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Entendemos al oyente lirico como el destinatario del discurso del hablante en un poema. Al igual que el hablante, dste es un personaje ficticio
y no debe confundirse con el lector real 1.
El hablante lirico y su destinatario constituyen entes representativos
de modos de existencia de acuerdo con las visiones de mundo que sustentan los poemas de ciertos momentos hist6ricos. Tanto la caracterizaci6n
del hablante como del oyente y el tipo de relaci6n que se establece entre
ambos son indicios de homologias entre los textos po6ticos y la estructura
de la conciencia colectiva del grupo productor de textos liricos. Naturalmente, no entendemos este postulado de acuerdo con la vieja teoria del
reflejo. La relaci6n entre un texto lirico y las clases sociales supone considerar los factores mediatizadores 2
1 Hay numerosos estudios sobre el destinatario ficticio en la narraci6n, a quien
suelen identificar como el
Sobre este aspecto vease: Gerald Prince,
<Introduction a l'dtude de narrataire>, Podtique, nim. 14 (1973), pp. 178-196; William Ray resume y discute Prince, Mary Ann Piwowarczyk y Wolfgang Iser en <<Recognizing Recognition: The Intre-Textual and Extra-Textual Critical Persona>>, Diacritics, nutm. 4 (1977), pp. 20-33. Los ensayos en torno al tema del destinatario del
discurso del hablante se relacionan y confunden con teorias sobre el lector o las
orientadas hacia el piblico o receptor real y su importancia como condicionante
del texto.
2 Hemos desarrollado mas extensamente algunas de estas ideas en Teoria de Historia Literaria y Poesia Lirica (Ottawa, Canada: Girol Books), por aparecer. Para
nosotros todo texto lirico pone de manifiesto una visi6n de mundo virtual, siendo
6sta la visi6n de mundo del autor y/o su grupo social mediatizada por factores
como c6digos est6ticos, c6digos po6ticos, circunstancias politicas o sociales. En el
mismo volumen explicamos ciertas distinciones tanto con respecto al hablante lirico
como al oyente lirico que utilizamos en este ensayo. Exponemos algunos de los fun-

<<narratario>>.
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El examen de los textos liricos chilenos del siglo xx hace evidente una
serie de transformaciones en el modo de ser del receptor lirico y de la
actitud del hablante hacia su destinatario. A nuestro juicio, las instancias
en que esto ocurre son significativas de las transformaciones sociales ocurridas en el pais y se vinculan a la ideologia del grupo al cual pertenece
el autor. La poesia chilena culta del siglo xx ha sido producida predominantemente por individuos pertenecientes a grupos po6ticos y sociales dentro de los sectores medios. Por lo tanto, las actitudes de los hablantes hacia
sus destinatarios, la recurrencia de cierta clase de oyentes pueden ser considerados como indicios de las corrientes ideol6gicas que han condicionado
el comportamiento de estos grupos en el contexto nacional e internacional.
En otros ensayos he prestado atenci6n al hablante lirico de la poesia
chilena .. En el presente ensayo centrar6 mis objetivos en la caracterizaci6n del hablante lirico, su relaci6n con el oyente explicito y algunas de
las variantes que experimentan a lo largo del siglo. El hablante lirico de
la mayor parte de la poesia chilena de este siglo se caracteriza por su aislamiento o marginaci6n con respecto a otros seres humanos. Situaci6n que
se pone de manifiesto en la ausencia de un oyente, implicito o identificable. Los hablantes tienden a ser personajes en soledad que no buscan
posibilidades de comunicaci6n. El discurso lirico es entendido predominantemente como la extraversi6n solitaria de un mundo interior cuya privacidad es del todo personal.
Aunque es infinito el ntimero de poemas que calza dentro de esta calificaci6n del hablante, consideremos el texto de Carlos Pezoa V6liz
en el hospital :
Sobre el campo el agua mustia
cae fina, frigil, leve;
con el agua cae angustia:

