poeta. La postulación de este afán romántico tiene, según indica Niall Binns, 
carencias y precariedades desde su comienzo, ya que pronto la realidad termina por 
socavar el proyecto crítico de la modernización y hace imposible su sostenimiento en la 
escritura de los poetas láricos (32). También Villavicencio encuentra que ese pasado que 
Teillier aspira a alcanzar no es tangible, ya que “...desde el comienzo mismo de su 
escritura hay un puente cortado entre el hablante y el mundo que se inventa, hay una 
distancia que mientras más se evoca esa edad de oro, más ésta se aleja” (53-54). 

3.2 El poeta ante la modernidad 

A pesar de que la primera etapa de la obra de Teillier esté marcada por la utopía 
lárica y la conexión con la naturaleza, encontramos ya ecos que se desarrollarán con 
profundidad en la segunda etapa de su producción y que subrayan la insatisfacción, la 
soledad y el desarraigo como consecuencia de la imposibilidad de su proyecto poético: la 
condición de desterrado del hablante en la ciudad tras dejar la aldea,6 los cambios 
tecnológicos, su postura frente al amor y la mujer, el alcohol –al que se dedicará un 
epígrafe aparte– y, a partir de 1973, las consecuencias del golpe de Estado en la sociedad 
chilena. Estas realidades harán que el discurso sobre la poesía y sobre sí mismo cambie 
sustancialmente. 

Es importante partir del escenario desde el que el poeta se autorrepresenta. La 
ciudad, símbolo de la modernidad, se presenta en evidente contraposición a la aldea como 
lugar al que el hablante no quiere regresar pero que se ve obligado a habitar. La lluvia 
que en el espacio lárico mojaba la tierra y daba fuerza al poeta ahora “hace crecer la 
ciudad / como una rosa oxidada” (Poemas secretos, en Teillier 2015, 215). En el prólogo 
a Muertes y maravillas (1971), Teillier afirma que vive en la ciudad “desterrado, sólo 
para ganarme la vida, sin integrarme a ella, en el repudio hacia ella” (2005, 15). Si en el 

                                                
6  En el prólogo a Muertes y maravillas el autor explica: “Pero vuelvo a 1953... cuando como todo 

provinciano debí hacer el viaje bautismal de hollín de trenes de entonces a Santiago, atravesando la 
noche como en un vientre materno hasta asomarse a la lívida madrugada de boca amarga de la 
Estación Central” (Teillier 2005, 15). 
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lar el poeta intentaba despersonalizarse y despojarse de sí mismo para fundirse con la 
naturaleza y entrar en diálogo con ella, aquí sufre una despersonalización por el medio 
urbano, que lo invade y devora. 

Los automóviles y los cohetes sustituyen a los trenes, que a principios de siglo 
fueron el foco de inquietud de muchos artistas, como el símbolo de la destrucción de la 
naturaleza y de la modernización. En Teillier, los ferrocarriles son el modo de volver y 
de conocer los pueblos del Sur. Así, en el poemario Los trenes de la noche (1961), el 
hablante reúne las cualidades evocadoras de los trenes. “Nos alejamos de la ciudad / 
balanceándonos junto al viento / en la plataforma del último carro / del tren nocturno” 
(Teillier 1961, 132) dirá un poeta-hablante en movimiento mientras se desplaza hacia la 
aldea, pero significativamente en el último carro, el más cercano a la ciudad que 
abandona. 

El movimiento en tren lleva consigo un desplazamiento físico a la aldea, pero 
también uno psicológico a través de la memoria que lo lleva a desvelar un estado mental 
que empieza a mermarse. En este mismo poemario, el hablante rescata un recuerdo 
relacionado con un amor fallido y cosificado, en una situación económica y emocional 
difícil provocada por el alcohol, instalado en la Estación Central, lugar de choque entre 
la urbe y la esencia de lo aldeano que evoca el tren: 

Me veo apenas con dinero para tomar una cerveza,  
despeinado, sediento, inmóvil,  
mientras parte el tren en donde viaja una muchacha  
que se ha ido diciendo que nunca me querrá,  
que se acostaría con cualquiera, menos conmigo,  
que ni siquiera me escribirá una carta. (Teillier 1961, 133) 

Los avances tecnológicos como el ya mencionado cohete, en sustitución del 
símbolo moderno del tren, se plantean negativamente como destructores de la posibilidad 
de retornar a la aldea y a la infancia. Ante esta situación, en “Cuando todos se vayan”, de 
El árbol de la memoria (1961), el poeta decide que 

Cuando todos se vayan a otros planetas 
yo quedaré en la ciudad abandonada 
bebiendo un último vaso de cerveza, 
y luego volveré al pueblo donde siempre regreso 
como el borracho a la taberna 
y el niño a cabalgar 
en el balancín roto. (Teillier 2015, 171) 

En este poema, además de insistir en el refugio que supondría para él el espacio 
lárico, se da una degradación de la aldea misma que constata la imposibilidad de hallar el 
espacio mítico. El poeta no se encuentra en la ciudad, espacio enajenante donde se halla 
desterrado, pero tampoco en la aldea, que ha sucumbido al paso del tiempo. 
Progresivamente, a lo largo de su obra, el hablante pierde el vínculo con la naturaleza que 
un día creyó poder tener. 

En Crónica del forastero (1968) se explora todavía la idea del retorno al lar con 
un tono más narrativo. Sin embargo, el desenlace del viaje del hablante, que se identifica 
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con la figura del hijo pródigo que regresa a una tierra donde es desconocido pero que ama 
profundamente, es trágico. A pesar de que la percepción que el sujeto tiene del espacio 
lárico, donde aún “Los gestos son los mismos / aunque la tierra se llene de cohetes / que 
llevan hacia otros mundos” (Teillier 2015, 220), continúe idealizada al principio, pronto 
se da cuenta de que el paso del tiempo y la sombra de la muerte han destruido el lar. 

Es frecuente en este poemario, como en el anterior ejemplo, la identificación del 
hablante con un sujeto en segunda persona al que observa con pena y temor desde el 
futuro. Estos sentimientos, quizá provocados por las condiciones vitales que venimos 
esbozando, afectan también a la labor poética del hablante: “Y tú empiezas a sentarte 
delante de páginas en blanco condenado a perseguir palabras / más difíciles de atrapar 
que moscardones entrando en diciembre a la sala de clases” (Teillier 2015, 235). No 
obstante, todavía es capaz de conservar su sentido colectivo y universal: “Me amo a mí 
mismo tanto como a mi prójimo, / Pero estoy dispuesto a desaparecer junto a todo 
prójimo. / Puedo rezar sin creer en Dios” (244). 

 Si en la primera etapa teilleriana el poeta-hablante aún conserva cierta esperanza 
respecto a la conservación de la naturaleza, en la segunda este anhelo se hace 
definitivamente imposible. Poemas para un pueblo fantasma es el poemario que marca 
el gran punto de inflexión en la obra de Teillier. Se publica en 1978, cinco años después 
del golpe de Estado, y en él comparecen la mayoría de las inquietudes que caracterizarán 
esta etapa. En lo relativo a la experiencia del hablante respecto a la ciudad y la 
modernidad, es interesante el título del poemario, que revela una concepción del lar como 
un pueblo vacío, inhabitado, sin comunidad y sin capacidad de recobrar la belleza y la 
pureza del pasado. Por tanto, el poeta-hablante se enfrenta tanto a una nueva realidad 
marcada por la situación política y su condición de extranjero en su propia tierra como al 
fracaso de sus teorías poéticas. 

En “El viento de los locos” (Teillier 2015, 283) hallamos a un hablante que se 
dirige en segunda persona, nuevamente, a sí mismo, constatando la soledad y la angustia 
existencial que siente en el espacio urbano. En las dos primeras estrofas del poema, el yo 
creado del autor nos sitúa en la ciudad donde sopla el viento norte, “el viento de los locos” 
que ya aparecía en Los trenes de la noche: “Y el viento que nos siguió toda la noche / con 
cantos aprendidos / de torrentes donde no llega el sol” (...) (Teillier 1961, 132). El viento 
de la ciudad está impregnado de la locura y extrañeza de quienes la habitan. La urbe es, 
además, un lugar donde las mujeres “(...) ahora se pasean insomnes/ por los corredores 
de tristes pensiones / sin siquiera pensar en hacer el amor” (Teillier 2015, 283). 

En la segunda parte del poema, el hablante se dirige a sí mismo de forma 
concluyente: “Nadie puede ayudarte: / ni el canto de los escarabajos ni la brújula de los 
girasoles” (Teillier 2015, 283). Nadie puede ayudarlo porque se siente extraño en la 
ciudad y tampoco puede regresar a la aldea, por lo que se ve condenado a la soledad y a 
la extinción. Por último, se muestra consumido por el alcohol, solución a la que la violenta 
vida en la ciudad lo ha abocado y que tan solo le otorga un regreso ficticio a aquellos 
trenes que lo llevarían a la aldea, pero que ahora solo lo trasladan a una dolorosa 
introspección: 
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Sopla el viento de los locos 
y hace que tu cerebro se llene de agujeros 
por donde entra el vino 
que te hace soñar en trenes de los cuales eres el único pasajero 
que parte hacia lugares 
donde cuchillos y tijeras trabajan todo el día en tu corazón. (Teillier 2015, 284)7 

Esta desintegración respecto a la realidad se hace aún más evidente en “Notas 
sobre el último viaje del autor a su pueblo natal” (Teillier 2015, 308), quinta de las siete 
secciones que componen el poemario. El poeta vuelve a Lautaro, lugar donde es conocido 
por los aldeanos “como el poeta cuyo nombre suele aparecer en los diarios” y donde “las 
ortigas siguen hablando con su indestructible lenguaje”, pero revela un sentir profundo 
de fractura y desolación: “Pienso por primera vez / que no pertenezco a ninguna parte, / 
que ninguna parte me pertenece” (309). Los ecos posibles que aún se sienten en el 
ambiente aldeano (el trigo, las hojas, los parroquianos) ya no evocan familiaridad y 
reconocimiento, sino desarraigo. Esto se debe a que la aldea ha sido invadida por lo 
moderno: “Ha llegado la TV. / Los niños ya no juegan en las calles. / (...) Mis amigos 
están horas y horas frente a la pantalla” (310). Ya no siente apego hacia la tierra de su 
infancia y es capaz de afirmar: “Tengo ganas de que lleguen los Ovnis” (310). Este relato 
convive con la exposición propia del poeta-hablante como un hombre endeudado y 
alcoholizado que ya no cree en “la magia de los versos” (310). 

 Además de la vida urbana, los sucesos políticos vividos en el año 1973 y la 
posterior coyuntura social de Chile influyen negativamente en la percepción de la realidad 
del poeta y su reflejo. En la obra de Teillier puede constatarse que no fue un poeta social, 
en el sentido de que no concebía la poesía como algo subordinado a ideologías, aunque 
sí aparezcan en sus poemarios los temas sociales. Binns considera que, ya antes del golpe 
de Estado, “la distancia de Teillier con respecto al Poder –en sus borracheras, su 
“malditismo” y su “incapacidad” de escribir poesía social (re)querida por la Unidad 
Popular– tenía que marginarlo, forzosamente, del camino político de Allende” (2001, 90). 
Siguiendo esta idea, si la posición de Teillier antes de la dictadura era de cierta 
marginación, tras el golpe este aislamiento se intensifica acompañado del desarraigo 
urbano, alcanzando casi el horror. Como consecuencia del nuevo orden político, casi 
todos sus familiares se exiliaron, pero él permaneció en Chile. Teillier vivió entonces un 
exilio doble que se refleja en las obras publicadas a partir de 1978: el de su familia y el 
suyo propio, de carácter espiritual, encontrándose más marginado y también más aterrado 
que nunca. Su escritura, en consecuencia, también está en crisis. 

En este sentido, en “Un día en Madrid”, poema que sirve de confrontación entre 
la vida urbana de Teillier en Chile y la vida posible en otra ciudad, declara que “el polvo 
se acumula en mi máquina de escribir” porque está “cansado de contar historias de 
provincia” y porque “el único país donde me siento extranjero es mi país” (Teillier 2015, 
320). En el crudo poema “El mes de los zorros”, el hablante-poeta se pregunta recordando 
los fatídicos días del golpe: “Quién nos devolverá los amigos muertos / ese mes de los 
zorros y los días de sol frío / después que los ancianos olvidaron sus juegos en el pozo y 

                                                
7  Cursivas en el original. 
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hundieron sus cuchillos (...)” (Teillier 2015, 292). El testimonio más profundo del dolor 
que sintió en esta época se halla en el poema “A mi madre”, en el ya tardío Hotel Nube 
(1996), mientras recuerda a su madre exiliada: “Ahora te recuerdo / y quizás tu muerte / 
me haría menos daño / que tu exilio” (Teillier 2015, 432). 

