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La única patria que tiene el hombre es su infancia  

—Rainer María Rilke  

 

 

 

 

 

El nombre mío que he perdido,  

¿Dónde vive, dónde prospera?  

Nombre de infancia, gota de leche,  

Rama de mirto tan ligera 

—Gabriela Mistral 

 

 

 

 

 

Sí: en cada cosa hay un fantasma oculto 

Nuestro trabajo, ¿no es un exorcismo,  

una respuesta al desafío oscuro? 

—Enrique Lihn  

  

 

 

 

 



 

 

DE FANTASMAS Y JARDINERÍA 
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Primera Parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTANCIA 

 

Recuerdo la manera en que mamá 

subía las escaleras. 

Dos escalones por paso, con decisión  

y certeza. Luego, subía un escalón a la vez  

y se demoraba en dar el siguiente paso,  

en subir de nuevo el otro pie. Después,  

volvía a subir de a dos escalones,  

como si la duda se disipara.  

Pero en su mirada  

el miedo.  

La posibilidad de caer con todas las bolsas  

del mercado.  

Ella subía y yo la miraba  

así repetimos todas las mañanas ese año.  

Yo era un niño y ella subía con el desayuno,  

era un edificio viejo, de cuatro pisos.  

No importaba el tiempo, ni el aire  

ella subía y yo la miraba.  



 

 

Una y otra vez con el cansancio del mundo,  

con la ternura de nuestra mirada.  

Ella, mamá, ascendía de a pocos 

y yo me concentraba en sus pies y en las bolsas 

del mercado. Toda ella era soporte.  

Ese año no importó el mundo de afuera,  

ni Bogotá,  

ni la economía,  

no importaba nada más que ese momento  

temprano en el día en el que mamá trepaba.  

Ella subía con los huevos, el café, el pan recién  

hecho, el jugo de naranja y con la vida.  

Con ella para siempre de su lado.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

NOMADOLOGÍA  

 

No se trata de moverse continuamente,  

   o de no tener un hogar,  

de no permanecer en el tiempo,  

  no se trata de no tener propiedad.  

Tampoco se trata de ver distintos paisajes, año sí  

y año no,  

  no se trata de levantarse un día 

y empacar los trastes, y luego mirar a dónde ir  

con los perros y los hijos y los discos y las maletas,  

no se trata de preocuparse por las cuentas,  

no se trata  

  de nunca  

    dejar  

      de pagar.  

No se trata de cambiar de clima, de alejarse o acercarse 

a la casa de mi abuela.  

  No se trata de los triunfos de la familia  

“siempre estar juntos”, no se trata de saber empacar los libros.  



 

 

Mucho menos se trata de perder el quicio al llegar  

   a un lugar nuevo.  

No se trata de volver a hacer amigos, esta rara nomadología,  

no se trata de extrañar.  

     Se trata de hacer un hogar tan grande como el mundo  

     y otro tan pequeño como nosotros dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTANTE  

 

Quiero escribir el instante 

   sin nombre 

en el que mi madre me daba 

las buenas noches.  

 Escribiré entonces el olor limpio de las sábanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXTRANJERO 

 

Llego de nuevo a casa de mi madre,  

me recibe un olor musgoso.  

Los perros ladran,  

despiertan a todos los vecinos.  

Ladran los perros de todas las casas 

que rodean la nuestra.  

De un momento a otro  

el silencio se tuerce,  

 ladra toda la montaña.  

Antes, los padres de los perros  

que viven hoy me conocían.  

Antes llegaba con el silencio y la  

complicidad del bosque.  

Hoy soy un extraño pero sé 

que esta es mi casa.  

 Lo sé por el olor.    

Es el olor del mundo que se  

contiene dentro de cuatro paredes,  



 

 

es el horizonte guardado 

en la alacena. Es la alacena 

que me guarda un plato de comida  

  caliente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFANCIA 

 

No es la historia de un regreso.  

Es un potrero lleno de cucarrones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEMEJANZA  

 

Ante la crisis geopolítica,  

ante la crisis ambiental, 

ante la crisis tecnológica, 

frente a la inteligencia artificial, 

propongo, ante la crisis global,  

supraterrestre, animal, atmosférica,  

humana,  

una imagen de un pequeño pájaro  

siendo alimentado por su madre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BISABUELA  

 

La ruina que asecha a mi familia es el paso del siglo 

sobre los huesos de todos los que quedamos.  

