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Reseñas 

 

 

Felipe Martínez-Pinzón y Javier Uriarte, editores. Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en 

América Latina.  Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2016. 345pp.  

 

¿Qué lugar tiene la guerra en el latinoamericanismo? La compilación de Felipe Martínez-

Pinzón y Javier Uriarte no se propone responder directamente a este interrogante, pero los 

trabajos reunidos en ella invitan a pensar los pactos éticos e históricos que existen entre 

conflicto bélico y formación disciplinaria. Si la constitución del latinoamericanismo ha sido 

asociada históricamente a un número limitado de guerras de carácter internacional (la de 

1898 entre Estados Unidos y España, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría), Entre el humo 

y la niebla se aparta de estos referentes para centrarse en múltiples enfrentamientos 

armados, “ajenos” hasta ahora a las pedagogías del campo: la Guerra de Castas en 

Yucatán (1847-1901), la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la Guerra Colombo-Peruana 

(1932-1933), entre muchas otras. De este modo Entre el humo y la niebla irrumpe en el 

territorio de la consagrada narrativa de unidad y solidaridad continental (parte de un 

humanismo que se recorta a escala transnacional), así como en la creencia en torno al 

carácter infrecuente de la guerra en América Latina (creencia particularmente dominante 

en el área de las ciencias sociales): para el humanismo y las ciencias sociales, en otras 

palabras, se trató durante mucho tiempo de reafirmar la construcción ideológica de 

América Latina como espacio privilegiado de la paz. Frente a esas presunciones, Entre el 

humo y la niebla se propone modificar los vocabularios con que se habla del conflicto 

armado en la región y hacerlo desde la radicalidad de lo estético. Subrayando la elusividad 

y provisionalidad del concepto de guerra, la compilación de Martínez-Pinzón y Uriarte 

presta especial atención a cuestiones de espacialidad en los conflictos armados (y por lo 

tanto piensa la geografía como tecnología fundamental en su definición), así como al rol 

del Estado soberano en la construcción de lenguajes para “decir” la guerra y articularla en 

términos biopolíticos. Estos son, podría decirse, los dos ejes centrales de una compilación en 

cuyo horizonte teórico aparecen textos claves sobre el tema de Virilio, Deleuze y Guattari, 

Balibar, Agamben, Jameson y Pratt.  

 

Entre los trabajos que se ocupan de la relación entre Estado, enfrentamiento bélico y 

espacio se destacan los de Kari Soriano y Felipe Martínez-Pinzón. Soriano analiza el modo en 

que la novela Cecilio-Chí, que narra la guerra de castas yucateca de 1847, se apoya en el 

discurso geográfico militar (defensor de la unidad nacional), para presentar su versión del 

conflicto, y así describe la guerra en términos centralmente raciales, dejando de lado el 

problema de la propiedad de la tierra en su definición. Martínez-Pinzón, por su parte, 

explora cómo los relatos sobre Guerra Colombo-Peruana de 1932-1933 pusieron énfasis 

menos en las batallas libradas en el territorio amazónico que en la conceptualización de la 

selva y el clima como enemigos cruciales de las fuerzas militares y, en consecuencia, del 

Estado colombiano: la guerra, en ese sentido, es pensada principalmente como una 

herramienta contra la enfermedad tropical y la fragmentación nacional. 

 

El tema del lenguaje está en el centro de un segundo grupo de trabajos, que hacen de la 

cuestión de “decir” la guerra un elemento central para redefinir su lugar más allá del 
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paradigma discursivo del humanismo clásico como de la mirada de las ciencias sociales. En 

ese contexto, Sebastián Díaz-Duhalde discute el modo en que ciertas imágenes 

fotográficas sobre la Guerra contra Paraguay se convierten en enunciados políticos que 

ejercen un impacto decisivo en la escritura de crónicas sobre el conflicto (entre estas 

crónicas se destaca la de León de Palleja). Trabajando la problemática de las ruinas, Javier 

Uriarte entiende Os sertões de Euclides da Cunha como un libro que pone en escena el 

descubrimiento de ignorancia propia y la inutilidad del saber libresco (en fin, de las certezas 

epistemológicas y de la noción de “comprensión”) a la hora de dar cuenta del conflicto de 

Canudos. También es el lugar central del lenguaje en la guerra lo que explora Juan Pablo 