 La experiencia urbana de Teillier se plasma traumáticamente en su obra. El poeta 
continúa siendo un observador de la realidad, pero lo que halla ahora ante sus ojos es la 
deshumanización provocada por la modernidad invasora y los medios de comunicación. 
Ante ella, la autorrepresentación del poeta lo muestra horrorizado, siente perdidos su 
anhelo lárico y la posibilidad de recuperar la infancia perdida, y no tiene capacidad para 
actuar ni para vivir. Somos testigos, a través de su obra, de un avance hacia la 
despersonalización y la enajenación en el plano vital, a la vez que se vuelve más 
autorreflexivo en su obra. Finalmente termina fundiéndose en la realidad moderna, pero 
a costa de su propio ser. La consecuencia fundamental de las circunstancias expuestas en 
este epígrafe es una relación con el alcohol que se agrava de forma radical tras el golpe. 

3.3 “Confieso que he bebido”.8 El poeta alcohólico 

A lo largo de las páginas anteriores se ha seguido una idea principal: la profunda 
cohesión entre la persona de Teillier y su otro creado poéticamente. Si en el epígrafe 
anterior incidíamos en la experiencia urbana del autor, en este indagaremos en una de las 
consecuencias más profundas que ya se esbozaba en su primera etapa y que mejor se 
refleja en su obra: su progresivo alcoholismo. Como consecuencia de la incidencia del 
alcohol en la vida y la mente del poeta y el peso de la frustración por la no consecución 
de su proyecto lárico, su poesía se ve, en general, cruzada por la fragmentación de la 
memoria y la aparición de intertextos que buscan rellenar los huecos que su creatividad 
ya no puede ocupar. 

Binns destaca que la actitud hacia el alcohol en los primeros poemarios de Teillier 
es aún amable. El vino es un modo privilegiado de guardar el mito lárico ya que invita a 
la comunión alrededor de la mesa familiar y la barra llena de amigos del bar (2001, 100). 
Así, en “Alegría”, de El cielo cae con las hojas, el hablante sentencia: “Es bueno beber 
un vaso de cerveza / para prolongar la tarde” (Teillier 2015, 150). Sin embargo, pronto la 
figura del borracho del pueblo, al que mira en sus primeros libros como un elemento más 
de la vida aldeana, termina asediándolo, consciente de ser uno de ellos. Con la afición por 
el alcohol, cambian también sus amistades: si en el pueblo el ambiente era fraternal y 
amistoso, en la ciudad sus borracheras son vividas en compañía de completos 
desconocidos. 

La segunda etapa de Teillier, como decíamos más arriba, se abre con Para un 
pueblo fantasma, publicado cinco años después del golpe de Estado. Este acontecimiento 
es esencial en la configuración de la sensibilidad del poeta a partir de este poemario, ya 
que acrecienta su tono solitario, sombrío, lleno de tedio y sumido en el alcohol que parece 

                                                
8  Confieso que he bebido es una recopilación de crónicas culinarias (y, sobre todo, de bares) que 

Teillier escribió entre 1980 y 1982.  
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configurar el paisaje emocional de una profunda desesperanza y depresión. Como señala 
Villavicencio (23-24), la declaración más evidente de este sentir se da en “Pequeña 
confesión”, poema que aparece dedicado al poeta ruso Serguéi Esenin.9 Según el crítico, 
“no es casualidad que Teillier haya tomado la figura de Esenin para “confesarse”: hay 
una evidente identificación con el poeta ruso, acerca del alcohol y la dirección hacia el 
suicidio, entre otras cosas” (24). 

En este poema de carácter autobiográfico, el poeta alcoholizado se muestra, en un 
tono agrio y melancólico, como un hombre que ha perdido toda motivación, 
identificándose a sí mismo en el otro que constituye Esenin. Se plantean dos líneas 
discursivas que vienen a resumir el trayecto vital y poético del poeta-hablante. Por un 
lado, la oración que se repite a modo de estribillo, con ligeras modificaciones (“Sí, es 
cierto, gasté mis codos en todos los mesones”), es clave para entender el proceso 
plasmado. La voz lírica, como apunta Binns, “se reconoce como cautiva del alcoholismo” 
(2001, 105). El poeta siente la proximidad de la muerte, recordando el final fatídico de 
Esenin: “Desperté con ganas de hacer un testamento (...) / pero preferí mirar una pistola” 
(Teillier 2015, 306). Ante este prematuro deseo de morir, declara que “es mejor morir de 
vino que de tedio” (307),10 por lo que el lector asume que el poeta continuará vagando 
por el callejón del alcoholismo sin encontrar solución. 

Por otro lado, el poema discurre también en la línea de la poesía lárica. El hablante 
se dice a si mismo que “tal vez nunca debiera haber dejado / el país de techos de zinc y 
cercos de madera” (Teillier 2015, 307), es decir, el lar. Sabemos que la tentativa lárica es 
inalcanzable, pero el poeta continúa evocándola. Los “caminos de barro”, el pueblo 
“donde cualquiera puede ser mi amigo” y “donde crecen mis iniciales grabadas / en el 
árbol de la tumba de mi hermana” (307) quedan lejanos para el hablante, ya fracturado 
por la experiencia urbana y la soledad. Muestra también la postura ante el amor frustrado: 
“Me amaron las doncellas y preferí a las putas” (306). El poeta tiene que volver espiritual 
y físicamente, como indica la última estrofa del poema, a la vida en la ciudad. 

“Pero aunque sea un boxeador golpeado / Voy a dar mis últimas peleas” (Teillier 
2015, 307) dirá el sujeto poético en el poema que venimos comentando, fuera del tono 
trágico del resto de estrofas. Las últimas peleas de Teillier, sin embargo, fueron duras y 
contra sus peores enemigos: la dipsomanía, el paso del tiempo y la incapacidad de 
soportar la existencia a través de la poesía. En sus poemas podemos apreciar que el 
alcohol seguía causando estragos en su salud física y mental, que la vejez empezaba a 
pesarle y que su relación con el mundo le insatisfacía. El vino es, según Binns, un modo 
de recordar, pero también de olvidar un “presente repudiado por el hablante”. En fin, la 
incidencia del alcohol en la mente “aturde los sentidos y anula la capacidad de recordar” 
(2001, 106). 

                                                
9  Serguéi Esenin (1985-1925) fue un poeta ruso al que Teillier homenajea en “Serguéi Esenin, el 

último poeta de la aldea” (1963), que después conformaría el prólogo a La confesión de un granuja 
(1973).  

10  Como indica Villavicencio (307), este verso pertenece al poema “A Serguéi Esenin” escrito por el 
ruso Vladimir Maiakovski tras el suicidio del poeta. 
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De este modo, en el poema “Paisaje de clínica”, también perteneciente a Para un 
pueblo fantasma (1978), el poeta se sitúa en una clínica de rehabilitación, lugar donde 
“los alcohólicos en receso / miran el primer volantín / elevado por el joven psicópata”, 
donde “por fin puedes tener / un calendario con todos los días / marcados de rojo /o de 
blanco” y desde donde saluda “a los amigos muertos de cirrosis” velado por “Nuestra 
Señora la Apomorfina / Nuestro señor el Antabus / El Mogadón, el Pentotal, el 
Electroshock” (Teillier 2015, 298-99). El poeta se autorrepresenta como un borracho 
patológico cuya única esperanza es la medicación y la terapia. El alcohol afecta también 
a la concepción de la poesía de Teillier y a su propia producción. El autor profesa, según 
Binns, una admiración a los poetas bebedores como el propio Esenin, Teófilo Cid, Dylan 
Tomas e incluso Machado, a quien denomina “borracho melancólico” (Binns 2001, 108). 
Sin embargo, sus aspiraciones láricas, que desean también realizarse a través del alcohol, 
sufren las consecuencias mentales y físicas de la adicción. 

La soledad del hablante enfermo y depresivo se constata en poemas como “Un 
hombre solo en una casa sola”, de El molino y la higuera (1993), donde se retrata a sí 
mismo desde una perspectiva de tercera persona, como un ser extraño marcado por el 
indefinido “un” pero íntimamente conocido, reconociendo su propio cuerpo como “una 
casa enferma”: 

Un hombre solo en una casa sola 
No tiene deseos de encender el fuego 
No tiene deseos de dormir o estar despierto 
Un hombre solo en una casa enferma. 
(…) 

Ve sólo una copa vacía y una magnolia marchita 
Un hombre solo en una casa enferma. (Teillier 2015, 404) 

Atraviesa también en esta última etapa un periodo de sequía poética que lo lleva a 
recurrir a intertextos variados, hasta el punto de que muchos de sus poemas están 
constituidos por más versos ajenos que propios. Los temas de Teillier, sus preocupaciones 
y sus aspiraciones permanecen en su obra de formas variadas, como un eterno intento de 
conseguir algo más que, sin embargo, nunca halla. Así lo constata Binns en su estudio: 

[La sequía poética] se relacionaría no sólo con la presencia aplastante del capitalismo 
transnacional y con la dictadura, sino también con los efectos destructivos del 
alcohol en el protagonista poético. (…) La caída en el pozo sin salida del alcoholismo 
y la caída en la esterilidad literaria llegan a ser una y la misma aflicción. (2001, 109) 

 El hablante-poeta esperanzado por el proyecto lárico de la primera etapa se ve 
absorbido por las circunstancias biográficas del autor. Su autorrepresentación varía desde 
una comunión con los objetos, dándoles paso como protagonistas de su obra, hasta una 
poesía de corte melancólico atravesada por el tiempo, el alcohol y la soledad. Como 
hemos venido comentando, autor y personaje lírico, poeta y hablante, son una unidad 
indivisible en la obra teilleriana, obra que sufre, junto a su autor, las consecuencias de la 
modernidad que sobrecogían la tierra aldeana y el espíritu humano en el siglo XX. 
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4. ENRIQUE LIHN 

Enrique Lihn (1929-1988) nació y murió en Santiago de Chile. Su faceta más 
conocida es la de poeta, pero también se dedicó a la crítica literaria, al teatro y al dibujo. 
Comenzó su andadura artística en la Universidad de Chile, donde ingresó tempranamente 
en la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, pronto conoció su vocación como escritor. 
Obtuvo gran reconocimiento tras ganar en 1966 el premio Casa de las Américas por la 
publicación de Poesía de paso. En edad adulta obtuvo la beca de museología de la UNESCO 
(1965) y la beca Guggenheim en Artes (1977), y gracias a ello pudo viajar a París, Cuba 
y Nueva York. 

La poesía de Lihn, enmarcada, al igual que la de Teillier, en la llamada “Generación 
del 50”, suele citarse en contraposición a la del poeta lárico. Si la poesía Teillier intentaba 
retener el pasado en la palabra presente, el hablante poético de Lihn se muestra ligado 
irremediablemente a la actualidad. Así lo sugiere Jorge Elliot en el prólogo a la primera 
edición de La pieza oscura (1963): es “un poeta que reside en el valle de la poesía, sin 
que por eso se haya vuelto provinciano, sin que por eso viva del pasado, añorando otra 
época, ensoñando la “Arcadia” perdida” (9). 

La ruta poética de Lihn es afín a la de Nicanor Parra en cuanto a la desmitificación 
del autor y a la antipoesía. No rechazaba –como tampoco lo hacía Teillier– cierta parte 
de la poesía nerudiana (Residencia en la tierra, en este caso), pero se oponía a la crítica 
socialista imperante en su obra a partir de Canto general y era consciente de la sombra 
que proyectaba Neruda sobre el resto del panorama poético. La antipoesía de Parra, por 
su parte, influyó en Lihn. Según Óscar Hahn – crítico, poeta y amigo de Lihn–, el poeta 
supera la visión poética de Parra, ya que “Parra es importante como un explorador, como 
un pionero de nuevos caminos pero posteriormente es Lihn quien realmente ha construido 
sobre esa base una obra de gran calidad y de valores muy definidos” (en Binns 1999, 
115). 

En su obra poética existe una tensión entre la realidad y el texto poético que se 
concreta en un interés por la metapoesía y la teoría literaria. Lihn cultiva una “poesía 
situada”, una poesía que explicite el contexto en que se escribe dando a la vez sentido a 
lo metapoético, ya que presenta una conciencia radical de la actividad realizada como 
escritor. Según Niall Binns, la tensión se produce porque hay un espacio insalvable entre 
el texto y la situación extra-textual, una contradicción que 

resulta textualmente dramática, seguramente, en la medida en que se forma una 
tensión entre ambos, es decir, en tanto que esa fatal e irrevocable desrealización de 
todo objeto nombrado se lee como otra angustia, que se suma –cuestionándola, pero 
sin borrarla– a la representación de la angustia (el referente) supuestamente sufrida 
por el hablante lírico. (1999, 134)11 

El sujeto que propone Lihn está fragmentado desde el comienzo. El hablante 
lihneano se mirará a sí mismo en una eterna búsqueda y se servirá de diversos recursos 
distanciadores para tomar forma. Según Pedro Lastra, el enmascaramiento del sujeto a 
través de la máscara o el doble es fundamental en Lihn y en la lírica contemporánea. 

