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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

UNIDAD 0: ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO Y MANIFESTACIONES DE LA IDENTIDAD EN LA OBRA DE 

RODRIGO LIRA 

 

Nombre:__________________________________________  Curso:____________  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  

PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

Comprender el 

tratamiento y las 

manifestaciones 

de la identidad del 

poeta chileno 

Rodrigo Lira en el 

poema “Grecia 

907, 1975” 

 Ítem IV (5) Ítem IV 

(6) 

Ítem III (1, 2) 

Ítem IV (1, 2, 3, 4, 

7) 

 Ítem IV 

(8) 

 

30 puntos 

 

 

 

Analizar e 

interpretar, obras 

literarias de 

cualquier época y 

del mismo o de 

diferente género, 

respecto de, por 

ejemplo, sus 

temas, personajes, 

ambientes, 

registro, uso de 

figuras literarias y 

formas de 

representar la 

realidad. 

   Ítem II (2)  Ítem II 

(1) 

4 puntos 

Conocer, 

comprender y 

comparar 

diferentes 

posturas 

ideológicas o 

estéticas en obras 

literarias 

específicas. 

Ítem I (1)     Ítem I 

(2) 

4 puntos 

TOTAL PUNTAJE       38 puntos 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES  

1. Desarrolla cada una de las actividades propuestas en esta guía. Puedes responder 

esta guía en el mismo documento Word y enviarla al correo 

departamentodelenguaje88@gmail.com o sino responderlas en tu cuaderno y 

enviar las fotos al mismo correo. 

2. Tienes plazo de una semana para el desarrollo de esta actividad. 

 

Aprendizaje Esperado: Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo-argumentativo de 

autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX. 

mailto:departamentodelenguaje88@gmail.com
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I. ANTES DE LA LECTURA (2 ptos cada una) 

Antes de analizar una obra de Rodrigo Lira, te invitamos a realizar las siguientes actividades que te 

permitirán familiarizarte con la identidad personal y social del autor.  

Conoce a Rodrigo Lira (1949 -1981) 

La figura de Rodrigo Lira mantiene hasta hoy cierto carácter de mito que, muchas veces, impide 

valorar su obra. Sin embargo, su labor creativa expresa uno de los más interesantes caminos 

seguidos por la poesía chilena en el último tercio del siglo XX, sintetizando y extremando los 

caminos abiertos anteriormente por poetas como Nicanor Parra y Enrique Lihn. 

 

 

 

El rescate e introducción de lo coloquial en el discurso poético, la utilización de un humor 

punzante y negro en el interior de la obra, y la constante del factor intertextual, por mencionar 

sólo algunos de los puntales sobre los que se sostiene la obra de Lira, componen una creación que 

quebró la continuidad de una tradición poética enmarcada en la opresión en que se encontraba 

Chile durante la dictadura. Al mismo tiempo, marcó un momento de inflexión de la tradición, que 

le permitió a ésta seguir generándose a partir de ese momento. 

 

 

Lira se consideraba a sí mismo más un "manipulador del lenguaje" que un poeta, de lo que dan 

cuenta muchas de sus obras, marcadas por la permanente experimentación lingüística y gráfica. 

Sus textos, que circularon en infinidad de fotocopias que se iban pasando de mano en mano, 

estaban llenos de juegos tipográficos e imágenes, que cumplían en la obra una función tan 

importante como las continuas referencias bibliográficas a 

autores y obras, y la utilización de los diversos idiomas que 

Lira manejaba gracias a sus múltiples estudios universitarios 

en lingüística, literatura y otras áreas, generalmente 

inacabados. Rodrigo Lira manifestó tempranamente sus 

aptitudes artísticas y literarias, ingresando a la Universidad 

Católica en 1966 para seguir estudios en diversas facultades 

de esta casa de estudios. En 1971 se le diagnosticó la 

esquizofrenia que lo acompañó el resto de su vida, y que 

marcó fuertemente la imagen que se construyó de él. De su 

enfermedad, su madre, Elisa, comentó: "Padecía un trastorno 

bipolar, enfermedad que en momentos de euforia podía 

hacerlo dejar un trabajo y partir con su mochila al norte o en estados depresivos se encerraba a 

oscuras en su pieza durante tres días". En 1975, después del golpe de Estado, Rodrigo Lira regresó 