Dabove en su análisis de ¡Vámosnos con Pancho Villa! de Rafael F. Muñoz, donde la 

reticencia del subalterno a definir su participación en la Revolución Mexicana a partir de 

una causa última (un punto de vista de la clase o un programa político moderno, por 

ejemplo) es lo que indica para el letrado la condición de “barbarie”: la noción de bandido 

es, en este sentido, menos una posición “objetiva” que un efecto de identidad puesto en 

marcha por un Estado modernizador y normalizador. Por su lado, Julieta Vitullo analiza 

Ciencias morales de Martín Kohan en el marco de otras novelas sobre la guerra de 

Malvinas, y subraya que la particularidad del texto reside en lo que llama “contención 

lingüística”: frente a otros discursos que tematizan el conflicto y lo narran desde la impronta 

del “exceso”, en Ciencias morales lo no dicho, la escasez de referencias explícitas al 

conflicto, es la clave de su potencia política y de la persistente noción de memoria que 

convoca.  

 

Un tercer grupo de textos de la compilación se dedica a discutir la guerra desde una 

perspectiva biopolítica, poniendo especial énfasis en la representación animal como modo 

específico de dar cuenta del lugar del poder soberano en el contexto bélico. En estos 

artículos, de hecho, los autores tampoco dejan de lado el problema de los lenguajes de la 

guerra. La cuestión de las fronteras entre humanidad y animalidad en el discurso del 

enfrentamiento armado es trabajada por Martín Kohan, quien en su lectura de Guerra al 

malón y Conquista de la pampa del comandante Manuel Prado explora el modo en que la 

condición de “salvajes” que se atribuye a los indígenas en la Campaña al Desierto no 

alcanza a reducirlos a la mera condición de animales. Según Kohan, esto es precisamente 

lo que viene a demostrar la guerra a Prado, para quien el mayor peligro de todo conflicto 

armado es, por el contrario, la animalización de los soldados. Gabriel Giorgi estudia cómo 

opera la alteridad animal en ficciones de Guimarães Rosa, Leopoldo Lugones y Horacio 

Quiroga, y destaca en particular cómo la formación de una nueva alianza entre humanos y 

animales en la ficción de Guimarães Rosa sirve para imaginar una comunidad alternativa, 

uno de cuyos ejes radica en el despliegue de una voz narrativa que desestabiliza y 

cuestiona el monopolio humano y humanista del sentido. Por último, Fermín Rodríguez 

investiga el modo en que el narrador de La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo se 

constituye en una máquina de guerra contra el cuerpo biológico de la nación entera, y en 

sus intervenciones sobre el “decir” de la multitud hace del lenguaje un instrumento clave de 

esa máquina. 

 

Aunque la compilación de Martínez-Pinzón y Uriarte no está organizada en torno a los 

núcleos conceptuales que acabo de describir sino a partir de una ordenación cronológica 

de los escenarios de guerra que se abordan en cada uno de los artículos, lo que importa en 
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todo caso es que Entre el humo y la niebla discute presunciones de larga data sobre el 

lugar político y cultural de los conflictos bélicos en América Latina, e insiste en destacar su 

importancia como dispositivos de sentido que atraviesan de modo fuerte la producción 

cultural del continente. Martínez-Pinzón y Uriarte escriben: “El compromiso intelectual que 

nos planteamos es el de contribuir a la comprensión de las causas y de las dinámicas de 

este fenómeno omnipresente que parece perpetuarse incansablemente. A través del 

esfuerzo colectivo que aquí presentamos, la guerra puede ser, por una vez, instrumento de 

acercamiento y de diálogo” (27). Dos cosas hay entonces aquí: por un lado, el deseo de 

cerrar un ciclo que para ellos tiene inicio en las guerras de independencia, y por otro, la 

apuesta por la solidaridad como eje de su resolución política, social y cultural. El resultado 

del plebiscito colombiano de 2016 señala los enormes desafíos pendientes en este sentido. 

Pero lo que importa en cualquier caso es que el proyecto de Martínez-Pinzón y Uriarte no 

quiere pensar la guerra a partir de un imperativo moral abstracto: se trata de empezar por 

“habitarla” (una expresión que aparece de modo reiterado en el libro). Y al “habitar” la 

guerra, abordarla desde espacios y lenguajes que subrayan a la vez su persistencia y 

opacidad narrativa.  