                                                
11  Cursivas en el original. 
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Lastra denomina estos procesos como “traspasos de la palabra” que “delatan un intento 
paradojal del hablante” por desromantizar [sic] la figura autoral (11). El sujeto que nos 
presenta es un sujeto fragmentado, de múltiples dimensiones incompletas, que 
experimenta procesos de extrañamiento y alienación constatados en las distintas voces 
que toma o tras las que se enmascara, la situación constante de paso en la que se ubica, el 
obsesivo autoanálisis y la autorreferencia constante. A continuación, se analizará cómo 
la ruptura del sujeto se inicia con los poemas en los que el hablante recuerda su infancia 
y, a partir de este punto, cómo se configura su relación con el amor, con el espacio y 
consigo mismo. 

4.1 Infancia, edad de ruptura 

La pieza oscura (1963) constituye uno de los hitos de la trayectoria poética de Lihn 
y también de la llamada “Generación del 50”. Es un poemario basado en una anécdota 
que configura desde el principio la ruptura en la identidad del hablante: su primer 
encuentro sexual con su prima Isabel, a los trece años. La infancia es una etapa esencial 
en la construcción de la identidad que, para Lihn, se fragmenta desde esta abrupta 
aproximación a la madurez con la que comienza su vida consciente. La rueda del tiempo 
gira confusa para el hablante en “La pieza oscura”, primer poema de este libro, donde 
constata que “por un momento reinó la confusión en el tiempo. Y yo mordí largamente 
en el cuello a mi prima Isabel, / en un abrir y cerrar del ojo del que todo lo ve, como en 
una edad anterior al pecado” (Lihn 1963, 16).12 La importancia de las vivencias infantiles 
es tal que considera que “Todo lo que vivimos lo vivimos / ya a los diez años más 
intensamente” (Lihn 1963, 19). 

En este acercamiento al sexo con la idea del pecado subyacente, el hablante siente 
una vejez prematura “como si hubiera conocido, más allá del amor en la flor de su edad, 
la crueldad del corazón en el fruto del amor, la corrupción del fruto y luego... el carozo 
sangriento, afiebrado y seco” (Lihn 1963, 17). Este momento es recordado con nostalgia 
durante toda su obra, pero también con resentimiento; a partir de entonces, se desarrolla 
en la obra de Lihn una crítica a la educación cristiana en lo que él entiende como una 
prohibición latente de gozar del amor. 

En “Monólogo del padre con su hijo de meses”, Lihn toma la voz dramática de un 
padre y completa esta visión, aludiendo al “vergonzante barro original” (Lihn 1963, 18) 
que ha llevado a concebir a su hijo. Al conocer el sexo, el hablante valora también el 
rechazo y el pudor que existe por parte de la sociedad adulta hacia esa realidad. El barro 
es juego infantil, pero también fuente de profundo pesar en Lihn, que se constituye como 
una suerte de hablante de barro, indigno y sucio. De este modo, en “Barro” realiza 
referencias paródicas al cristianismo que atestiguan la visión atormentada y fatal que tiene 
de él: 

                                                
12  Para comentar este poemario se toma como referencia la primera edición de la obra (1963), 

recuperada a través del portal Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional de Chile. 
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Dios padre, Dios hijo, Dios espíritu santo: 
tierra y agua; luego el barro que en el principio era. 
Un solo sentimiento en el origen de todos: 
ese rencor inagotable. (Lihn 1963, 36) 

 Ante la ruptura provocada por la conciencia cristiana, que “se precipitó a encender 
la luz, más rápido que el pensamiento de las personas mayores” (Lihn 1963, 17) formula 
una pregunta que reaparecerá a lo largo de varios poemas:13 “¿Qué será de los niños que 
fuimos?” (17). En “Bella época”, del poemario Poesía de paso (1961), encontramos de 
nuevo la constatación de que la infancia (la “bella época”) se rompe en el momento en 
que el hablante comienza a ser consciente de los valores cristianos. 

Esta consciencia, que adquiere un valor colectivo al referirse durante todo el poema 
a “los que fuimos tristes”, los “frágiles, solitarios, distraídos”, es la que lo lleva a 
preguntarse más adelante: “¿Pero, no es esto una prueba de amor, el reconocimiento / del 
dolor silencioso que nos envuelve a todos?” (Lihn 2014, 65).14 El yo lírico identifica este 
dolor ante la imposibilidad de amar como una realidad general que él sufre 
particularmente y que lo ha configurado tal como él se conoce a sí mismo. En este sentido, 
en “Los amigos de la casa” (Lihn 1963, 47) enuncia dolorosamente que “no hemos nacido 
para el amor, hemos nacido para el coito que embadurna la sangre” y que resulta 
“imposible distinguir entre el sudor y las lágrimas / que se disputan dos bocas resecas” 
(48). 

La visión alterada del amor que venimos comentando se especifica aún más en 
“Recuerdos de matrimonio”. En este poema, el hablante relata en primera persona la 
búsqueda de un hogar junto a su pareja: “Buscábamos un subsuelo donde vivir, / cualquier 
lugar que no fuera una casa de huéspedes” (Lihn 1963, 38). El espacio cobra un sentido 
esencial para el yo lírico, que necesita un lugar que constituya un hogar desde donde 
situarse, ya que una casa de huéspedes es solo lugar de paso. Cree, además, que puede 
hallar allí, en “uno de esos pequeños departamentos” (38), el “paraíso perdido” de la 
infancia, es decir, la plenitud de un amor puro que se desgajó de su vida en el momento 
de su primer encuentro sexual. 

Sin embargo, esta aspiración se ve frustrada por la irrupción de otra pareja a la que 
la casera arrienda el departamento. El único lugar habitable pasa entonces a ser una “casa 
de pensión” (Lihn 1963, 38). Ante la imposibilidad de construir una vida en un verdadero 
hogar, el hablante atisba “un nuevo foco de corrupción conyugal” que provoca que la 
pareja camine en la oscuridad “más distantes el uno del otro a cada paso” (38). Reaparece 
también la angustia por existir a destiempo que aparecía en el primer poema de La pieza 
oscura mediante la metáfora de la rueda del tiempo: la pareja feliz de inquilinos se 
encuentra “A la hora justa. / En el momento oportuno”, pero para ellos “Se nos hacía 
tarde. / Se hacía tarde en todo. / Para siempre” (39). La posibilidad de habitar un hogar y 

                                                
13  “La pieza oscura”, “Invernadero” y “El bosque en el jardín”, también pertenecientes a La pieza 

oscura. 
14  La mayor parte del análisis se realizará con los poemas recogidos en la antología Poesía, situación 

irregular editada por Óscar Hahn en 2014. 
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un amor permanente y puro desaparece como consecuencia de la angustia vivida desde la 
infancia y las expectativas de una vida en pareja que no son alcanzables. 

Según Binns, “a partir de La pieza oscura, el amor como gran relato –la unión de 
dos personas capaz de dar un sentido al universo poético (¿y extrapoético?)– desaparece 
en Lihn” (1999, 135). Su visión del amor queda truncada para siempre, mostrando 
desconfianza en su capacidad para existir en pareja y amar. El hablante se muestra, 
además, consciente de estar buscando una respuesta en la autorreflexividad recuperada 
en la memoria del pasado a través de una autorreflexividad literaria que lo ayude a 
comprender su presente: “el hablante adquiere la conciencia no simplemente de estar 
buscándose a sí mismo, sino de estar escribiendo sobre esa búsqueda” (Binns 1999, 136). 
A través de esta historia personal pone el acento sobre la poesía volcada al individuo y a 
su intimidad ya conflictiva. Según Carmen Foxley, la poesía de Lihn es una poesía 
autoconsciente que nos muestra desde el comienzo “un sujeto precario pero de aguda 
lucidez”. Y es más: también desprende, como veremos en el epígrafe siguiente, una 
“energía y fuerza amenazante y contenida” (68) nacida de su constante autoobservación. 

4.2 El hablante ante el espejo 

El autoanálisis continuo del sujeto poético de Lihn nos lleva a hablar 
necesariamente de un solipsismo que busca una imagen propia que, no obstante, no puede 
sino fragmentarse. El poema “Zoológico”, de La pieza oscura, es relevante porque el 
poeta reincide en su concepción del amor y también acerca al lector a su teoría poética. 
Se sitúa en una posición ambigua frente al lenguaje, ya que desconfía de la palabra poética 
pero muestra cierta esperanza en la existencia de verdades más allá de ella: “Las palabras 
que callo cambiarán de sentido: / yo no puedo decir una cosa por otra, la poesía no se 
hace en los labios / sólo puedo llamarte por tu nombre, lo siento (...)” (Lihn 1963, 41). 

La línea narrativa del poema nos lleva a un paseo entre el sujeto poético y su amada 
hacia un zoológico, lugar de encuentro entre el ser humano y el animal “donde el mono 
espera en su cátedra / para enseñar al hombre la gracia original” (Lihn 1963, 41). En una 
colección de imágenes fragmentadas y combinadas con la situación real de paseo, en 
consonancia con el pensamiento y la identidad del hablante, el sujeto vuelve a 
representarse como alguien incapaz de vivir un amor natural y puro. En relación con esto, 
este poema muestra también que el narcisismo del yo hiperanalizante de sí mismo es otra 
causa que lo destina a la soledad. En esa soledad, el poeta, que no es capaz de reconocerse, 
tiende a enmascararse y adoptar un disfraz entre lo humano y lo animal, dando cuenta de 
una desintegración que lo deshumaniza: 

Bello desierto de la inteligencia poblado estrechamente por el capricho del instinto 
que gusta de encarnarse en variados disfraces. 
Esta isla absorbida por su único ídolo viviente es un camello. 
Nadie más monstruoso que este náufrago de la carne en la carne; pero él ignora  
     otro culto que el propio 
y no se reconoce en los demás ni en sí mismo. (Lihn 1963, 41-42) 
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Respecto a este poema, dirá Binns que el hablante, “al darse cuenta del abismo que 
lo separa del comportamiento instintivo de los animales, renuncia al amor impuro que 
pudiera sentir hacia la mujer que “cristianamente” lo acompaña (...) para entregarse 
únicamente a sí mismo” (1999, 141). De este modo, a lo largo del poema, el hablante se 
convierte en un hablante-serpiente que, ante la visión de la amada, solo puede 
contemplarse a sí mismo en el reflejo de su celda de vidrio, como toma de consciencia de 
no poder comportarse como un hombre que ama, como un no-habitante de la tierra, 
renunciando al amor puro y abocándose a la soledad: 

Ella florece en el destierro, nunca en la misma estación, de año en años, 
y yo soy la serpiente, casi invisible en su celda de vidrio, en el rincón  
     más sombrío del parque, 
ajena a la curiosidad que apenas despierta, ajena a los intereses de la tierra,  
     su madrastra; 
y yo soy ese insensible amante de sí mismo que duerme con astucia, mientras  
     todo despierta. (Lihn 1963, 44) 

Como la serpiente que se mira en su reflejo, la observación continua ególatra nos 
lleva a pensar en el mito de Eco y Narciso, intertexto que el autor emplea explícitamente 
en algunos de sus poemas. El ensimismamiento provoca que Lihn explore, a través de la 
imagen concurrente del espejo, el horror de mirarse a sí mismo, la desposesión de la 
identidad, la existencia de un “otro” en el reflejo y la fragmentación y ruptura de esa 
visión como símbolo de la imposibilidad de aceptar la verdad de su yo. Así, en “La vejez 
de Narciso”, de Poemas de este tiempo y de otro (1955), el hablante-Narciso afirma, 
mientras se observa y se busca sin éxito, a un yo escindido en tiempo y espacio, trizado 
hasta el infinito, y termina por identificarse con la materia del espejo en un proceso de 
deshumanización: “Me miro en el espejo y no veo mi rostro / He desaparecido: el espejo 
es mi rostro (…) / y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto” (Lihn 2014, 20). 