<<Tarde

llueve...
Y pues solo en amplia pieza
yazgo en cama, yazgo enfermo,
para espantar la tristeza,
duermo.
Pero el agua ha lloriqueado
junto a mi cansada, leve.
Despierto sobresaltado:
flueve...
damentos te6ricos que fundan parcialmente este ensayo en un trabajo en preparaci6n
titulado <<Teoria del oyente lirico >.
3V6ase Estudios sobre poesia chilena (Santiago: Nascimento, 1981), especialsecci6n: Aspectos del yo podtico>.
mente la

<<Segunda
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Entonces, muerto de angustia
ante el panorama inmenso,
mientras cae el agua mustia,
pienso.
El hablante es un ente solitario, sin un destinatario explicito, en su
soledad y angustia parece limitarse a manifestar, a expresar su melancolia,
acentuada por el lento caer de la lluvia. No hay bisqueda de compaia,
no parece estar interesado en contarle a alguien en particular su estado
de animo o, lo que es mis evidente y frecuente, no parece tener conciencia
de que pudiera haber alguien interesado en escuchar. Esta Pltima dimensi6n es conceptualizada y evidenciada por el hablante de Pedro Prado
pocos afios despu6s en el soneto XLII:
De que mundo ignorado habr6 venido,
qu6 lenguaje es el mio tan arcano,
que si a alguien tiendo con amor la mano,
ignora lo que ofrezco o lo que pido.
Me s6 distinto de mortal nacido:
niflo o zagal, maduro ya o anciano,
me encuentro al alternar, y busco en vano
jy entre tantos! a alguno parecido.
Sonriendo miran como quien indaga,
sin comprender jamds lo que yo quiero,
y con tal inconciencia se me paga
que alejarme, por iiltimo, prefiero.
iNo hay cosa mia que a alguien satisfaga;
me siento entre los hombres extranjero!
El extrafio en el mundo constituye el motivo nuclear del poema. El
aislamiento y soledad del hablante tienen sus raices en la profundidad del
ser. La <extraiieza>> se manifiesta en la imposibilidad de comunicaci6n, la
incomprensi6n por parte de los otros. Este hablante, sin embargo, hace
intentos de comunicaci6n con el mundo, con los otros. Seglin 61, son dstos
los que no corresponden a su voluntad de compafifa. En la mayor parte
de los hablantes de la poesia chilena esta voluntad de entrar en comunicaci6n con los otros no se manifiesta. Lo general es el aislamiento y la
falta de conciencia de la existencia del otro.
Aunque este personaje solitario, incomunicado, es el dominante, hay
numerosas instancias en las cuales el destinatario es mencionado explici-
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tamente por el hablante. Cuando el hablante se dirige a un oyente, generalmiente se trata de personajes que podemos ubicar en tres sectores del
mIundo, con distinto grado de recurrencia segin sea el grupo poetico al
que pertenece el emisor del discurso poetico y la conciencia colectiva que
le sirve de fundamento. El area de la divinidad -Dios, Cristo-, por
ejemplo, se da con bastante frecuencia en poetas de la Iamada generaci6n
del 14, aunque la funci6n que cumple en cada uno de los poetas es ligeramente diferente. Gabriela Mistral hizo un uso extraordinario de este destinatario en el discurso poetico de Desolacidn, al apelar a Dios para que
intervenga en su caso de amor. Precisamente, uno de los rasgos sorprendentes de su poesfa es el vigor,
perentorio con que la hablante se dirige
a Dios y el afan de utilizarlo como reforzamiento o interventor amoroso.
Algunos de sus poemas mais famosos se sustentan en este ap6strofe a
la divinidad:

lo

En esta hora, amarga como un sorbo de mares,
Td sost6nme, Sefior.
(<<Tribulaci6n>)
Ahora, Cristo, bdjame los pdrpados,
pon en la boca escarcha,
que estdn de sobra ya todas las horas
y fueron dichas todas las palabras.
(<Extasis>)
Padre Nuestro que estis en los cielos,
ipor qud te has olvidado de mi!
Te acordaste del fruto en Febrero,
al llagarse su pulpa rubi.
iLlevo abierto tambi6n mi costado,
y no quieres mirar hacia mi!
(<<Nocturno>>)