 

Fernando Degiovanni 

CUNY Graduate Center 

 

 

Alejandra Castillo. Disensos feministas. Santiago: Palinodia, 2016. 140 págs. 

 

En la actualidad el capitalismo hétero-patriarcal no solo explota y margina a amplios 

segmentos de la población mediante prácticas visiblemente exclusionistas, sino que 

también produce una visión uniforme y monolítica de las prácticas que disputan sus 

basamentos como una forma de absorber y neutralizar su potencial disidente. Este ha sido 

el caso de algunas teorías y prácticas feministas. Ante estas arremetidas se hace necesario 

entonces no solo interrogar la matriz patriarcal y heterosexista que constituye a estos 

regímenes, en el sur y en el norte, sino también las mismas premisas que sustentan a los 

diferentes feminismos. El trabajo de la filósofa feminista chilena Alejandra Castillo explora 

estas diversas concepciones sin instalarse ni cómodamente ni de forma definitiva en una 

sola posición enunciativa; lo hace en cambio a través de esa práctica deslocalizadora que 

ella ha llamado disenso feminista: un entre estratégico, un modo de intervención polémica, 

que piensa y desarticula tanto los presupuestos hétero-patriarcales de la filosofía y la 

política, como los de ciertos feminismos cómodamente instalados en una política de la 

afirmación o de las éticas del cuidado. El feminismo de Castillo, tal y como se ve en sus 

diversos libros, artículos e intervenciones, es siempre práctica disidente frente a los 

presupuestos que construyen los horizontes de posibilidad de lo político, la democracia y la 

emancipación. Como ha planteado la autora: “el feminismo no busca una adecuación en 

una sociedad patriarcal. Busca, por sobre todo, la trasformación total de las relaciones 

sociales. No se es feminista para reificar la identidad ‘mujer’ en una sociedad pospatriarcal. 

El feminismo es negativo o no es. O, en otras palabras, el feminismo no es un humanismo” 

(“El feminismo no es un humanismo” en Por un feminismo sin mujeres Santiago: CUDS, 2011; 

21).  
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Es desde esta crítica a las estructuras patriarcales, pero también a aquella “adecuación” en 

nombre de la mujer y el feminismo, que el libro Disensos feministas se articula. Desde el 

comienzo del libro Castillo es clara en delinear qué significa este disenso. Por un lado, es 

“una reescritura crítica de la teoría política desde una perspectiva feminista, explicitando 

los modos en que la propia teoría y la política reproducen un orden ‘moderno patriarcal’” 

(13); por otro “se organiza como un cuestionamiento a los planteamientos feministas que 

creyendo salir del orden masculino-patriarcal adoptan las éticas o políticas del cuidado” 

(13; mi énfasis). La preocupación más importante en este esfuerzo crítico es el destino que 

ciertas ideas feministas han tenido en las democracias actuales, o, más específicamente, 

cómo algunas ideas sobre la igualdad y la diferencia y sus presupuestos filosóficos se han 

colado en las políticas de género de las democracias elitistas contemporáneas, lo que no 

ha contribuido realmente a transformar, sino que más bien ha consolidado, las estructuras 

patriarcales de matriz heterosexual y capitalista que hacen funcionar (si es que aceptamos 

que funcionan) estas democracias neoliberales, especialmente la chilena. Nelly Richard 

repetía hace poco una idea que hace eco de las ideas de Castillo: “Durante los ochenta 

[en Chile] el feminismo, como movimiento social y como referente teórico, fue muy activo 

en los debates de la recuperación democrática. En los noventa, la formalización 

académica de los departamentos de estudios de género y los organismos ministeriales 

neutralizaron esa valencia contestataria del feminismo domesticándola” (El país 8 de mayo, 

2017). Disensos feministas es un esfuerzo por analizar los presupuestos filosóficos que han 

permitido esta neutralización. 

 

Aunque las reflexiones y revisiones son variadas a lo largo del libro, Castillo vuelve una y otra 

vez, desde distintas perspectivas a dos preguntas interrelacionadas: por un lado, la de si es 

posible la igualdad de ‘la mujer’ en las democracias liberales, fundadas y traspasadas por 

ideologías hétero-patriarcales; por otro, si es posible afirmar la diferencia sin que esta sea 

una afirmación de aquella matriz, una afirmación sin la negatividad transformadora del 

disenso. Pero más que dar una nueva respuesta a estas preguntas, el libro de Castillo se 

preocupa por interrogar los presupuestos que las articulan. Central en esta reflexión es un 

análisis riguroso y polémico con las éticas y políticas del cuidado, las políticas de la 

afirmación, la democracia elitista y corporativista y su afirmación de la excelencia como 

moneda de cambio ciudadana.  