Esta inquietud por verse reflejado en el espejo se perpetúa a lo largo de la obra de 
Lihn como método de introspección psicológica a través de lo físico. En La pieza oscura, 
el yo poético se enmascara en dos monólogos dramáticos en los que reflexiona sobre el 
trayecto vital del ser humano, marcado por la incidencia del amor y de la vida profesional 
en la configuración del individuo. En estos textos, la identidad del yo se desdibuja para 
dar voz al “otro”. Según Ayala, en el monólogo dramático 

el hablante es un personaje textual en un lugar y espacio determinados que declama 
frente a una audiencia (o frente a los lectores). Esta ubicación temporal y espacial lo 
vuelve un personaje ficcional lo que lo acerca a la teatralidad. En el caso de Lihn, 
este efecto se logra mediante los pasajes en los que el hablante se muestra consciente 
de ser un sujeto textual y se dirige a los lectores como si fueran una audiencia 
colectiva y presente. (2014, 255-56) 

El espejo es un elemento esencial en los monólogos del hablante lihneano. En 
“Monólogo del padre con su hijo de meses”, el sujeto declama teatralmente ante el espejo, 
que se relaciona con la imagen de la vejez, edad en la que “por un instante, quieres mirarte 
larga y sucesivamente / en el espejo que se pone opaco” (Lihn 2014, 30). El hablante 
necesita al espejo como constatación de su existencia física individual en la vejez, en la 
que la identidad se difumina por el paso del tiempo. En “Monólogo del viejo con la 
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muerte”, un hablante maduro que repasa sus vivencias nos dice: “Aquí tiene la vida, 
mírese en ella como en un espejo, empáñela con su último suspiro” (32). El yo poético 
parece poder verse solo a través del espejo, pero, ya viejo, “nadie lo reconoce, ni Ud. 
mismo / se reconoce cuando ve su sombra” (34), y solo espera la muerte. 

“Monólogo del poeta con su muerte” de Poesía de paso (1966), es otro ejemplo de 
monólogo dramático. El poeta deja entrever que su enmascaramiento constante es un acto 
degradante fruto del miedo: “El rostro mismo del miedo que uno pensaría / todo un teatro 
de máscaras, / no es más que este pie equino, un sapo informe, / un puñado de hongos” 
(Lihn 2014, 78). El sujeto poético enfermo, “(...) nunca se supo / quién de los dos el 
cuerpo, quién el alma”, muere, y la muerte lo insta a mirarse en “las aguas servidas de la 
sangre” “como si todo tu pasado fuera / algo por verse allí / en ese triste espejo que volvía 
a trizarse / cada siete años, con tu cara adentro” (78). Para el hablante supersticioso, su 
reflejo supone la ruptura cíclica del espejo en que se mira como ruptura de sí mismo, 
como autoafirmación de sus más oscuros secretos. Conforme avanza el poema, el yo 
poético identifica su soledad con el narcisismo que lo caracteriza en versos de cierta 
distancia irónica: “Pero tú, sustraído al delirio común / por un miedo que ya no tiene 
nombre / ni otra figura que la tuya propia, / vas a morir con dignidad, se dice”, porque “tu 
soledad es cada vez más tuya”, porque “te miras el ombligo del mundo” y “todo el orgullo 
que se diga es poco” (80). 

La obsesión del poeta por examinar su reflejo, sus emociones y su lugar en el mundo 
ha sido vista por Binns (1999) y recogida por Francisca Noguerol (2001) como una 
“masturbación desconsolada” que remite a la propia concepción del escritor y de la 
escritura. Binns recalcaba que “en la ausencia de la mujer, los hablantes lihneanos vuelven 
obsesivamente, en su soledad, tanto a esta auto-observación cuasi sexual en el espejo, 
como al autoanálisis psíquico” (1999, 142). El sintagma señalado, empleado desde la 
crítica, pertenece al poema “Rimbaud” de La musiquilla de las pobres esferas (1969) 
donde declara su admiración por el poeta francés, que se atrevió a rechazar la poesía: “Él 
botó esta basura / Yo le envidio su no a este ejercicio / a esta masturbación desconsolada” 
(Lihn 2014, 102). 

En este sentido, “Mester de juglaría” es un texto clave en que el sujeto poético 
considera la poesía como una actividad ociosa, una “cosa de nada y para nada” sin ningún 
tipo de valor para la sociedad: “Ocio increíble del que somos capaces, perdónennos / los 
trabajadores de este mundo y del otro, / pero es tan necesario vegetar” (Lihn 2014, 85). 
El poeta no es un trabajador sino un holgazán que está condenado a volcar su 
desesperación en el abuso de las palabras: “Somos capaces de esperar que las palabras 
nos duelan / o nos provoquen una especie de éxtasis/ en lugar de signos drogas (...)” (85). 
La situación de los poetas es mostrada como vergonzante y mezquina por su poca utilidad, 
ya que “un mundo nuevo se levanta sin ninguno de nosotros”, sin los poetas, “mendigos 
reunidos en la puerta del servicio / restos humanos que se alimentan de restos” (86). 

Quizá lo más doloroso que se atreve a declarar el hablante es que “No seré yo quien 
transforme el mundo” (Lihn 2014, 88). Este enunciado supone la aceptación de que la 
poesía no sirve para nada ni tiene sentido social y de que sus mensajes, carentes de verdad, 
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solo pueden servirle de consuelo a él mismo. Es una desacralización explícita de la figura 
del poeta, considerada negativa desde el comienzo de su obra. El placer que obtiene el 
hablante a través de su poesía, que es reflejo, autorrepresentación y obsesión exhaustiva 
por su propia imagen, parece servir como sustituto a un placer mayor quizá arrancado del 
sexo, revelándose así como una figura frustrada sexual y poéticamente. 

 No obstante, “Porque escribí” atenúa esta visión. El sujeto reincide en la 
mezquindad de la poesía como ilusión autocomplaciente, y sin embargo viva: “Pero 
escribí: tuve esta rara certeza, / la ilusión de tener el mundo entre las manos / ¡qué ilusión 
más perfecta! (...)” (Lihn 2014, 103). Esta ilusión es, además, una forma de engaño, 
autoengaño y condena, un medio para expresar su situación de desarraigo y la relatividad 
de su existencia: “Me condené escribiendo a que todos dudaran / de mi existencia real, / 
(días de mi escritura, solar del extranjero)” (104). Sin embargo, escribir es para el hablante 
una condición necesaria para su existencia, una actividad que le ha permitido seguir 
viviendo a pesar de su papel de impostor. Esto atestigua el poder salvador de la poesía: 
“Pero escribí y el crimen fue menor (…) / Pero escribí y me muero por mi cuenta, / porque 
escribí porque escribí estoy vivo” (104-05). 

Si avanzamos en la obra de Lihn, hallamos más textos vinculados a la inquietud 
creciente del hablante por la soledad, la observación narcisista, la ausencia de un amor 
puro y la frustración sexual derivada del sentimiento de culpa arraigado desde la infancia. 
En el poemario París, situación irregular destaca en este sentido “Espejos sojepsE”, que 
ya desde el título “reflejado” revela la clave del poema. El yo poético, de visita por París, 
sitúa al lector en una situación concreta en la que se distancia del narcisismo: “Los 
narcisistas habituales que a la salida de sus obligaciones corren para agolparse en sus / 
respectivos cafés llenos de espejos” (Lihn 2014, 125). 

En este contexto, exprime primero la imagen de sí como turista en esa ciudad: “Tú 
eres más complejo que la ciudad de París” (Lihn 2014, 125), dirá situándose en 
superioridad a la metrópolis que, lejos de angustiarlo por su acervo cultural, le produce 
indiferencia, como demuestra el verso “La Victoria de Samotracia no es más que una 
sobrina tuya de pasado mañana” (125). Como consejo a sí mismo, se dice: “(...) si 
condesciendes a visitar esta ciudad no lo hagas como un turista cualquiera / ni menos aun 
[sic] como un condenado a muerte a quien se le ofrece su última cena” (125). Sin 
embargo, en la segunda parte del poema, el sujeto encuentra su verdadero ser en la imagen 
proyectada en el espejo del hotel, que juzga con crudeza: es un extranjero “alojado en una 
lengua extranjera como en un hotel (...)/ alojado en la imagen de un pelotudo que se limita 
a citar con dificultad pedazos de frases hechas” (126). Nada le pertenece al sujeto; el hotel 
es un lugar de paso, la lengua extranjera, una forma de alienación, y su imagen, un doble 
de sí mismo, un mero reflejo en el espejo que está condenado a habitar. 

 En obras sucesivas, el extrañamiento ante la propia imagen se acentúa explorando 
nuevas formas de alienación. En Al bello aparecer de este lucero (1983) que viene a 
reunir las inquietudes de Lihn expresadas a lo largo de veinte años, reaparece el mito de 
Narciso en “No hay Narciso que valga”, donde el hablante experimenta una total 
despersonalización: “A los cincuenta y dos años el espejo es el otro / No hay Narciso que 
valga ni pasión de mirarse / en el otro a sí mismo. (...)” (Lihn 1997, 17). El reflejo es una 
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constatación cruel de la identidad individual que ni siquiera perdona a la luna, que, 
reflejada en el estanque, espejo líquido, “es despiadada, finalmente dura / como una mala 
foto que él rompe en mil pedazos” (17). 

Este poemario introduce, además, la idea de la joven amada evanescente encarnada 
en un ángel “terrible” que se contrasta con el hablante viejo. En “Ángel de rigor” el 
hablante siente “la frustración de padre y señor mío / negándose a un incesto metafórico 
/ que lo sepulta bajo siete capas / del alquitrán del sueño” (Lihn 1991, 15). La aparición 
de esta amada angelical produce pánico en el sujeto poético, quien, ya avanzado en edad 
(“la edad media”) y desconsolado, no puede amar un cuerpo joven. La frustración y la 
impotencia amorosa y sexual vuelven a sumir al hablante en la angustia: “Era como 
acostarse con un ángel / sin la preparación física mínima / tras una noche en blanco, de 
verano / Natural que nada resultara” (15). Del mismo modo, en “Ay, infelice”, el hablante 
anciano declara que “A los cincuenta y dos años mi corazón late más allá del infarto / 
bajo la presión de una criatura de ojos translúcidos, demasiado joven (...)” (30). 

Nos interesa incidir en “Ángel de rigor” porque Lihn retoma en él la imagen del 
espejo, esta vez con el intertexto A través del espejo (1871) de Carroll, identificando a 
Alicia con la joven amada que se desvanece en la realidad alienante que representa el 
reflejo en el espejo. El espejo cobra entonces un sentido mágico en la obra de Lihn, no 
solo como forma de constatar la existencia física del yo y autoanalizarla, sino como 
contenedor de un mundo invertido que también sirve de introspección. Alicia reaparece 
en “Alicia en el país de las pesadillas”, de Pena de extrañamiento (1986). Aquí, la joven 
deja a sus espaldas “un espejo roto por el que era imposible regresar”, un espejo 
desencantado que “la abandonaba a siete años de mala suerte” (Lihn 2014, 207). El sujeto 
poético de este poema parece identificarse con las vivencias de Alicia, que “llegó a una 
madurez precoz” por la situación del “país de las maravillas”: el verso “charcos de sangre 
en lugar de rosas pintadas de rojo” (207) podría relacionarse con la experiencia del autor 
durante la dictadura militar en Chile, durante la cual no se exilió. 

 La fecundidad de la imagen del espejo es innegable y no hace más que ejemplificar 
el profundo análisis que el hablante es capaz de realizar sobre sí mismo, en un ejercicio 
constante de narcisismo y “masturbación desconsolada”. Su autorreflexividad refleja una 
fragmentación del yo que hace que el lector no pueda confiar en la mirada que el sujeto 
poético ofrece de sí mismo; tan solo puede intentar recomponer los pedazos de ese espejo 
roto. Es muy difícil encontrar el yo auténtico, tanto por la desconfianza de sí mismo del 
hablante como por la desconfianza en la propia escritura, método que le permite 
sobrevivir pero conscientemente insuficiente. La imagen del reflejo, que comienza siendo 
un vidrio de zoológico por el que todavía se trasluce, de fondo, la realidad, deja paso al 
espejo, superficie plana en la que el sujeto poético lihniano solo encuentra un “otro”, un 
doble bidimensional, que le impide ver más allá de sí mismo. Según Binns, 

la inautenticidad radical de la escritura asegura que el objeto (las emociones, las 
angustias, etc.) representado en el poema nunca será ese objeto ni su reflejo fiel, y 
que incluso la lucidez especular del que escribe sobre su propia escritura se le 
escapará irremediablemente, en cuanto referente, de las manos. (1999, 144-45) 
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4.3 Perdido en un laberinto 

Llegados a este punto, es evidente que el hablante poético de Enrique Lihn se 
construye a través de complejos mecanismos que atestiguan su fragmentariedad 
provocada por un sentimiento profundo de soledad. Esta fragmentación no se restringe a 
la construcción del sujeto poético respecto de sí mismo, sino que también aparecen piezas 
de límites difusos dispuestas en el espacio. Los títulos de varios poemarios de Lihn 
denotan la importancia del emplazamiento físico del hablante: Poesía de paso, Escrito en 
Cuba, París, situación irregular, A partir de Manhattan, Estación de los desamparados 
y Pena de extrañamiento. Respecto a estos títulos, Noguerol ha señalado que se trata de 
poemarios “en forma de libros de viaje” que recogen “anotaciones fragmentarias” nacidas 
de la inquietud y la inestabilidad de un hablante solitario, desamparado, extrañado y 
pasajero (2005, 86). 

