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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. 
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