a estudiar, esta vez en la Universidad de Chile. De esos años son la gran mayoría de los textos 

póstumamente publicados en Proyecto de obras completas (1984), coincidiendo también con los 

momentos de mayor intensidad de su labor poética, asociada a concursos y lecturas realizadas en 

los campus universitarios y a actividades relacionadas con la Agrupación Cultural Universitaria. Se 

suicidó en diciembre de 1981, dejándose desangrar en la bañera de su departamento ubicado en 

la Avenida Grecia 907, en el Conjunto Empart de Ñuñoa, lugar donde por varios años atormentó a 

sus estoicos vecinos con gritos, desnudos y amigos suyos durmiendo borrachos en las escaleras 

comunes. Tras su suicidio, la figura de Rodrigo Lira fue adquiriendo las características de un poeta 

de culto, principalmente por el carácter "maldito" que se le quiso adjudicar a él y su obra, 

realizándose algunos estudios y numerosas notas de prensa referidas al poeta. 

 

 

INVESTIGA: ¿Qué rasgos en común tiene la poesía de Nicanor Parra y Enrique Lihn? 

Tradición poética: Crea tu definición de “tradición poética” 
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Para dar una correcta respuesta a las preguntas, guíate por la siguiente rúbrica: 

Aspectos a evaluar Totalmente logrado 
       (2 puntos) 
           

        Logrado 
       (1 punto) 
           

No logrado 
(0 punto) 

Organización general de la 
información 

El estudiante 
responde lo que se le 
pregunta, utiliza 
información extraída 
del texto y 
fundamenta cada 
una de las  
respuestas 

El estudiante 
responde lo que se 
le solicita en 6 de 
las preguntas, 
utiliza información 
extraída del texto y 
fundamenta 

El estudiante no responde 
lo que se le solicita  

Ortografía El texto escrito no 
presenta ninguna 
falta de ortografía 

El texto escrito 
tiene   de 1 a 3 
faltas ortográficas 

En su respuesta se 
presentan más de 6 faltas 
ortográficas 

 

 

II. RELACIONAR INFORMACIÓN (2 puntos cada una) 

 

1. Crea tu propia definición de “poeta maldito”.  

2. Lee y compara los siguientes fragmentos de los poemas de Rimbaud y Baudelaire y responde: 

¿de qué manera el concepto de “poeta maldito” se refleja en sus versos?, ¿qué elementos de la 

sociedad son aludidos por estos versos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar una correcta respuesta a las preguntas, guíate por la siguiente rúbrica: 

Aspectos a evaluar Totalmente logrado 
       (2 puntos) 
           

        Logrado 
       (1 punto) 
           

No logrado 
(0 punto) 

Organización general de la 
información 

El estudiante 
responde lo que se le 
pregunta, utiliza 
información extraída 
del texto y 
fundamenta cada 
una de las  
respuestas 

El estudiante 
responde lo que se 
le solicita en 6 de 
las preguntas, 
utiliza información 
extraída del texto y 
fundamenta 

El estudiante no responde 
lo que se le solicita  

Ortografía El texto escrito no 
presenta ninguna 
falta de ortografía 

El texto escrito 
tiene   de 1 a 3 
faltas ortográficas 

En su respuesta se 
presentan más de 6 faltas 
ortográficas 

 

Señor, cuando los prados están fríos  

y cuando en las aldeas abatidas  

el ángelus lentísimo acallado,  

sobre el campo desnudo de sus flores  

haz que caigan del cielo, tan queridos,  

los cuervos deliciosos.  

Arthur Rimbaud 

«Cortesana imperfecta -¿de qué puede valerte 

 denegarle a la Vida lo que hoy llora la muerte»? 

 Mientras -¡pesar tardío!- te roen los gusanos.  

Charles Baudelaire 
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III. PREDECIR INFORMACIÓN 

3. De acuerdo a la denominación que recibe Rodrigo Lira de “poeta maldito”, ¿qué temáticas crees 

que podría abordar sus versos?  

4. El poema que leerás a continuación se titula “Grecia 907, 1975”, ¿qué relación existe entre este 

título y la vida del poeta?, ¿qué temática podría abordar este poema?  