Varios poetas del mismo grupo poetico utilizan oyentes divinos. El hablante de Pedro Prado, en el poema <Jesus>>, comparte con 61 sus preocupaciones humanas y filos6ficas. Por su parte, el hablante de Daniel de la
a Jes6s>>, del volumen La mdsica que pasa (1915), iniVega en
cia el texto:

<<Ofrenda

Jesus Nazareno, t que los querias,
to que los buscabas, t que defendias
las blancas mafianas de su alegria,
tf que a tus hermanos siempre les decias:
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En otros casos es la naturaleza la que emerge como interlocutora o
confidente. En muchas ocasiones corresponde a una naturaleza pura, sabia, a quien el hablante le hace preguntas acerca del sentido de la vida.
Aunque desde el punto de vista del significado es diferente, la situaci6n
bsica es semejante en cuanto al destinatario del hablante -la naturaleza- en algunos poemas de Juvencio Valle, quien transforma el sur de
Chile o la naturaleza del sur en el destinatario del discurso del hablante.
Por supuesto, este oyente y su falta de respuesta no hace sino enfatizar la
soledad del hablante, su falta de comunicaci6n con otros seres humanos.
La tercera esfera, la mis frecuente, la constituyen personajes del ambito familiar y personal: la madre, el padre, la hermana, el amigo intimo.
En este grupo incluimos el mis recurrente sin duda: la amada y la esposa,
cuando se trata de poesia escrita por varones, y el amado, el amante, en
los textos escritos por mujeres. El evidente predominio de este sector constituye claramente un indicio con respecto a la orientaci6n intimista de la
poesia chilena de este siglo y, en t6rminos ain ms generales, de la poesia
moderna.
Gabriela Mistral representa bien, desde este punto de vista, un aspecto
estructural recurrente de la poesia femenina: la estructura del ap6strofe .
Ya nos hemos referido a la divinidad. El amado es el destinatario del discurso de la hablante en <Los sonetos de la muerte>. El hijo, en las canciones de cuna. La mayoria de estas u1timas se configuran sobre la base
del ap6strofe:
Dudrmete, mi nifio,
dudrmete sonriendo,
que es la ronda de astros
quien te va meciendo.
(<<Me tuviste>)
En estas ultimas hay interesantes desplazamientos de oyentes, por cuanto
en algunos inicia el poema con la apelaci6n al hijo, pero pronto lo abandona como destinatario para transformar el poema en una especie de reflexi6n en voz alta:
4 El temna del destinatario del hablante en la poesia escrita por mujeres constituye un aspecto que merece ser estudiado y que posiblemente sugiera radicales diferencias estructurales entre los poemas escritos por hombres y poemas escritos por
mujeres. Nos parece, por ejemplo, que en la poesia escrita por mujeres hay tendencia a la presencia de un hablante explicito. Es decir, la hablante tiende a aparecer
en actitud de busca de dilogo o en ap6strofe directo a un personaje presente o
ausente.
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Porque duermas, hijo mio,
el ocaso no arde mas:
no hay mas brillo que el rocio,
mas blancura que mi faz.
Porque duermas, hijo mio,
el camino enmudeci6:
nadie gime sino el rio;
nada existe sino yo.
Se aneg6 de niebla el ilano.
Se encogi6 el suspiro azul.
Se ha posado como mano
sobre el mundo la quietud.
Yo no s61o fui mneciendo
a mi niio en mi cantar:
a la Tierra iba durmiendo
al vaiv6n del acunar...
(<<La noche>>)
Cuando Humberto Diaz Casanueva abandona el hablante introspectivo, que busca dentro de su propia interioridad, como es, por ejemplo, el
de Vigilia por dentro (1931), configura un hablante que busca la comunicaci6n con seres de su circulo intimo: la madre muerta a quien se dirige
en Requiem (1945), el amigo en El sol ciego (1966), escrito a la mrnuerte
de Rosamel del Valle, o la hija en La hija vertiginosa (1954). Este iltimo,
por ejemplo, repite el ap6strofe a lo largo de todo el extenso poema:
Hija
en tu pie de pjaros clavados por una mirada obscura
Tiemblas
Sueltas del cuerpo el muro
Oh pisame los ojos cegandome para la mancha
del lobo!