 

El primer capítulo del texto prepara la escena, se podría decir, al concentrarse en diversas 

articulaciones de la noción de ciudadanía, revisando las propuestas de dos teóricas 

centrales en relación a esta problemática: Chantal Mouffe y Carole Pateman. Como 

plantea Castillo, ambas autoras “apelan a la democracia liberal como el horizonte y 

contexto desde el cual elaboran su estudio en torno a la mujer, a la ciudadanía y la 

democracia . . . [A]mbas lecturas reconocen a la ciudadanía como aquel punto tensional 

que posibilita/imposibilita la extensión de los derechos democráticos” (29). Ya sea desde la 

teoría de la democracia radical o desde la revisión de la tradición contractual, ambas 

autoras se dedican a pensar las contradicciones que se dan entre la “inclusión” y aquel 

sistema patriarcal que incluye; entre la afirmación de la igualdad y la afirmación de la 

diferencia. La paradoja es clara y será la paradoja rectora de las reflexiones del libro todo: 

“exigir igualdad sería aceptar la concepción patriarcal de la ciudadanía, lo cual implica 

que las mujeres deben parecerse a los hombres; mientras que insistir en que los atributos, las 
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capacidades y las actividades distintivas de las mujeres sean valoradas como forjadoras de 

la ciudadanía sería pedir lo imposible, puesto que tal diferencia es precisamente lo que la 

ciudadanía patriarcal excluye” (30-31). En este “entre dos”, como lo llamaría quizás Castillo, 

se posicionan las dos pensadoras revisadas en el capítulo. El esquema de la democracia 

radical de Mouffe saca su fuerza de la idea de que “El desplazamiento de la igualdad y la 

libertad hacia dominios cada vez más amplios de los social constituiría la base de toda 

forma de lucha contra la subordinación” (22) y es por esto que apunta a una superación de 

la diferencia sexual preservando la categoría de ciudadanía. Así, en la democracia radical 

operaría “un concepto de ciudadanía en la que se vuelva políticamente irrelevante la 

diferencia sexual” (29). Esta enorme concesión a la noción de ciudadanía deviene de la 

confianza de Mouffé en los principios rectores de la democracia moderna, algo que 

establece uno de los contrastes más importantes entre la filósofa francesa y la otra autora 

revisada por Castillo, Carole Pateman: mientras la primera afirma la fuerza operativa de la 

noción de ciudadanía en su origen mismo, la lucha revolucionaria y la declaración de los 

derechos del hombre durante la Revolución Francesa, la segunda ataca justamente el 

origen del la “modernidad democrática” apelando a otra genealogía: la teoría 

contractual. Pateman no puede soslayar el carácter patriarcal de las democracias 

modernas pues estas devienen de un contrato sexual que relega a las mujeres a un espacio 

fuera de lo político. La respuesta de Pateman es, sin embargo, la afirmación de una 

diferencia que devendrá en lo que Castillo llama “las éticas y políticas del cuidado”, 

concepto al que el libro volverá una y otra vez.  

 

Los dos capítulos siguientes se concentran justamente en discutir estas éticas y políticas del 

cuidado, revisando sus presupuestos, sobre todo cómo estos aparecen en las corrientes 

comunitaristas de la teoría política (feminista y no feminista) que los activan. En el segundo 

capítulo Castillo considera cómo estas corrientes comunitaristas (la mayoría explícita o 

implícitamente neo-hegelianas) van construyendo el espacio de la afirmación de la 

diferencia para la mujer en el contexto político actual y cómo las nociones de familia, 

amor, maternidad y cuidado son fundantes en estas articulaciones. Por ejemplo, Castillo 

revisa las ideas de Sara Rudick, quien “aboga por el abandono de las teorías liberales de lo 

social, por estar ancladas a un concepto abstracto de justicia, para posicionar en su lugar 

una política feminista de lo privado inspirada en el amor, la intimidad y la responsabilidad” 