 

GRECIA 907, 1975 

1. Derrepente  

no voy aguantar mas y emitiré un alarido  

un alarido largo de varias horas  

previamente - habrá que tomar precauciones – 

habré electrificado mi balcón  

cerrado la puerta con llave  

(se me olvidaba que he de instalar una reja en la ventana del baño)  

sembrado mis paredes con amuletos fabricados en noches de viernes a  

sábado  

de tal manera que los tanques  

queden atascados a varios cientos de metros de distancia  

los pilotos de los jocker panthers  

no puede controlar sus lúpings y se estrellen  

justamente encima de los camiones de soldados  

que justamente habrán chocado con los tanques  

que estarán atascados en el asfalto  

que empezará a derretirse  

a los pocos minutos  

del alarido que emitiré cuando  

no aguante más  

 

2. Derrepente no voy aguantar más: 

 ya no bastará con las pajas mías de cada noche  

con los pitos nuestros de cada día 

 y cuando no basten los opiáceos  

los sicofármacos  

los traquilizantes mayores o menores  

las botellas de vino, cerveza, pisco o agua mineral  

 

3. Previamente  

1. ¿Cuál sería la 

traducción al español de  

“Jocker panthers”?, ¿a 

quién (es) se refiere el 

emisor de esta? 
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me habré mesado los cabellos y las barbas   

las cejas, las axilas, los vellos pubianos  

me habre dado largos baños de tina y extensas duchas  

y cuando todo eso ya no baste  

emitiré un largo y potente alarido 

 

4. Entonces  

las ventanas del edificio Diego Portales  

estallarán en varios miles de pedazos  

llorarán las guaguas, las monjas, las doncellas y los ancianos  

los profesores deberán suspender las clases  

los teléfonos comunicarán con números equivocados 

pero no importará porque nadie podrá hablar por teléfono:  

mi alarido impedirá que se escuche  

lo que tenga que decir la gente que llame desde Mendoza  

desde Arica a San Vicente de Tagua Tagua o desde las Antípodas  

preguntando qué pasa  

qué es ese zumbido extraño  

que parece provenir desde Santiago de Chile  

y la gente que pasa por la calle Ahumada  

tendrá que correr a refugiarse en los agujeros del Metro  

y los niños que cantan en las micros  

cantarán más fuerte que nunca  

quizá si por primera vez con alegría  

al ver que las ventanas  

primero se trizan 

 las trizaduras se extienden por las carrocerías de ojalata  

y el techo cae sobre los pasajeros  

sin causarles daño alguno y permitiéndoles respirar  

pues mi alarido hará que el smog se disipe  

es decir se concentre en las oficinas públicas  

por donde entrerá a través de las ventanas rotas  

haciendo que todos los burócratas se vean compelidos  

a elegir: o se afixian  

o saltan al vacio, pues  

los ascensores se habrán atascado  

y las cajas de las escaleras  

¿Qué simboliza el 

Edificio Diego Portales?, 

¿qué relación tiene el 

grito del hablante con el 

Edificio Diego Portales? 
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actuarán como cajas de resonancia  

al igual que las cajas de fósforos  

al igual que las cajetillas de cigarillos  

al igual que los cajones de los escritorios  

al igual que los ataúdes  

despertando a los que hayan sido enterrados 

por error del médico o por malas intenciones  

haciendo que se sumen a mi alarido  

mientras los perros aúllan y los jóvenes  

huyan a las montañas  

sin saber que mi alarido puede hacer brotar un volcán  

en cualquiera de ellos  

aunque probablemente el volcán brotará  

en el cerro San Cristóbal  

haciendo que la estatua de la virgen  

salga disparada como un cohete  

que se perderá majestuosamente entre las nubes  

causando gran desconcierto entre los ángeles de la guarda  

que habrán quedado cesantes a causa de las catástrofes  

que se han anticipado  

sólo en parte, pues serán inumerables  

pues debe entenderse que los efectos de mi alarido serán multiplicados 

en tanto que todos los locos se sumarán al alarido y tendré cómplices  

provistos de algodón en abundancia para taparse las orejas y que harán  

sonar todas las sirenas de incendio de la ciudad o por lo menos la mayor parte  

mientras los repartidores de helados y gas licuado hacen sonar  

sus balones y cencerros compulsivamente , al igual que los sacristanes  

las campanillas y los bedeles de escuela las campanas, creyendo que ha  

llegado el apocalipsis que alucinó Loannis en Patmos y la Semana de la  

Primavera, respectivamente, pues me olvidaba advertir que el alarido ese  

será en Primavera, ya que el invierno que estamos viviendo esta bastante  

helado y tengo la garganta  

pa-la-cagá.  