Es decir, en todos los casos la comunicaci6n o la apertura hacia la comunicaci6n se dirige a entes del aimbito personal, familiar. Caracteristica
que no es exclusiva de Diaz Casanueva o de otros poetas del grupo poetico
del 26. Esta limitaci6n del espectro de oyentes es un rasgo definitorio de
la poesia chilena de este siglo. Escasamente aparecen como interlocutores
personajes de otras clases sociales o marginales al mundo personal y familiar del hablante.
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Si consideramos, por ejemplo, algunos poetas del grupo po6tico del
900 -Carlos Pezoa V6liz, Diego Dubl6 Urrutia, Manuel Magallanes Moure-, hay que observar que aunque emergen obreros o campesinos como
personajes, el hablante no entra en dialogo con ellos. En ocasiones, constituyen el objeto de la descripci6n y suelen servir de motivadores para la
reflexi6n del hablante con respecto a su mundo privado o su destino personal, pero no se cruza la barrera de clase o grupo. Un ejemplo sugerente
es el poema <<Entierro de campo>>, de Pezoa V6liz. Despuds de narrar el
entierro, el hablante explica:
Y como empieza la lluvia,
doy mi adi6s a aquel entierro,
pico espuelas a mi caballo
y en la montafia me interno.
Y alli en la montafia obscura,
,qui6n era?, Ilorando pienso:
iAlgin pobre diablo an6nimo
que vino un dia de lejos...
Al parecer, el compromiso politico o una funci6n sociopolitica de la
poesia no implica necesariamente la emergencia de un oyente ficticio de
un grupo social diferente de aquel del hablante. Es posible que, haciendo
uso de los t6rminos anteriormente descritos, haya una blisqueda apelativa,
un ap6strofe del autor hacia el lector u oyente real . Es decir, el poeta
produce ciertos textos con la esperanza de que el lector real reaccione ante
las condiciones hist6ricas y sociales, su mensaje es destinado a ese lector
real. La estructura interna del poema continua con un hablante individual
que no entra en dialogo ni apela a un oyente ficticio representativo del
lector real o potencial. Un poeta tan asociado con la protesta y su inclinaci6n al pueblo como es Pablo de Rokha tambi6n nos presenta un hablante
individual, que protesta de las injusticias sociales y proclama los ideales
marxistas, desde el aislamiento, desde su intimidad y soledad. El ejemplo
SDistinguimos entre lector real, lector potencial, lector ideal. Lector real es el
que Ileva a cabo el acto de lectura, no necesariamente contemporineo del autor. El
potencial, en cambio, es el posible lector, el grupo de lectores posibles a quienes el
autor, en el momento de producir el texto, tiene en mente, necesariamente contempordneo del autor. El lector ideal viene a ser el lector conocedor de los c6digos utilizados por el emisor y, por lo tanto, es capaz de descodificar el texto. Estas distinciones corresponden a nivel ontol6gico del receptor del texto lirico, diferente de
los tipos de oyentes en cuanto personajes ficticios existentes en el poema o en una
serie de poemas, quienes se constituyen en los destinatarios del discurso del hablante
en el poema.
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de Pablo de Rokha es un indicio de que la apertura del hablante hacia el
proletariado, el campesino u otras clases sociales no corresponde necesariamente a una funci6n social del arte o a la afinidad de los autores con
ciertos grupos politicos.
Un caso interesante es el de la antipoesia de Nicanor Parra. Aunque
en terminos generales se mantienen los rasgos egocentricos del hablante y
la ausencia de un oyente con el cual entra en comunicaci6n, hay unos
cuantos poemas en los cuales surge un oyente diferente. Se trata de los
textos que se fundan en la estructura del discurso oratorio. El hablante se
encuentra en una especie de estrado imaginario desde donde se dirige a su
auditorio. En consecuencia, el oyente parece asumir la actitud de espectador que contempla a este personaje en su calidad o condici6n histri6nica:
Sefioras y seiores
Esta es nuestra iltima palabra
(<<Manifiesto )
Sefioras y sefiores:
Yo voy a hacer una sola pregunta:
(<<Pido que se levante la sesi6n )
La situaci6n basica es semejante en el poema