La importancia del lugar físico se dibuja a partir de La pieza oscura, especialmente 
en el poema comentado en el epígrafe 5.1, “Recuerdos de matrimonio”, donde los 
amantes no pueden ser felices porque no poseen una base física sólida. La carencia de 
este espacio es lo que provoca la corrosión final de la relación. Es más relevante, sin 
embargo, la intensa sensación de extrañamiento del sujeto poético respecto al contexto 
urbano, que lo lleva a desplazarse constantemente. Lihn sitúa al hablante en una situación 
de tensión y tránsito que no se resolverá hasta la muerte. La ciudad es otro entorno más 
en el trayecto de fragmentación del hablante, otro lugar más que no es un hogar, que no 
es íntimo y que provoca desarraigo. Para la exploración de la condición del sujeto en este 
sentido, Lihn traslada al sujeto poético a ciudades como París o Nueva York, centros 
económicos y culturales visitados y habitados por el autor en sus múltiples viajes.15 

En “Market place”, de Poesía de paso (1966), el hablante expresa ya su 
inestabilidad en cuanto a la ciudad “en la que, para siempre, estoy de paso / como la 
muerte misma: poeta y extranjero” (Lihn 2014, 58). El sentimiento de extranjería se 
expresa ya desde el título del poema, en una lengua que no es la propia, denotando un 
desarraigo tanto físico como psicológico. Aparece desde este poemario el interés por la 
identidad cultural ajena, identidad que el hablante intenta asimilar pero que le es negada: 
“Los viejos tejedores de Europa todos juntos / beben, cantan y bailan para sí mismos” 

                                                
15  Existe una intensa relación entre estas ciudades y la tradición literaria hispánica. Por un lado, la 

capital francesa ha sido frecuentemente prestigiada y mitificada en la literatura hispanoamericana. 
Los modernistas leyeron fervientemente a los literatos franceses del XIX, en especial a Baudelaire, 
que continuaron la “mitologización” subjetiva de París que había iniciado Víctor Hugo a principios 
de siglo (Noguerol 1997, 76-77). La imagen ideal de París se convirtió en objeto de deseo para 
modernistas como Rubén Darío, fuente de tópicos relacionados con la libertad, la cultura y el amor 
y símbolo de progreso y modernización para el mundo occidental. Sin embargo, la experiencia de 
los escritores hispanos que viajaron a la metrópoli fue bien distinta a la plasmada en la literatura; 
por ello, la toma de conciencia de la realidad identitaria hispanoamericana frente a la francesa y el 
sentimiento de extranjería convierte París en espejismo y desencanto. Ocurre lo mismo con Nueva 
York: Martí, tras su estancia en la urbe estadounidense, incidiría en la falta de humanidad tanto de 
los americanos como de los nuevos pobladores europeos; en esta línea, bien conocida es también la 
denuncia de Lorca contra la deshumanización y la alienación del hombre en la sociedad moderna en 
Poeta en Nueva York (1940). 
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(58). Quizá lo más relevante en la producción de esta tensión es que Lihn sitúa al hablante 
en un lugar inexplorado por el común de los hombres por la condición de su existencia: 
la muerte. La noche –la muerte, el paso del tiempo– es la única que “no cambia de lugar”, 
la única que nivela a todos los seres humanos por igual: “Ni aun la piedra escapa / –igual 
en todas partes– al paso de la noche” (58).  

 La condición de poeta viajero y extranjero se acentúa en París, situación 
irregular, publicada en 1977, cuatro años después del golpe de Estado. París es una ciudad 
frecuentemente mitificada En libros de viaje como este aparecen hablantes desde un 
espacio de soledad sumidos en lo que Noguerol ha llamado “conflicto del meteco”, que 
surge “de su desarraigo entre una cultura que no reconoce y otra que no lo reconoce” 
(2005, 90). El sujeto poético, desvinculado de la historia del país en que creció, intenta 
filiarse a la cultura extranjera, pero solo consigue hacer mayor su dislocación respecto a 
la realidad.  

Así, en “Los músicos del metro”, el hablante hace referencia a la rapidez con que 
la vida se desarrolla en París, simbolizada en el espacio del metro. En la sociedad que 
describe Lihn, los “elementos culturales antieconómicos” como “la amistad el amor la 
fidelidad la lealtad” (Lihn 2014, 123) pierden cualquier tipo de valor humano y son 
reemplazados por elementos prácticos. Los músicos del metro se constituyen como el 
único recuerdo de humanidad en las estaciones de metro. Ante la situación frenética del 
metro en hora punta, el sujeto poético quiere tan solo poder ver a los viajeros “disociado 
cada cual de su respectiva velocidad” para poder disfrutar de un pequeño instante, un 
“acto de magia / mientras respiro un poco” (124).  

El metro se convierte en espacio recurrente como símbolo de la modernidad más 
deshumanizada. En A partir de Manhattan (1979) encontramos dos textos en los que el 
hablante de Lihn toma la subjetividad de dos personajes que, por definición, son ajenos 
al ambiente moderno y metropolitano: una monja (“Monja en el subway”) y una vieja 
(“Vieja en el subway”). La monja “no es una reclusa sino una hija (por lejana que parezca) 
/ de América (...)” (Lihn 2014, 137) que, a pesar de existir en este lugar frenético, guarda 
una llama propia en su mirada y camina segura por la urbe. Ante el reconocimiento de su 
poder y de su independencia del mundo moderno, el hablante se pregunta: “¿no depende 
de ella quizá / el funcionamiento de todo Manhattan?” (137). La vieja, por otro lado, 
“viaja en el subway / a velocidades incomprensibles para ella” (138) y parece caminar al 
único destino seguro que comparte con la monja, incentivado por la frenética vida urbana: 
la muerte. La razón de esto es que el metro o subway –ya adquiriendo el hablante la forma 
inglesa como intento de filiación– es un lugar con “aire de la cárcel”, “aire del abismo 
mecánico” y “ruido infernal” que los ciudadanos frecuentan como presos (“Subway”, 
139).  

El idioma como patrimonio cultural conforma una de las principales formas de 
alienación que sufre el yo poético en su constante traslado. En “Hipermanhattan”, el 
hablante se declara a sí mismo como “yo el analfabeto” porque “(los hados me caparon 
del inglés al nacer)”, en consonancia e igualdad con los “mendigos imperiosos” porque 
la ciudad de Manhattan fue “escrita para otros” (Lihn 2014, 140). En este sentido, según 
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Noguerol, “frente a otras capitales europeas, Madrid es recorrida por el sujeto poético con 
una emoción nueva, fundada en la esperanza de encontrar en el español la ansiada 
filiación” (2005, 89).  

En el poema “Voy por las calles de un Madrid secreto”, el sujeto poético se 
identifica como el mítico Teseo,16 perdido en un Madrid “que en mi ignorancia sólo yo 
conozco” (Lihn 2014, 153). La memoria del hablante, dudosa por el paso del tiempo, se 
personifica en Ariadna, que porta un hilo “hecho de telarañas hilachientas [sic]” (153). 
Esta desconfianza hace que el poeta deba inventar la ciudad cuando cree verla, pero es 
una tarea inútil para este hablante que, en alusión al Machado de Campos de Castilla, 
declara: “No sé qué mierda estoy haciendo aquí / viejo, cansado, enfermo y pensativo” 
(153).17 Madrid, lugar que previamente proporcionó esperanza al hablante, es otra 
decepción y otra forma de alienación más. El sujeto es incapaz de reconocerse, ni siquiera 
en su propio idioma, el español, “padre de tantos vicios literarios / y del que no he podido 
liberarme”, y solo es capaz de pronunciar sufridamente “un soliloquio en una lengua 
muerta” (153).  

París, situación irregular es un poemario en que Lihn visita también formas 
poéticas clásicas como el soneto en otro intento de acercarse a la cultura europea. No 
obstante, el soneto es otro lugar que el hablante no puede habitar, que lo reprime en su 
forma concreta y que degrada con voz ajena, irreverente, como un extranjero en la cultura 
europea. La falta de filiación se traduce en un rencor doloroso hacia la tradición cultural 
europea y en especial hacia la española, ya que donde él esperaba hallar solidaridad a 
través de la lengua compartida solo encuentra más rechazo. Se ve abocado, así, a 
menospreciar la herencia cultural a través de sonetos de tono escatológico y burlesco 
como en “Soneto de forma recoleta”: “Lope de Vega, Góngora y Quevedo / como quien 
dice Pedro, Juan y Diego” (Lihn 2014, 130).  

Los viajes no son suficientes para que el sujeto poético encuentre su lugar en el 
mundo. A pesar de buscar una ubicación geográfica para habitar en cuerpo y alma, 
siempre se ve alienado en lo ajeno (las grandes urbes, la cultura europea, las personas y 
los personajes) y en lo propio (la lengua, su cultura, su propio país). Por ello declara: 
“Nunca salí del horroroso Chile” (Lihn 2014, 155). Sus desplazamientos “no me 
desarraigaron del eriazo / remoto y presuntuoso” que le hacía morder “el polvo de un 
exilio imposible” (155). No hallándose en su lugar de procedencia ni filiándose en su 
cultura ni en la española, el hablante constata: “Otras lenguas me inspiran un sagrado 
rencor: / el miedo de perder con la lengua materna / toda la realidad. Nunca salí de nada” 
(155). 

Expuestas estas cuestiones, son interesantes las palabras de Noguerol respecto a la 
enajenación que sufre el hablante lihneano: 

                                                
16  En “Apología y condenación de las Ramblas”, de A partir de Manhattan, es un “rencoroso Teseo 

topo y viajero de todos los laberintos / pero reiteradamente incapaz de atravesarlos por sí mismo” 
(Lihn 2014, 150) 

17  En el poema CXXI, Machado dirá: “Por estos campos de la tierra mía, / bordados de olivares 
polvorientos, / voy caminando solo, / triste, cansado, pensativo y viejo” (196). 
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El hablante de Lihn sufre una pena de extrañamiento universal, siempre está de paso 
o en situación irregular con respecto a los demás, sea en el espacio y cultura 
extranjeras (no encuentra su lugar en los centros hegemónicos del Primer Mundo) o 
en la ciudad de Santiago de Chile, descrita como una aberrante corte de los milagros 
marcada por la ignominia desde el momento de su fundación. (2007, 278) 

En este sentido, Lihn expone a lo largo de su obra un rechazo al concepto de patria 
que se concreta en su poemario El Paseo Ahumada, publicado en 1983. En esta obra, el 
sujeto textual ventrílocuo dialoga con el animal Pingüino en otro ejercicio de 
enmascaramiento. La dictadura de Pinochet es el motivo sobre el que se construye este 
poemario distópico emplazado en el Paseo Ahumada, una de las arterias principales de 
Santiago de Chile que estaba destinada a ser el núcleo del despegue económico del país. 
Respecto a esto, dirá Lihn en el prólogo al poemario que “El Paseo Ahumada es el 
pabellón en que se exhibe el quiebre del modelo económico”, es “la dura escuela en que 
impedidos de toda clase (...) se ven forzados al autofinanciamiento” cuyo fracaso lo ha 
convertido “en el Gran Teatro de la crueldad nacional y popular, donde se practican todos 
los oficios de la supervivencia (...)” (1983, 28).  

Para representar la fragmentación de la identidad, además del ventriloquia, Lihn se 
sirve del verso libre con bruscos encabalgamientos, de fracturas de coherencia y de 
incongruencias que atestigüen un espacio roto en el que el individuo no pueda constituir 
su identidad (Noguerol 2007, 281). En este sentido, resulta interesante el poema “Canto 
general”, en clara alusión al poemario nerudiano. En línea con el rechazo a los grandes 
relatos poéticos que tenían al poeta como un ser sagrado capaz de pronunciar una verdad 
universal, el hablante de Lihn comienza: “Canto General / Mi canto particular” (Lihn 
1983, 9). El poeta se autorrepresenta como un yo deconstruido, sin ningún tipo de 
autoridad ni capacidad para ser portavoz del pueblo, “un cantante limitado, un 
minusválido de la canción” (9), incidiendo en la desmitificación del yo grandilocuente de 
Neruda. El hablante de El Paseo Ahumada llega a la conclusión de que 

En una lengua muda tendría que cantar y que no generalizara 
Para esto basta con nuestro monumento 
el Paseo Ahumada; en una lengua de plástico debiera 
intrínsecamente amordazada y, por supuesto, desechable (…) (Lihn 1983, 10) 

Es evidente que la fragmentación del ser poético respecto al espacio es fundamental 
para entender la construcción autoral de Enrique Lihn respecto a su obra. Como señala 
Noguerol, “en su literatura no existe posibilidad de encontrar el propio espacio, que se 
revela como un continuum sin identidad, el “no lugar” (...)” (2007, 287). Esta situación 
ante los lugares habitados e inhabitados incrementa la sensación de profundo 
extrañamiento que siente el hablante, que se suma al provocado por su autorreflexividad 
obsesiva. 