(38). Amor e intimidad son, como nos recuerda Castillo, categorías en cuya articulación se 

funda la posición de la mujer en la sociedad hétero-patriarcal moderna. Afirmar la 

diferencia de la mujer articulada al cuidado, como lo hace Rudick y otras comunitaristas, 

terminaría por reforzar la posición subordinada de la mujer en vez de transformar realmente 

la estructura que produce estas divisiones en primer lugar. Como plantea Castillo, las 

nociones de amor, familia y cuidado están ya en la topología hegeliana de lo social: “el 

paso de la familia a lo social es también el paso de un tipo de amor a otro, esto es, del 

amor romántico al amor patrio. Este paso está marcado, a su vez, por el desplazamiento de 

una política del ‘cuidado familiar’ a una política del ‘cuidado del bien común’” (51). Esto 

termina (o comienza) por establecer “un específico lugar de desarrollo para cada uno de 

los sexos” (52). Me parece importante recalcar que en la revisión de Castillo hay un énfasis 

en recordarnos que estas posiciones comunitaristas están respondiendo al universalismo 

abstracto de la ética kantiana que a su vez sustenta las posiciones ético-políticas del 

liberalismo moderno que fundan la modernidad. El problema al que Castillo vuelve una y 
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otra vez es que el recurso al comunitarismo (justamente en cuanto este se posiciona frente 

al universalismo abstracto) termina por reproducir los sesgos y exclusiones que intenta paliar. 

La estabilidad del significante ‘mujer’ en todas estas proposiciones es bastante claro.  

 

En el tercer capítulo, el más extenso, Castillo analiza el par liberalismo 

abstracto/comunitarismo, esta vez desde el par conexión/separación. La autora se 

concentra nuevamente en pensadoras que rescatan una noción de “lo femenino” 

fundada en la conexión, como una reacción a la separación fundante del sujeto moderno. 

Un ejemplo es Carol Gilligan, quien “describirá dos formas de relacionarse ya sea desde la 

‘separación’ (masculina), ya sea desde la ‘conexión’ (femenina). Es por ello que la 

afirmación identitaria de las mujeres no estaría marcada por las ‘señas clásicas’ de la 

modernidad, esto es, la separación y la individuación sino que, por el contrario, por uno de 

los rasgos que la propia modernidad dice superar para las relaciones adultas de los sujetos: 

el apego” (70). Es decir, una vez más, esta “salida” de la lógica patriarcal a través de la 

excepcionalidad de lo femenino encarnada en el apego y el cuidado terminaría por 

reponer la misma excepcionalidad atribuida a la mujer por parte de la matriz hétero-

patriarcal. Lo mismo pasaría con las ideas de Pateman. Según Castillo, “Si bien Carole 

Pateman logra explicitar la trama patriarcal que constituye a la tradición moderna de lo 

político (desde Hobbes a Hegel), no logra advertir, sin embargo, que la misma trama 

patriarcal no excluye a la mujer en tanto diferencia sino que, muy por el contrario, es la 

propia diferencia lo que de ella es requerido en la conformación de la tradición moderna 

de lo político” (83). 

 

En el cuarto capítulo, titulado “¿Feminismo neoliberal?”, Castillo sigue construyendo su 

crítica a los feminismos del cuidado y su correlato en las políticas de la acción afirmativa,  

justamente en cuanto son absorbibles por las lógicas neoliberales de las democracias 

elitistas contemporáneas. Castillo sigue de cerca las articulaciones feministas construidas en 

torno a las ideas de Boltanski y Chiapello en El nuevo espíritu del capitalismo. Para estxs 

autores una de las fuerzas de las nuevas formas del poder capitalista es su capacidad de 

absorción de la crítica. Esto tendría un impacto real en la manera en que las ideas 

feministas son incorporadas a la institucionalidad, específicamente en el caso chileno. 

Siguiendo el esquema de Boltanski y Chiapello (y el comentario a este esquema por 

feministas como Fraser y Schild), Castillo propone que una de las maneras en las que el 

capitalismo absorbe la diferencia es estableciendo una dicotomía entre lo económico y lo 

cultural. Las políticas del género quedarían entrampadas en su institucionalización al 

circunscribirse en lo cultural en vez de cuestionar la división misma. Como plantea Castillo: 

 

Las feministas no podemos tomar uno u otro lado del dilema, no podemos aceptar la 

distinción entre lo económico y lo cultural. Sabemos que desarrollar un concepto complejo 

de justicia implica, sin duda, posicionarse desde el punto de vista de la reproducción, esto 

es lo que Fraser parece olvidar. 