<<Autorretrato

:

Considerad, muchachos,
Este gabin de fraile mendicante:
Soy profesor en un liceo oscuro...
O

en el poema

<El

peregrino :

Atenci6n, sefioras y sefiores, un momento de atenci6n:
Volved un instante la cabeza hacia este lado de la reptiblica,
Olvidad por una noche vuestros asuntos personales,
El placer y el dolor pueden aguardar a la puerta:
Una voz se oye desde este lado de la reptiblica.
sAtenci6n, sefioras y sefiores! jUn momento de atenci6n! (p. 36).
Lo mas importante para nuestra interpretaci6n vendria a ser el hecho
el hablante sale a la calle, abandona el mundo cerrado y proclama
que
de
al mundo sus protestas, sus insatisfacciones personales y aun hace ostentaci6n de sus fracasos intimos, personales. Este hablante se ha transformado en especticulo, en un asunto ptiblico, pero no para un destinatario
de sal6n, sino para uno colectivo, abierto al descampado.
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La lectura de la poesia chilena desde esta perspectiva revela que una
de las primeras excepciones al aislamiento del hablante la representa parcialmente el Neruda de Crepusculario. Aunque recurren personajes como
la amada, una tendencia facilmente observable es la inclinaci6n del hablante a entrar en comunicaci6n con otros seres humanos u oyentes no
comunes en la poesia de su tiempo. La caracteristica sorprendente es la
emergencia de un to fuera de su grupo social, con quien el hablante se
comunica o, al menos, intenta comunicarse. Es el caso, por ejemplo, del
ciego y la campesina. En ambos, el hablante pone de manifiesto una actitud de conmiseraci6n hacia el desvalido, pero no desde la distancia contemplativa, como hicimos notar para los integrantes del 900, sino en el
ap6strofe y la invitaci6n al dilogo. El hablante ya no es el personaje aislado del resto de los seres humanos. En <El ciego de la pandereta>>:
Yo pas6 ayer y supe tu dolor:

dolor que siendo yo quien
es mucho mayor.

lo ha sabido

Tambien emerge una campesina en el poema del mismo nombre y una
vez mas el hablante no habla de ella, sino que la transforma en su interlocutora:
Entre los surcos tu cuerpo moreno
en un racimo que a la tierra lega.
Torna los ojos, mirate los senos,
son dos semillas acidas y ciegas.
En este poema, los motivos son caracteristicos de la poesia modernista7
y la visi6n de la mujer no es tan diferente de la concepci6n de Carlos PeLo diferente es la voluntad de comunicaci6n.
zoa V6Tiz en
La Tercera residenciaes una especie de modelo del tema que describo.
El hablante ha salido fuera de si mismo y busca la apelaci6n al oyente.
En un primer circulo de inmediatez, los destinatarios son los amigos, apostrofados por su nombre: Raul, Federico, Rafael. Estos amigos, a quienes
califica de hermanos, no corresponden al circulo familiar, ellos representan la expansi6n del ambito de la comunidad del hablante, por cuanto son
seres con quienes comparte afinidad de intereses sociales y po6ticos. El
circulo limitado de la familia o del mundo privado se transforma en un
mundo abierto a los problemas de la colectividad. Una manifestaci6n de
esta ampliaci6n del sector de mundo que circunda al hablante es la incorporaci6n de las madres de los milicianos muertos. No se trata una vez mas
de que hable de ellas y sienta conmiseraci6n frente a su dolor, las madres