4.4 Un poeta que muere: Diario de muerte  

La condición de viajero del poeta en búsqueda de una identidad, siempre en tránsito, 
termina, como comentábamos al principio del epígrafe 5.3, en la muerte, lugar imposible 
de visitar y de representar para el ser humano y al que Lihn se acerca cuando se le 
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diagnostica un cáncer terminal. Como señala Christian Espinoza Navarrete, “el poeta 
escribe “sitiado” por la enfermedad que lo llevaría a la muerte, replegado en su casa a la 
espera del último viaje que lo sacaría ferozmente del “horroroso Chile””.  

Diario de muerte (1989) es la obra en la que quizá sea más clara la relación de Lihn 
con la “poesía situada”, una poesía consciente del momento en que se escribe y del 
espacio que separa la realidad del texto. En otro ejercicio más de autorreflexividad, el 
poeta explora la tensión entre la poesía y el género autobiográfico del diario íntimo, 
tensión que se expresa a través de “la concordancia entre la agonía del sujeto biográfico, 
producto de un cáncer terminal, y la inminente muerte del sujeto poético” (Rojas Pachas 
158). Nos hallamos, por tanto, ante un texto donde se da el mayor acercamiento posible 
entre el Lihn extratextual, el poeta y el sujeto poético, aunque sin poder hablar de una 
homologación entre ellos. Lo que se da en Diario de muerte es un relato con una 
cronología que se difumina,  

lo cual podemos asociar al tiempo de fuga y fragmentación que el sujeto poético 
confronta ante la inminencia de la muerte. La periodización de los poemas, textos 
que podríamos entender como las entradas del diario, van ligadas a la desaparición 
del sujeto, por tanto, estamos ante una mente errática y la voz del libro se configura 
como una memoria que arrastra todo a su paso. (Rojas Pachas 171) 

El sujeto poético de Diario de muerte parte de la experiencia biográfica del autor y 
se encuentra con la dificultad de representar la muerte por los límites del lenguaje y por 
la propia incapacidad humana de conocer esta realidad. Por ello dirá, en el poema “[Nada 
tiene que ver el dolor con el dolor]”, que “Nada tiene que ver el dolor con el dolor / nada 
tiene que ver la desesperación con la desesperación” (Lihn 1989, 13): los significantes 
son incapaces de cargarse del significado real y completo de las cosas porque “todas 
nuestras maneras de referirnos a las cosas están viciadas” (13). Ello es debido a que, según 
el hablante, haría falta un nuevo lenguaje “limpio” para hablar de la muerte, un lenguaje 
“como un cuerpo operado de todos sus órganos” (14), pero este es inalcanzable.  

A lo largo de este primer poema, el autor incide en las constantes de su obra: la 
situación de alienación, el autoanálisis obsesivo, la situación problemática del sujeto y la 
autorreflexividad y crítica metapoética en torno a su labor como poeta. Así, los siguientes 
versos ilustran la situación tensa e interdependiente que se refleja en la obra de Lihn, que 
parece cerrar ahora un círculo haciendo alusión a la anécdota que originó La pieza oscura: 

Cuando en la primera polución 
–mucho más mística que la primera comunión– pensabas en Isabel 
ella no era una persona sino su imagen el resplandor orgiástico de  
     esa creatura 
que si vivió lo hizo para otros diluyéndose para ti carnalmente en  
     el tiempo de los demás 
sin dejar más que el rastro de su resplandor en tu memoria (…) (Lihn 1989, 15) 

La situación límite de la poesía, cuya única fuente es la memoria fragmentaria, hace 
que el poeta la asimile a la muerte. De este modo, “la poesía deviene a la muerte, se 
disfraza, y su disfraz son las palabras que ocultan un vacío. De la misma manera, la 
muerte, el vacío por excelencia, se ha disfrazado con las figuraciones, las máscaras que 
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el poeta ha fabricado para ella” (Espinoza Navarrete). Las visiones fragmentadas que el 
sujeto tiene de su vida provienen, por tanto, de la conciencia de la oquedad de la muerte: 

eso era la muerte y la muerte advino y devino 
el click de la máquina de memorizar esa repugnante devoradora 
acicalada en palabras como éstas tu poesía, en suma es la muerte 
el sueño de la letra donde toda incomodidad tiene su asiento 
la cárcel de tu ser que te privaba del otro nombre de amor escrito 
     silenciosamente en el muro (…) (Lihn 1989, 15) 

La conciencia de saberse al filo de la muerte se hace muy explícita en el poema 
“Animita de éxito” (Lihn 1989, 68). Aquí, el sujeto poético se expone como una animita,18 
como una versión ya muerta de sí mismo, una vez que su condición terminal ya es 
conocida socialmente. Ante las numerosas visitas que recibe el enfermo, Lihn se 
considera “una casita de la muerte iluminada a vela”, “un actor que va a morir, pero de 
verdad, en el último acto” y “un afamado equilibrista sin red que baila noche a noche 
sobre la cuerda floja” (68). El hablante moribundo es un ser cuya existencia se reduce a 
las percepciones que tienen los otros sobre él, en una suerte de representación teatral 
donde su muerte –la del actor, no la del personaje– tiene una función social. Por ello 
declara: 

La muerte es un éxito de público 
Basta con doce personas 
No quiero a nade más en la platea. (Lihn 1989, 68) 

Lihn está observando su propia vida, pero, como es frecuente, solo puede hacerlo 
desde el lugar del otro, como señala en “El aprendiz del arte de morir”: “lo único 
recomendable para el aprendiz es que observe “su vida fuera de su vida””(Lihn 1989, 37). 
Al rodear su propia existencia, la situación transitoria del sujeto entre la vida y la muerte 
solo puede completarse a través de los fragmentos que componen el poemario. Sin 
embargo, él mismo declara que “El yo de los demás no te dará ninguna luz sobre tu propia 
muerte” (40). El yo poético vuelve a enfrentarse a un espejo roto donde la identidad y la 
propia vida resultan incomprensibles, más aún ante la inminencia de la muerte.  

El poeta, finalmente, está condenado a mirar su propia obra, a la que ha despojado 
de cualquier artificio al mostrarse consciente de su escritura. La confrontación obsesiva 
ante el espejo lo lleva, en su lecho de muerte, a darse cuenta del vacío que se refleja en el 
cristal. La razón de esto es que, a lo largo de su obra, ninguna lengua ha sido suficiente 
para conocer la realidad, toda lengua ha sido extranjera, todo intento de encontrarse en el 
otro lo ha llevado a la desesperación y su labor como poeta solo ha sido un consuelo vano 
para sobrevivir. El poeta es un enfermo, un ser humano que ya se sabe fantasma, un 
muerto en vida. La poesía termina siendo, como señala Espinoza Navarrete, “un espejo 

                                                
18  La voz animita hace referencia a una ‘especie de túmulo muy pequeño lleno de velas y objetos 

religiosos que se levanta en memoria de una persona fallecida de forma trágica en un camino o en 
una vía pública’ (Diccionario de americanismos, s. v. “animita”). 
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que está inhabilitado para mostrar el último rostro, pues se rompe en el mismo instante 
en que va a reflejarlo”.  

5. ÓSCAR HAHN 

Óscar Hahn (Iquique, 1938), el último de los poetas que trataremos en este trabajo, 
se inscribe en lo que la crítica ha denominado “generación emergente”, situada 
temporalmente en los años 60 del siglo XX y que incluye también a poetas como Federico 
Schopf o Jaime Quezada. Ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el 
Premio Altazor de Poesía (2003), el Casa de América de Poesía Americana (2006), el 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda (2011) y el Premio Nacional de Literatura 
(2012). Actualmente es Profesor Emérito de la Universidad de Iowa. 

Su primera obra, Esta rosa negra (1961), configura ya su poesía con una gran 
coherencia con cauce en los grandes temas que tratará a lo largo de toda su obra: la muerte, 
el amor, el tiempo y la historia. La crítica señala la unidad de la obra de Hahn en torno a  

la peculiar fusión de lo culto y lo popular, de tradición y vanguardia, de realidad y 
fantasía, la interacción de registros verbales, la penetración analítica y el vuelo 
imaginativo, el juego intertextual y, en suma, una ironía de amplio espectro que no 
se agota en la primera lectura. (Díaz de Castro 4) 

  Hahn es víctima de las circunstancias políticas y sociales que afectan a Chile entre 
las décadas de los 60-70. La joven poesía chilena de estos años se desenvuelve en una 
coyuntura política y social convulsa que presagia el golpe militar del 73. Por ello, 
Alejandra Leal señala que los “estados de tensión que operan en la sociedad chilena” se 
traslucen en que “un gran número de artistas comunican sus representaciones de la 
realidad, ciertamente desarraigadas, a través del arte de la poesía” en obras donde el 
sentimiento imperante es el de la “minoría apabullada por las circunstancias histórico-
políticas” (40). Para Hahn, esta circunstancia supuso su traslado a Estados Unidos en el 
marco del Programa Internacional de Escritores en 1971, su posterior encarcelamiento a 
su vuelta a Chile y su estancia en la Universidad de Iowa como profesor de literatura 
hispánica de 1977 a 2008. 

 Producto de esta situación, la obra de Hahn está plagada de estrategias de 
distanciamiento y despersonalización que evocan el profundo desarraigo nacido del 
enfrentamiento entre el exilio y la soledad. Por ello, el de Hahn es otro gran ejemplo de 
la situación problemática del sujeto en la poesía chilena contemporánea ya que en sus 
poemas no podemos presenciar con consistencia el desarrollo de un sujeto enunciativo 
susceptible de identificarse con el sujeto lírico o autoral. Los mecanismos por los que se 
expresa este conflicto son los que expone Ayala y sobre los que proporcionaremos unas 
pequeñas notas en este capítulo: 

Hay un constante descentramiento en su obra. Entre las intertextualidades y los 
registros orales, la mirada y el sujeto fantasmal, las narrativas fantásticas y 
psicoanalíticas de Hahn, el sujeto textual –por lo general, una de las construcciones 
más importantes de los discursos poéticos– es particularmente elusivo. (2013, 652) 
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5.1 Las voces de la muerte 

La construcción de la subjetividad del Hahn poeta está atravesada por la presencia 
de la muerte como símbolo del enfrentamiento entre la realidad histórica y objetiva y el 
sufrimiento interior del hablante. El exilio, que aboca a Hahn a la soledad física y 
existencial, es un elemento clave en la configuración de su sujeto poético. Esta situación 
es vivida como “un nuevo éxodo donde la realidad opera por la censura y los patrones de 
la pérdida, la nostalgia y el desarraigo que libera tensiones y, con ello, ‘demonios’ 
destructivos” (Leal 42).  

La coyuntura política, conflictiva desde los años 60 y terrorífica en los 70, 
constituye un mecanismo de represión del sujeto poético de Hahn explorado a través de 
la desorientación existencial y la presencia agobiante de la muerte. Cuando Hahn publica 
el primer poema de Esta rosa negra, “Soy una piedra lanzada de canto”, la situación 
histórica y los conflictos sociales ya presagian el desastre del golpe militar, hecho clave 
para la construcción de la subjetividad del hablante. Este parte de un lugar indefinido pero 
habitado por la muerte: “Muerte escondida en los arrabales del silencio / en los sutiles 
pliegues de las sombras” (Hahn 2009, 23). El sujeto se presenta a sí mismo como 
abandonado por Dios (“¿soy el lanzado como una piedra por la mano de Dios / en el agua 
de la existencia?”), confrontado a una existencia reflejada en la imagen del agua. El agua, 
la existencia, deviene en muerte como único abismo posible al que cae la piedra. El 
hablante-piedra expresa un sentimiento de “pavor” que lo descentra de la existencia y lo 
destina a la pérdida, citando al Rubén Darío del primer canto de Cantos de vida y 
esperanza: 

Porque ahora 
como una tangente en agonía 
toqué el acuoso círculo de las ondas despeñables 
y lleno de pavor 
como quien ve resucitar a sus muertos olvidados 
sentí hambre de espacio y sed de cielo (…) (Hahn 2009, 23) 

Este abandono existencial es recordado por el sujeto poético a lo largo de toda su 
obra a través de la presencia de la muerte, que se configura como la única voz audible. 
La voz de la muerte es la protagonista de Arte de morir (1977), ahogando la voz de un 
sujeto poético que se sitúa en posición de inexistencia. Por ello, Óscar Galindo afirma 
que “en Arte de morir escasean, de modo evidente, las referencias al sujeto, a su situación 
espacio-temporal y, en definitiva, al cuerpo y la subjetividad del hablante” (170). El sujeto 
en Arte de morir es problemático: “A diferencia de lo que ocurre en la tradición lírica, en 
la obra de Hahn no se encuentra un “interior” subjetivo plausible, ya sea biográfico o 
ficcionalizado en el texto; ni menos, con cierta consistencia de sus coordenadas espaciales 
y temporales” (Ayala 2013, 651). 