 

Bien podríamos decir que las fortunas del feminismo de las que habla Fraser no son sino las 

“fortunas de las políticas de la acción afirmativa”. Así al menos lo hemos visto en Chile. 

Fortunas que con el correr de los años de los gobiernos concertacionistas, y en nombre de 

políticas eficientes para las “mujeres”, volverán contiguas las palabras “género”, “elite” y 
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“poder”. Bien se podría decir que estas políticas no parecen ser otra cosa que el síntoma 

del neoliberalismo, el síntoma de una democracia elitista. (100) 

 

Finalmente, en el último capítulo, Castillo se concentra de lleno en la situación de Chile en 

cuanto tal democracia elitista. Dice la filósofa, “En el escenario político actual, en el que 

nuestros derechos son negados y desplazados una y otra vez en nombre de un ‘realismo sin 

renuncia’ (que no es otra cosa que mantener un acuerdo entre política y empresa), es 

urgente convocar una asamblea constituyente en la que pongamos a dialogar otras 

definiciones de democracia basadas en una política efectiva de derechos, igualdad y 

autonomías” (125). En esta sección Castillo entra en una polémica con el sociólogo chileno 

Eugenio Tironi, cuyas influyentes ideas en la institucionalidad chilena son, sin duda, una 

encarnación del triunfo de la ideología corporativista de la democracia. Tironi, como nos 

muestra Castillo, ha llegado a la desvergüenza de plantear que el descontento y las 

demandas ciudadanas en Chile son producto de la prosperidad del país. Tironi sería sin 

duda la expresión de ese nuevo espíritu del capitalismo que ha absorbido la crítica y ha 

“incluido” a “la mujer” sin tener que tocar las estructuras de fondo que marcan tanto el 

pensamiento como las políticas públicas hétero-patriarcales que Castillo discute a lo largo 

de la obra. El último llamado de Castillo para el contexto chileno es a establecer una 

asamblea constituyente considerándola una instancia que no intenta simplemente incluir, 

es decir absorber, sino por el contrario, como un espacio para imaginar “otros posibles para 

una democracia por venir” (101).  

 

Como decía al comienzo, el pensamiento de Castillo se posiciona en el terreno de la 

polémica. La filósofa no se resta de una discusión frontal con ideas que podrían parecer 

hoy en día excesivamente dicotómicas. Muchxs de lxs interlocutorxs de Castillo provienen 

de una raigambre liberal o republicana y es por esto que parecen asumir ciertas divisiones y 

posiciones sin cuestionarlas. Por ejemplo, muchxs de ellxs piensan un sujeto femenino o ‘la 

mujer’ como un dato dado que actúa en un espacio de inteligibilidad y no como un 

producto de este mismo espacio. Esto hace que nociones importantes en la matriz hétero-

normativa patriarcal, como la familia por ejemplo, no sean nunca cuestionadas o que el 

espacio de lo privado se trasponga hacia lo público sin nunca hacer visible que la misma 

división entre familia y ciudadanía, público y privado es coextensiva a la producción de la 

mujer como sujeto estable. A través de estas polémicas Castillo nos recuerda que una 

práctica disidente feminista tiene que lidiar con estas dicotomías precisamente en cuanto 

fundan el orden institucional y el horizonte de acción hétero-patriarcal-neoliberal del 

presente chileno, latinoamericano y global. Este gesto disidente desde el sur es crucial para 

todxs aquellxs que pensamos en los feminismos como el marco desde el cual queremos 

posicionar nuestra práctica teórica y política.  

 

César Barros Arteaga 

SUNY, New Paltz 
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Valeria De los Ríos. Fantasmas artificiales. Cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn. 

Santiago de Chile: Hueders, 2015. 100 pp. 

 

Poeta, cuentista, ensayista, performer y agitador cultural, el chileno Enrique Lihn trabajó de 

manera fluida con materiales y medios, movilizó palabras, imágenes, acciones, hallazgos. 