  

 

¿A qué 

catástrofes se 

refiere el 

hablante lírico? 
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IV. DESPUÉS DE LA LECTURA Responde en tu cuaderno cada una de las siguientes preguntas 

(envía una foto con tus respuestas). También puedes desarrollarlas en este mismo 

documento Word y enviarlo al correo dado en las instrucciones. 

  

1. ¿Por qué el autor titula su poema haciendo referencia a un espacio físico (Grecia) y 

temporal (1975)?, ¿qué relación tiene este título con el contenido del poema y la vida del 

autor?  

  

2. ¿Con qué objetivo el hablante menciona espacios de su hogar en la estrofa 1?, ¿qué 

atmósfera emocional predomina en la descripción de estos espacios?   

  

3. ¿Qué relación tiene la descripción de los espacios de su casa con la mención de los 

tanques y los pilotos de los “jocker panthers”?  

  

4. ¿Con qué objetivo el emisor menciona sus pajas, pitos, opiáceos y psicofármacos en la 

segunda estrofa del poema leído?, ¿qué característica del emisor es posible inferir a partir 

de estos versos en relación a su denominación de “poeta maldito”?  

  

5. ¿Qué simboliza el alarido para el hablante en relación a su contexto social y a su temple 

de ánimo (estado de ánimo)?   

  

6. Relee los siguientes versos:  

  

(…) y la gente que pasa por la calle Ahumada  

tendrá que correr a refugiarse en los agujeros del Metro  

y los niños que cantan en las micros  

cantarán más fuerte que nunca  

quizá si por primera vez con alegría  

al ver que las ventanas  

primero se trizan  

las trizaduras se extienden por las carrocerías de ojalata  

y el techo cae sobre los pasajeros  

sin causarles daño alguno y permitiéndoles  

respirar sin causarles daño alguno y permitiéndoles respirar   

pues mi alarido hará que el smog se disipe  

es decir se concentre en las oficinas públicas  

por donde entrerá a través de las ventanas rotas  

haciendo que todos los burócratas se vean compelidos  

a elegir: o se afixian  

o saltan al vacio, pues  
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los ascensores se habrán atascado  

y las cajas de las escaleras   

actuarán como cajas de resonancia (…)   

 

A partir de la lectura anterior, realiza una descripción de lo que ocurriría en la vida cotidiana 

de los habitantes de Santiago de Chile a causa del “alarido”, diferenciando a los transeúntes 

comunes de “los burócratas”.  

  

7. ¿Por qué el hablante declara  “los ángeles de la guarda que habrán quedado cesantes a 

causa de las catástrofes que se han anticipado”?, ¿qué relación tienen estos versos con el 

contexto político y social del autor y sus consecuencias sobre la pérdida de la fe cristiana?  

 

8. Entrega TU propia definición de las palabras que están en negrita en el poema. 

 

 

Para dar una correcta respuesta a las preguntas, guíate por la siguiente rúbrica: 

Aspectos a evaluar Totalmente logrado 
       (2 puntos) 
           

        Logrado 
       (1 punto) 
           

No logrado 
(0 punto) 

Organización general de la 
información 

El estudiante 
responde lo que se le 
pregunta, utiliza 
información extraída 
del texto y 
fundamenta cada 
una de las 
respuestas 

El estudiante 
responde lo que se 
le solicita en 6 de 
las preguntas, 
utiliza información 
extraída del texto y 
fundamenta 

El estudiante no responde 
lo que se le solicita  

Ortografía El texto escrito no 
presenta ninguna 
falta de ortografía 

El texto escrito 
tiene   de 1 a 3 
faltas ortográficas 

En su respuesta se 
presentan más de 6 faltas 
ortográficas 

Capacidad para reconocer 
las ideas centrales del 

texto 

Identifica con total 
claridad las ideas 
principales del texto 
y el enfoque desde el 
que escribe el autor. 

Identifica las ideas 
centrales junto a 
otras cuestiones 
también tratadas 
en el texto, sin 
hacer una 
distinción clara 
entre todas ellas. 

No es capaz de identificar 
cuál es la idea central que 
se transmite en el texto y 
se limita a resumir el texto 
más que a analizarlo 

 