El poemario comienza con “Venid a la danza mortal”, una evocación a las danzas 
medievales de la muerte que marca el tono de toda la obra: la muerte conceptualizada 
como un lugar donde converge y se destruye toda jerarquía: “lacayos y reyes lanzando 
bufidos / tomados del brazo ya danzan unidos” (Hahn 2009, 43). La muerte es inevitable, 
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no hay escapatoria; al ser humano tan solo queda entregarle “tu carne más vieja / y en 
puro esqueleto dar saltos tullidos” (43). La danza de la muerte es, además, una suma de 
voces en la que es imperceptible la identidad del hablante poético. El elemento 
cohesionador del volumen es la muerte, que roba la voz al hablante como articuladora y 
tema, a la vez, de este poemario. 

En “La muerte está sentada a los pies de mi cama”, por ejemplo, el hablante 
personifica a la muerte desde una distancia humorística, intentando superar su aura trágica 
a través de la palabra. La personificación es introducida mediante el verbo de habla decir: 
“La muerte dice ahora que me va a hacer la cama” (Hahn 2009, 46). El hablante sirve 
como medio de testimoniar el discurso casi sexual de la muerte, ante el cual se muestra 
irónico: “Le contesto que cómo voy a ponerle cuernos / a la vida. Contesta que me vaya 
al infierno (…) Esta muerte empeñosa se calentó conmigo / y quisiera dejarme más 
chupado que un higo” (46). La muerte puede, además, asociarse con objetos del mundo 
real, tal como señala Martha Ann Garabedian (72) a propósito del poema “Correveidile 
del lustrabotas”, donde la muerte se encarna en un lustrabotas que invita explícitamente 
a los viandantes: “—No pierdas, pues, la ocasión, / muchacho, que voy a darte. / Ahora 
yo voy a lustrarte: coloca un pie en el cajón” (Hahn 2009, 59). En esta cotidianización, la 
muerte dirá: “–Yo cobro solo al contado: mi sueldo es tu propia vida” (60). Garabedian 
señala que “Hahn logra traer la figura de la muerte al reino de lo cotidiano, reduciendo 
así su carácter abstracto y aumentando el sentido de su inminencia” (73).  

Si la muerte se configura como represión del cuerpo del sujeto en tanto que materia 
humana y como final inexorable, el otro gran mecanismo de represión que sufre el sujeto 
hahniano es la “tiranía del lenguaje” (Galindo 168). El sujeto intenta construir su 
identidad, su subjetividad, desde una premeditada despersonalización que debe 
enfrentarse necesariamente a las limitaciones del lenguaje, paradoja constante de la poesía 
contemporánea. Galindo afirma que  

el yo no termina de aflorar porque está tiranizado, reprimido, castigado por el 
lenguaje. Si en su poesía es tan relevante la figura de la muerte es porque a éste le 
toca representar el papel de la represión. La muerte es la tiranía del pensamiento, 
liberarse del lenguaje equivaldría a liberarse de la represión. (168) 

Por tanto, la presencia obsesiva de la muerte en el lenguaje poético de Hahn es una 
muestra más de las limitaciones que de por sí la lengua impone al poeta. Por ello, en 
“Invocación al lenguaje” de Arte de morir (1977), el poeta es capaz de enfrentarse al 
lenguaje tiránico de “vos a vos”, en tono marcadamente coloquial: “Con vos quería 
hablar, hijo de la grandísima” (Hahn 2009, 55). Ante la represión que representa el 
lenguaje, esquivo, conflictivo en las relaciones entre significante y significado, supresor 
del sujeto poético. El poeta prefiere deshacerse de toda capacidad expresiva que seguir 
bajo el poder del lenguaje:  

Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, 
porque me marcho al tiro al país de los mudos 
y de los sordos y de los sordomudos. 
Allí van a arrancarme la lengua de cuajo (…) (Hahn 2009, 55) 



 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 41 
 

Galindo realiza otra observación interesante sobre las limitaciones que impone la 
escritura a colación del poema “Soneto manco”, de Estrellas fijas en un cielo blanco: “Al 
parecer el soneto produce en los poetas actuales el inevitable efecto de servir como 
pretexto para aludir a la imposibilidad de la escritura” (179). Recordamos en este sentido 
el interés de Enrique Lihn por el soneto como muestra del distanciamiento respecto de la 
cultura a través del lenguaje poético. Galindo continúa: “Es verdad que la tradición 
sonetista es admirable, pero siendo el tema del soneto el soneto mismo, en la poesía 
reciente el soneto es también el lugar del silencio” (179). Por esta razón, el terceto final 
de este soneto se presenta “manco”, incompleto, inútil: 

Porque yo me respeto no me arranco 
y aquí estoy escribiendo este soneto 
manco (Hahn 2009, 135) 

Hahn se muestra, además, consciente de la artificialidad de la escritura, en línea con 
Lihn y con los planteamientos de Barthes acerca del autor y el texto. En el poema “Reloj 
de arena” (Estrellas en un cielo blanco, en Hahn 2009, 139), el poeta invoca al lector en 
un texto autorreferencial que funciona en sí mismo como un reloj de arena, limitado por 
la temporalidad de la arena que cae: “Desdichado lector tuya es la mano / que puso en 
marcha este reloj de arena: / las sílabas ya caen grano a grano / allá abajo palpita tu 
condena” (139). El texto hace nacer al lector como principal actante en la configuración 
de su significado, pero también está condenado a morir una vez se termina: “Se te acaba 
la arena: no hay demora / Despídete lector: llegó tu hora” (139). La idea de que el texto 
solo cobra sentido cuando el lector pone en marcha el mecanismo de lectura se reitera en 
prosas como “Confesiones de un personaje ficticio”, donde el narrador afirma que “todo 
personaje ficticio es una especie de Lázaro sepultado en su tumba de papel, siempre a la 
espera de que un lector le ordene: “Levántate y anda”” (Hahn 2003, 211). De este modo, 
la figura del poeta contemporáneo se muestra inscrita en un lugar conflictivo entre las 
restricciones que le impone el lenguaje, su materia prima, y la situación histórica convulsa 
que provoca el sentimiento de muerte del autor. 

5.2 Un fantasma en tránsito 

La figura del fantasma es considerada por la crítica (Galindo; Ayala 2013; Belair) 
como uno de los puntos más relevantes en la obra de Hahn y, en concreto, en relación con 
la construcción de un sujeto posible a través de múltiples voces. Su presentación supone 
la incorporación consistente del elemento fantástico en la poesía chilena contemporánea, 
hasta entonces apenas tratado en lírica.19 El fantasma de Hahn nace en un contexto 
concreto, en el poemario Mal de amor (1981), como manifestación de un posible sujeto 

                                                
19  Garabedian recoge las palabras de Graciela Palau de Nemes: “la sensibilidad contemporánea no 

había dado en Hispanoamérica una verdadera poesía fantástica hasta Hahn” (72). El interés de Hahn 
por lo fantástico no se limita a su obra poética: en el marco de su trabajo académico, ha escrito 
estudios como El cuento fantástico hispanoamericano en el siglo XIX (1982) y Fundadores del 
cuento fantástico hispanoamericano (1998) y ha editado la Antología del cuento fantástico 
hispanoamericano: siglo XX (1995). 
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lírico; no obstante, ha sido señalado que las figuras espectrales recorren su obra más allá 
del fantasma tradicional en forma de apariciones.  

Mal de amor tiene como conflicto nuclear el enamoramiento del hablante y el 
posterior desamor. El amor nace en Hahn como “representación de un mundo ideal, 
transformado por y para los amantes” (Belair 82), un mundo fantástico y soñado sugerido 
en el primero de los poemas, “Aerolito”: “La velocidad del amor rompe la barrera de lo 
real / y el mundo estalla en astillas de sueño / sin la menor consideración para los 
despiertos” (Hahn 2009, 89). El amor, por tanto, supone la entrada al mundo de lo 
fantástico, donde la historia política y social no tiene cabida. Varios poemas sucesivos 
exploran la dimensión cósmica del amor y la belleza de la amada en esta clave; sin 
embargo, pronto llega el desamor, que deja incompleto e inestable al hablante instalado 
en la soledad de la ciudad moderna. 

La pérdida de la amada deja una ausencia que parece borrar la identidad del hablante 
humano y hace surgir la idea de lo fantástico. Es así como aparece la figura del espectro 
en la obra de Hahn: como consecuencia o rechazo de la pérdida. La primera aparición 
explícita del fantasma se da en el poema “Nacimiento del fantasma”, donde Hahn relata 
la conversión del yo lírico, cubierto de una sábana en el baño, en un espectro de forma 
tradicional, tras observar la cama vacía que ahora invade su dormitorio: 

Entonces sopló un viento terrible 
y se volaron las líneas de mis manos 
las manos de mi cuerpo 
y mi cuerpo entero aun tibio sin ti 

Ahora soy la sábana ambulante 
el fantasma recién nacido 
que te busca de dormitorio en dormitorio (…) (Hahn 2009, 108) 

A partir de este poema, el fantasma vagará por toda la obra de Hahn de diversas 
formas. Como modo de recorrer la presencia de la amada en su ausencia, deambulará por 
los espacios vacíos e indefinidos que deja el desamor en él. En “Fantasma en forma de 
funda” afirma: “Anoche fui la funda de tu almohada / para sentir la tibieza de tus mejillas” 
(Hahn 2009, 111); en “Fantasma en forma de camisa” (114) esperará a la amada entre la 
ropa sin lavar; en “Fantasma en forma de toalla” (116), en tono erótico, se convertirá en 
el tejido que seque la piel de la mujer para poder sentirla una vez más; en el mismo tono 
vuelve a ser sábana en “Sábana de arriba” (118). 

La figura del fantasma representa, por tanto, todo lo que el hablante no puede llevar 
a cabo desde su sentimiento de deseo hacia la “bella enemiga” (Hahn 2009, 93), ante la 
que se aparece continuamente “para desearla o poseerla sexualmente, y luego desaparecer 
melancólicamente, quedándose agazapado en los intersticios de la nada, como una 
presencia en la ausencia” (Belair 84-85). El fantasma hahniano, reconociendo su 
condición de espectro, expone en “Ningún lugar está aquí o está ahí” que “Todo lugar es 
proyectado desde adentro / Todo lugar es superpuesto en el espacio” (Hahn 2009, 105). 
Se muestra, por tanto, consciente de la labor de introspección que ha derivado en su 
conversión en fantasma que habita espacios indefinidos para reencontrar a la amada. Por 
ello dirá, desde la ausencia, que “nuestros hijos amor mío / son pequeños fantasmas (…) 
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/ los hijos que nunca tuvimos / y los que nunca tendremos” (119). Manifiesta, además, su 
intención de invocar a la versión fantástica y espectral de la amada, de modo que se 
ubicarían en el mismo espacio etéreo: 

Ahora estoy echando un lugar para afuera 
estoy tratando de ponerlo encima de ahí 
encima del espacio donde no estás 
a ver si de tanto hacer fuerza si de tanto hacer fuerza 
te apareces ahí sonriente otra vez 

Aparécete ahí aparécete sin miedo 
y desde afuera avanza hacia aquí 
y haz harta fuerza harta fuerza 
a ver si yo me aparezco otra vez si aparezco otra vez 
si reaparecemos los dos tomados de la mano 
en el espacio 

                            donde coinciden 

                                                  todos nuestros lugares (Hahn 2009, 105) 

El hablante de estos poemas queda, por tanto, despersonalizado, convertido en una 
nada flotante e inconsistente cuya única forma de vida es perseguir a la amada en su 
ausencia. Ante esta situación, en “Televidente”, poema final de Mal de amor, presenta a 
un sujeto reducido a su sola imagen frente a la pantalla de televisión mientras toma sopa 
Campbell. El yo se sitúa “de vuelta / en mi cuarto de Iowa”, es decir, ha abandonado el 
mundo fantástico que le permitía deambular en el desamor, para volver a la ciudad 
masificada. En su melancolía, se siente solo, perdido e incapaz de comunicarse: “La 
pantalla refleja la imagen / de la cuchara entrando en mi boca / Y soy el aviso comercial 
de mí mismo / que anuncia nada a nadie” (Hahn 2009, 126). Galindo señala la importancia 
del nuevo emplazamiento del hablante en el mundo real e imperfecto:  

El poema final es aún más decidor porque percibe la existencia del sujeto como mero 
simulacro de su tiempo, como reflejo cosificado incapaz de articular algún sentido. 
La realidad (la propia soledad del sujeto) y el simulacro (la imagen de la pantalla del 
televisor) se identifican en el acto mecánico y reiterado de comer una sopa Campbell 
(…) convertido también en ejercicio masificado. (178) 

Son más las figuras espectrales que aparecen en la obra de Hahn además de las 
explícitamente señaladas por el autor; sin embargo, frente a estas apariciones, que se 
resisten a disolver la identidad del hablante, las posteriores manifestaciones fantásticas 
pierden cualquier posible referencia autobiográfica al autor. Francisco Díaz de Castro 
subraya la aparición de “pre-fantasmas” en obras posteriores como Apariciones profanas 
(2002), donde el elemento fantástico se señala desde un título que apunta al 
“protagonismo de una imaginación fantasmal” (5). Así, en “Palabras de un fantasma 
anterior a su nacimiento”, se propone la existencia de estos “pre-fantasmas”, conciencias 
espectrales con inclinación metafísica que viven sin haber nacido en ningún cuerpo y que 
exploran la realidad humana para ver “qué hacen cómo viven y qué sienten / cuando 
comprenden que sus cuerpos / un día serán sólo ceniza” (Hahn 2009, 191). La intención 
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de los pre-fantasmas es, por tanto, valorar si la vida vale la pena: “Dígannos si valió la 
pena nacer / dígannos si la vida tuvo algún sentido / o si ser o no ser da exactamente lo 
mismo” (191).  