Lo suyo no fue exactamente transdisciplinariedad sino apuesta lúdica, goce y compromiso 

estético, desafío y fiesta militante. En Fantasmas artificiales, Valeria De los Ríos aborda la 

obra de Lihn a partir de una hipótesis fuerte de lectura: el trabajo de Lihn tiene como 

condición de posibilidad un particular interés por la imagen mecánica. Y tal como lo 

sostuvo en su libro anterior, Espectros de luz, la crítica chilena ve en estos puntos de cruce, 

un lugar donde la experiencia estética, más que un campo de aplicación, se revela como 

verdadero laboratorio en el que se gestan hipótesis y conceptos teóricos sobre lo que hoy 

llamamos cultura visual y sobre su lugar en el corazón de la Modernidad latinoamericana. 

Por eso, además de rastrear el modo en que el cine y la fotografía permean la obra de Lihn, 

Fantasmas artificiales aborda su producción como una reflexión –una experiencia teórica y 

práctica– sobre la imagen.  

 

Lo que le atrae a Lihn (lo que nos atrae de Lihn) no es tanto –es decir, no es solamente– una 

técnica visual a disposición de escritores y poetas (algo que empieza en Nadia y continúa 

en Sebald y los muchísimos autores que producen objetos que mezclan palabas e 

imágenes), ni tampoco –es decir, no solamente– ese reservorio de procedimientos que fue 

la fotografía para el surrealismo, por ejemplo. La pasión de Enrique Lihn por la imagen (y 

nuestra fascinación por la producción multifacética del artista), propone de los Ríos, tiene 

que ver con esa dimensión técnica cuyos efectos más profundos se despliegan sobre el 

campo de la subjetividad. Es aquí donde los efectos fantasmáticos de la imagen adquieren 

protagonismo, tanto como para dar título al libro que escribe de los Ríos. 

 

Con el aparato teórico y crítico de rigor, pero también con una escritura que ensaya el 

tono y los senderos de la creatividad crítica, Fantasmas artificiales dedica su primera parte 

a la fotografía y al fantasma. O más exactamente: a la fotografía como fantasma. Porque 

según propone su autora, de las tres concepciones que, a grandes rasgos, definirían las 

concepciones fotográficas –la fotografía como mímesis, código o índice– Lihn elije pensarla 

como fantasma. De los Ríos ubica así, la potencia fantasmática de lo fotográfico: en la 

capacidad de la técnica para traer al presente aquello que fue pasado, confundiendo 

memoria y representación y también en el efecto (siniestro) de dar vida a lo muerto.  

 

La imagen, como los fantasmas, son el universo de lo irreal. Aunque no se trata 

exactamente un espacio de escape, sino de un lugar por el que volver a entrar al mundo. 

Justamente por eso, de los Ríos rescata una frase Lihn en la que se refiere a su propio 

presente como una coyuntura marcada por los fantasmas. Ese uso de la noción de 

fantasma lo aleja del efecto de realidad pero también y de su reverso fantasioso o de 

irrealidad. En el contexto sangriento de la dictadura chilena, no hay nada más real que la 

historia de la nación. Y sin embargo, es cierto también que no hay imagen más perfecta 

que la del fantasma para abordarla. Por eso, los fantasmas, como las imágenes, 

desestabilizan las oposiciones naturalizadas con las que percibimos el mundo. La imagen 

como los fantasmas ponen en crisis la barra que separa lo vivo y lo muerto, la cosa y su 
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representación, la presencia y lo ausencia. La imagen como fantasma –o los fantasmas y 

las imágenes – son, como lo propone el poema “Nadar”, dedicado al gran fotógrafo 

parisino, “inexistentes pero reales”.  

 

No se trata entonces de una figura de la imaginación y la fantasía, sino de un modo de 

volver al mundo –después de todo, los fantasmas siempre vuelven incluso la primera vez 

que vienen– para habitar aquello que oscila entre la realidad y la pesadilla. O mejor dicho: 

se trata de una figura muy apropiada para atrapar la dimensión pesadillesca de lo real. La 

imagen como fantasma se libera de su obligación de duplicar el mundo o registrar las 

huellas de lo existente para dar ingreso “un territorio potencial” (55) y volverse instancia de 

inteligibilidad que da lugar a lo inesperado, a lo que salta de la razón (dictatorial). Algo de 

ese carácter siniestro, que por momentos parece venir más del doble freudiano que del 

poemario de Lihn, insiste en la lectura de De los Ríos, enlazando una reflexión sobre imagen 

técnica y política, en la textura de la praxis poética de Lihn.  