<<Teodorinda>>.
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pasan a formar parte del circulo, situaci6n puesta de manifiesto en que el
hablante se dirige directamente a ellas:
Dejad
vuestros mantos de luto,
vuestras ligrimas hasta hacerlas metales:
que alli golpeamos de dia y de noche,
alli pateamos de dia y de noche,
alli escupimos de dia y de noche
hasta que caigan las puertas del odio!
Posteriormente desplaza una vez mas el hablante y ahora se dirige a
sus
y sigue interpelindolos. Por iltimo, el destinatario es el
Ejercito del Pueblo. Una de las caracteristicas de todos los poemas de este
volumen despu6s de <<Reuni6n bajo las nuevas banderas>> es la recurrencia
del ap6strofe, en el cual el hablante apela a una gran variedad de personajes: banderas, hijos, Espafia, numerosas ciudades, el rio Jarama, Madrid, soldados, Rusia, Stalingrado. Los efectos podticos e ideol6gicos del
procedimiento son variados. Por una parte, contribuye a dilatar la comunidad. Desde el punto de vista po6tico, intensifica la emotividad de los
textos, vivifica al mundo descrito a trav6s de la inmediatez que origina la
apelaci6n directa. Hermoso ejemplo en este sentido es el famoso texto
«Nuevo canto de amor a Stalingrado>>, en el cual la recurrencia de la apelaci6n y la anfora transforman la ciudad en un personaje heroico. El procedimiento tambidn es utilizado para enfatizar el mundo del mal; de este
modo, el hablante apostrofa:

<<camaradas>

Generales
traidores:
mirad mi casa muerta,
mirad Espaia rota:
El hablante apela ain a los lectores:
Venid a ver la sangre por las calles
venid a ver
la sangre por las calles,
venid a ver la sangre
por las calles!
El ciclo de la comunicaci6n del hablante con personajes de otro grupo
social en la poesia de Neruda y en toda una modalidad de la poesia social
al hombre sencillo>>, en las Odas elementales. El hala representa

<<Oda
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blante, caracterizado como de clase social diferente, se aproxima al obrero
-el hombre sencillo- y procura de su identidad o semejanza:
Ves to qu6 simple soy,

qu6 simple eres,
no se trata
de nada complicado,
yo trabajo contigo,
ti vives, vas y vienes
de un lado a otro,
eres la vida,
eres transparente,
como el agua
y asi soy yo,
mi obligaci6n es 6sa,
ser transparente,
cada dia me educo,
cada dia me peino
pensando como piensas
El poeta, hablante de los sectores medios, intelectual, busca la comunicaci6n con el hombre del pueblo y reconoce sus limitaciones, reconoce
la mayor validez de los valores humanos del otro sector, trata de aprehenderlos e integrarse a ellos. En este poema, sin embargo, no se escucha la
respuesta. La bisqueda de comunicaci6n se queda en la btsqueda.

El examen de la poesia chilena desde el punto de vista de las relaciones entre hablantes y destinatarios po6ticos evidencia el predominio de un
personaje egoc6ntrico, aislado. Cuando busca comunicaci6n se abre predominantemente hacia seres de su circulo familiar o intimo. No es frecuente
el hablante que se dirige a interlocutores de grupos sociales diferentes. En
las primeras paginas de este ensayo afirmamos que la poesia chilena culta
ha sido producida casi exclusivamente por individuos pertenecientes a los
sectores medios o con un sistema de valores y c6digos poeticos impuestos
por estos sectores, la descripci6n realizada abre la siguiente pregunta: LEs
esta estructura po6tica indicio de la actitud de los sectores medios? La
respuesta implicaria considerar de modo mas sistemitico otros textos liricos y comparar las manifestaciones de la conciencia colectiva de los sectores medios tal como se expresa en las otras manifestaciones artisticas de
la 6poca y los factores mediatizadores en cada uno de los casos.