Las “apariciones” de este poemario constituyen, de este modo, una “reflexión sobre 
la fugacidad y la realidad histórica”, tal como indica Díaz de Castro (5). La gran 
preocupación de Hahn es la realidad histórica, pero se ve incapaz de materializar esta 
inquietud horrorizada desde la personalización. Hahn indaga en los conflictos humanos a 
través de lo fantástico, explorando lo anterior a la existencia, los pre-fantasmas, pero 
también invocando las voces fantasmales actuales que constituyen las verdaderas 
“apariciones profanas”. 

En el caso de Hahn, el sujeto textual que se enfrentará con la violencia –la que 
también constituye y desarma al sujeto– será el fantasma. El fantasma es el sujeto 
enunciativo de una serie de poemas que le permite despersonalizar y descentrar su 
obra (…) para así articular lo traumático y lo colectivo de la experiencia histórica. 
(Ayala 2013, 654) 

Siguiendo a Ayala, podemos constatar la presencia de seres espectrales antes de su 
aparición “oficial” en los poemas señalados más arriba: en Arte de morir (1977), escrito 
en el exilio, ya hay un sujeto espectral que “detenta la mirada en los poemas 
apocalípticos” (2013, 654). La huella del golpe militar y el consecuente exilio es patente 
en la obra de Hahn. Su poesía no tratará explícitamente el horror vivido, sino que será a 
través del sujeto poético que podremos constatar el efecto despersonalizador y 
distanciado de un hablante desarraigado y en conflicto.  

 De este modo, en “Un ahogado pensativo a veces desciende”, el sujeto reconoce 
el movimiento de cuerpos muertos en el río como un espectro que observa que “Tomados 
de la mano van los muertos / caminando en silencio sobre el agua” (Hahn 2009, 76). El 
único elemento que nos permite situar este poema como posible testimonio del horror del 
golpe es el epígrafe “Septiembre de 1973”. Es en este contexto en el que versos como 
“Caudaloso de cuerpos pasa el río / Almas amoratadas hasta el hueso / vituperadas hasta 
el desperdicio” cobra sentido. No obstante, la representación de la coyuntura política se 
realiza desde la distancia: el “ahogado pensativo”, el poeta, logra descender al mundo real 
y constatar el horror desde la observación pausada, señalado en el detenido y terrorífico 
verso “Hay otro muerto más flotando aquí” (Hahn 2009, 76). Ante tan sórdida imagen, el 
sujeto, sin ninguna clase marca personalizadora, convierte a los muertos en fantasmas que 
caminan sobre el agua. El fantasma, de este modo, “le permite a Hahn la 
despersonalización textual, así como la proyección de sus inquietudes políticas” sin una 
denuncia explícita, lo cual conlleva “una disminución fuerte de la carga emotiva y 
referencial” del poema (Ayala 2013, 661).  

Esta breve aproximación a la obra de Hahn desde el análisis del sujeto ha 
demostrado cierta continuidad entre su poética y la de su antecesor Enrique Lihn, con 
quien mantenía una relación personal y literaria. Nos hemos centrado en las novedades 
que plantea Hahn, la perspectiva fantástica y la mirada apocalíptica, ya que, a su modo, 
lo sitúan en la línea de la poesía urbana, pero con la particularidad que supone el conflicto 
directo con la dictadura militar y con la historia reciente. El sujeto poético de Hahn se 
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instala en la ciudad, pero esta es una ciudad destruida, despojada de humanidad, siempre 
bajo la amenaza de la muerte, ante la cual solo puede observar y dejarse invadir por 
múltiples voces.  

6. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos analizado la obra de los poetas chilenos Jorge 
Teillier, Enrique Lihn y Óscar Hahn desde el prisma de las formas de autorrepresentación 
y de construcción del sujeto poético. Las aportaciones principales atestiguan, primero, la 
importancia de las consideraciones acerca de la labor del poeta como ser social; por otro 
lado, dan cuenta de los factores biográfico, histórico y humano en la configuración de las 
identidades representadas en los textos; en todos ellos hallamos, además, una necesidad 
imperiosa y comúnmente frustrada por comunicarse, hecho que se concreta en el empleo 
del tono conversacional o coloquial que ya cultivaba Parra en sus antipoemas. 

El poeta de la segunda mitad del siglo XX en el contexto chileno deja de 
representarse como un ser revelador de realidades inefables al resto de la sociedad y, 
como comentábamos al comienzo de este trabajo, pasa a ser un hombre que escribe como 
forma precaria de supervivencia. En este sentido, Teillier ha demostrado ser quien valora 
en mayor medida la dimensión social y colectiva de su labor como poeta “guardián del 
mito”; sin embargo, sus intentos resultan frustrados porque la palabra poética no tiene 
cabida en el mundo moderno. Enrique Lihn, por su parte, elabora una profunda 
desmitificación del poeta como miembro activo de la sociedad y relega la utilidad de la 
práctica poética a la autocomplacencia desconsolada. En la obra de Hahn, el sujeto elusivo 
apenas nos da información sobre la figura del poeta, como si ya no tuviera valor cualquier 
intento de representación más allá de testimoniar una figura autoral detrás del texto.  

La desacralización de la literatura se concreta en los caminos que devalúan la 
originalidad y apuestan por la intertextualidad y la constatación de la artificiosidad del 
lenguaje poético como medio adecuado de expresión. En el epígrafe de Versos robados, 
Óscar Hahn trae a colación los versos –aunque inexactos– de César Vallejo: “Todos mis 
versos son ajenos / yo tal vez los robé” (Hahn 2009, 145). Esta idea se torna esencial para 
explicar, por ejemplo, los derroteros finales de Teillier en la intertextualidad como única 
fuente de inspiración y también el peso de la tradición poética en la obra de Hahn. En 
Lihn, la intertextualidad es reflexiva: el poeta observa, cita, reinterpreta y enjuicia sus 
propios versos como signo de la artificiosidad del lenguaje poético para conocer la 
realidad.  

A pesar de haber podido, en general, trazar la concepción del poeta para cada uno 
de estos autores, la construcción del sujeto poético en los textos analizados presenta el 
rasgo que apuntábamos en la introducción: el distanciamiento respecto al texto y la 
fragmentación de la identidad del yo. Los tres poetas estudiados emplean mecanismos de 
despersonalización que atestiguan esta nueva relación de la poesía con la realidad. Si al 
principio de su obra Teillier se alejaba de sí mismo para fundirse con las cosas y después 
se dejaba invadir por la vida moderna y el alcoholismo, la desintegración del yo de Lihn 
se dispersa en las calles urbanas y en los fragmentos de un espejo roto. La coyuntura 
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singular de Hahn provoca que apenas podamos recoger los restos de su identidad en sus 
poemas; es la propia realidad externa, fragmentada por el horror, la que roba la voz al 
poeta. 

El monólogo dramático, recurso de desdoblamiento heredado de la poesía inglesa 
del siglo XIX, se ha mostrado vivo y fértil. El sujeto textual de Enrique Lihn, según señalan 
investigadores como Ayala (2014), es en muchas ocasiones teatral, adquiere una 
personalidad y declama para un público que atiende a sus inquietudes más profundas. La 
máscara, el papel que decide representar el poeta en cada situación, termina revelando 
características de su propia subjetividad: la elección de una máscara nos revela más 
intimidades de las que el poeta querría mostrar. Este monólogo se pronuncia en ocasiones 
en plena soledad, delante del espejo, y la voz del hablante alcanza solo al lector del texto. 
La tradición del desdoblamiento, que hunde sus raíces en los románticos ingleses, se 
exhibe como un recurso propicio para explorar la yoidad a través de la alteridad que, 
además, se desarrolla paralelamente en la literatura española por autores que conocen, al 
igual que Lihn, la tradición inglesa, como Luis Cernuda, Gil de Biedma o José Ángel 
Valente. 

Creemos que la figura de Lihn es interesante porque también explora la alteridad 
en su vida como artista y crítico: a través de su alter ego, Gerardo de Pompier, publica 
artículos irrisorios en prensa dando voz a discursos intelectuales caricaturizados; incluso 
escenifica un happening protagonizado por Pompier y él mismo a través del cual pretende 
expresar la problemática de la autorreflexividad y cuestionar las formas tradicionales de 
arte. Establece, de este modo, una relación entre la literatura y el acto escénico que explica 
el alcance interdisciplinar del cuestionamiento del sujeto. 

Por otro lado, si bien los espejos en los que nuestros poetas se observan y se pierden 
a sí mismos aparecen, en general, como un elemento realista y objetivo, como una 
superficie meramente capaz de reflejar el rostro propio, creemos que existe a partir de 
Lihn un acercamiento al carácter fantástico del espejo. El espejo, símbolo borgiano por 
excelencia, permite al autor conocerse a través de la alteridad, su yo invertido en el reflejo, 
el “otro yo”, presuponiendo una diferencia entre el objeto real y la imagen reflectada cuyo 
análisis puede causar angustia y terror al hablante. Pero, además, puede conformar una 
puerta mágica a un mundo alternativo, un mundo reflejado del revés, como veíamos en el 
poema de Lihn en que evoca a la Alicia de Carroll y su viaje a través del espejo. Hahn, 
gran analista del cuento fantástico hispanoamericano, también hace alusión al símbolo 
del espejo como lugar en el que su fantasma es incapaz de reconocerse; y, además, elabora 
los significados del espejo en una obra publicada recientemente que no ha podido 
incluirse en este análisis, Los espejos comunicantes (2015).  

Conviene señalar, más allá de los recursos y símbolos empleados por nuestros 
poetas, la importancia de la enfermedad y la muerte como realidades habitadas por los 
autores. El factor biográfico se torna relevante: el alcoholismo biográfico de Teillier se 
ve perfectamente reflejado en su obra poética tardía como símbolo de la pérdida de la 
esencia identitaria, terrenal y esperanzada, que manifestaba en sus primeros poemas. La 
coincidencia entre el sujeto enfermo de Lihn en Diario de muerte y el cáncer terminal 
padecido por el autor revela la posibilidad de una relación estrecha entre vida y poesía 
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que, sin embargo, solo se da al borde de la existencia. Hahn, quizá en menor medida, 
convive con el sentimiento espiritual de muerte y de enfermedad social derivado de su 
situación de exiliado político. Enfermedad y muerte, por tanto, son situaciones límite 
vividas y plasmadas en la obra poética de estos autores.  

El ser humano que se esconde tras el sujeto poético de estos textos se halla en una 
constante búsqueda de identidad y de razón de ser. Entre lo biográfico y lo poético 
podemos trazar convergencias que se plasman explícita o implícitamente en los poemas. 
La convulsión social y política vivida en Chile en los años 70 provoca conflictos internos 
(el alcoholismo, la soledad, el desarraigo, la sensación de amenaza) y externos (la muerte, 
la pérdida, el exilio) en nuestros autores que, en general, expresan una alienación que 
podríamos considerar histórica. Esta alienación sufrida por los poetas como consecuencia 
de la vida en la ciudad moderna causa estragos en su forma de entender la existencia, que 
se vuelve mera supervivencia, y los sentimientos de afecto. El individuo, perdido en la 
masa, intenta recobrar su dignidad individual, pero en estos discursos se halla privado de 
autoestima e incapaz de vivir el amor más allá de la cosificación y la idealización inútil. 

La crisis del sujeto, por tanto, se expresa ejemplarmente en la poesía chilena 
contemporánea. El hombre parece incapaz de encontrarse a sí mismo en el ambiente de 
terror y no le queda más remedio que fragmentarse y disolverse en el modo íntimo de 
expresión que constituye la escritura poética. Los códigos culturales que regían el mundo 
de la modernidad, los grandes relatos políticos, religiosos y literarios, así como el anhelo 
constante de progreso, ya no son válidos y solo consiguen expulsar al poeta de la morada 
que la tradición romántica le había construido. Aun así, estos textos demuestran una 
necesidad de comunicación con la sociedad que nos sugiere una pasión por la vida que, 
aunque minada y frustrada, no deja de ser representativa de la encrucijada en la que se 
halla el individuo contemporáneo entre la angustiosa sensación de pérdida y el deseo 
humano de ser feliz.  
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