 

La segunda parte de Fantasmas artificiales comienza por el principio y se detiene en los dos 

mitos de origen del cine. En uno de ellos, la gente huye aterrada ante el tren de los 

hermanos Lumiére, confundiendo la imagen con un tren real que amenaza con llevarse por 

delante al público de la película. En el otro, el escritor ruso Máximo Gorki se refiere a la triste 

irrealidad de la proyección cinematográfica, al mundo de grises y silencios, a la oscuridad 

empobrecedora de las imágenes y su acciones torpes. Obviamente, el libro elige esta 

última versión, menos realista y más fantasmática y la vincula con la producción ensayística 

de Lihn sobre cine. De los Ríos recoge “Lección sobre cine primitivo”, un texto que Lihn 

publica en 1979 y subraya allí el momento en el que el poeta-crítico propone una poética 

latinoamericana propia y a la vez en diálogo con sus contemporáneos más lúcidos 

(Glauber Rocha, Birri, Getino y Solanas). Esa poética de lo pobre –Lihn se refiere al “cine 

pobre” pero vale la pena sustantivar el adjetivo– puede recuperar la tradición del cine 

primitivo, “liberado de las exigencias y de los procedimientos verosimilizantes, para acceder 

a un sentido que no tiene que pasar por la imitación de la realidad”, cita de De los Ríos. 

 

Sin embargo, el libro avanza un paso más al elaborar el pasaje de la fotografía y al cine no 

sólo a partir de esta continuidad antimimética que producen los fantasmas de Lihn, sino 

también y sobre todo, a partir de escuchar el silencio de las imágenes (y de la política) y 

aturdirlo con el ruido de la fiesta. Lo que le interesa a Lihn es, propone De los Ríos, por un 

lado, el cine como memoria artificial, capaz de “crear un pasado a la vez ficticio y 

verosímil” (69), un recuerdo, por ejemplo de ciudades que visitamos por primera vez pero 

que vimos repetidas veces en las películas. Tal es así que en un poema de su libro inédito 

Musa de la calle, los hospitales y los museos,  Lihn se refiere a Manhattan como una isla llena 

de fantasmas artificiales, un lugar que conocemos gracias a la memoria cinematográfica y 

que nunca visitamos por primera vez sino como un modo de volver a habitar esos recuerdos 

compartidos con tantos otros espectadores. 

 

Visión y reconocimiento o (re)encuentro –nuevo encuentro en y con el cuerpo del otro, en y 

con la mirada del otro– giran alrededor de esa “máquina de hacer fantasmas” que es, 

para Lihn, el cine y las prácticas que suscita. Porque Lihn –y De los Ríos sigue y produce este 

recorrido–, es un apasionado espectador pero también alguien que toma lo 



65 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 3 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

cinematográfico –las películas pero también los mitos que produce el cine, desde el auteur 

y el artista militante hasta los personajes y las celebrities– como gestor de prácticas 

estéticas. Por eso, Fantasmas artificiales se cierra con una performance poético-visual: Adiós 

a Tarzán. Se trata de una performance colectiva en conmemoración a la muerte del actor 

Johnny Weismüller. Allí, De los Ríos advierte otro núcleo central para la poética de Lihn que 

conecta la imagen (ahora cinematográfica) con la producción de un espacio común. 

Tarzán, el hijo de aristócratas ingleses que al quedar huérfano es adoptado por una familia 

de monos africanos, Tarzán, esa figura ambivalente, “liberadora y represiva al mismo 

tiempo” (87), nuclea a artistas e intelectuales en una performance colectiva, mezcla de 

fiesta e improvisación. Lihn es lúcido al “conectar esa historia de colonialismo con la 

situación chilena” (85) –afirma  De los Ríos–, y al hacer uso de la incrustación de imágenes 

de la industria cultural metropolitana en el inconsciente latinoamericano. En este 

experimento lúdico que pone en juego la memoria (colectiva y generacional) de la 

infancia, la imagen, el humor y la improvisación –la estética antirrealista de la imagen pobre 

– está en el corazón de la resistencia (contra)cultural a la dictadura. La imagen mecánica 

revela así una arista insospechada para las reflexiones sobre lo fantasmático de la 

visualidad: exhibe sus ribetes aglutinadores y festivos, su capacidad de producir 

colectividad, una potencia política exacerbada aún más en un contexto de clausura de lo 

común. 

 

Paola Cortés Rocca 

CONICET / UNTREF 