Pero no es ruina el recuerdo del bullicio  

que la vajilla intenta evitar tras la ruptura de sus elementos. 

Como tampoco lo es Yoya con todos sus dedos coralinos.   

Es ruina la carga y la deuda, la sequía  

y la infertilidad del cafetal.  

No es ruina la hora del té, con su realidad perdida.   

Lo es el llanto de los primos que no volverán  

     el año siguiente.  

Es ruina la familia misma pero no por culpa propia,  

     así son las familias.  

Es ruina la empleada lustrando las cucharas de plata.  

Pero no lo es la falta que nos hizo Yoya.  

Es ruina 

  (o está en ruinas)  

la vida. Nada podemos hacer,  

esa es su condición.  

No sé si este poema sea ruina, o si me salve de ella: 



 

 

aunque, escribo y sin pensarlo entiendo que las ruinas  

son el estado del mundo:  

 el futuro recién encontrado y pronto perdido. 

Entiendo en lo que escribo, este adiós 

polvoroso o este edificio de cenizas que llamo  

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXTRAVÍO   

 

No hace falta que soñemos,  

existirá la duda o la culpa  

de haber llegado tarde a la estación.  

 Cerraremos la puerta,  habremos negado el acceso,  

 aprenderemos otro lenguaje, y será  

una corta visita a mamá.  

Como antes, recogeremos pequeñas hojas  

caídas de los arboles, abriremos las ventanas; dejaremos 

que circule el aire en la casa.  

Conjuraremos, imperceptiblemente juntos,  

el medio día perdido.  

Y jamás notaremos que no estamos en casa,  

que mamá no está, y que ya no hay hojas en el suelo  

para ser recogidas:  

   Se ha cambiado el aire, y nosotros insistiremos, 

   como siempre, en ir a ver a los perros, tomar  

   un jugo en el jardín.  



 

 

Recurriremos al pasado:  

   sin saberlo, al frío de la duda 

    por haber llegado tarde a la estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PUPILA  

Este texto también es una mirada:  

titilante,  

 frágil, atroz y torpe.  

Eso pretende ser una mirada, un cúmulo  

de imágenes,  

una rapsodia disfónica de recuerdos.  

Toda mirada viene del negro:  

Negro vacío  

Negro ausencia  

Negro nada  

Negro pupila  

  Pero negro al fin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISITADOR 

 

De niños los vemos, siempre están merodeando 

y ahora nos preguntamos por ellos  

¿a dónde han ido? 

Pasaron noches enteras sentados a los pies de nuestra cama,  

nos miraban, nos interrogaban.  

Tantas noches en vela buscándolos por los rincones.  

Miedo de niños, nuestros miedos.  

quizás haga falta volver a ellos.  

Mirar esos ojos perdidos una vez más,  

sentir que todo se apaga de nuevo  

ante la mano  

que levanta las cobijas  

en la fría y solitaria 

habitación de nuestra infancia.  

 

 

 



 

 

 

 

AGORAFOBIA 

 

No es que el mundo afuera sea gigante  

Es que el mundo adentro contiene todo el exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NEGUENTROPÍA   

  
Se acabaron los cuadernos de este semestre:  

ya todo se termina.  

Incluso los borradores de nata 

están negros y gastados. Ni hablar  

de los lápices.  

Se finiquitan las labores domésticas,  

se pone el sol, se acaba hasta la vigilia.  

La estación pone termino a su cauce,  

se culmina el mes y con él habrá  

que pagar de nuevo las cuentas.  

Todo eso que alguna vez empezó 

se tiñe color final.  

También la vida se va extinguiendo de a pocos,  

lo veo en mi reflejo y en los exámenes médicos.  

De eso se va tratando este mundo,  

de ir cerrando, acabando, terminando, concluyendo. 

   Y tú pareces ser ajena a las  



 

 

   leyes del universo.  

   En ti no hay entropía,  

   tú siempre estás empezando.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PADRE 

Todavía no sé si me enteraré de la muerte de mi padre.  

No sé, si su ausencia alcance incluso el silencio de la muerte.  

Me pregunto si ya murió, 

o si está gravemente enfermo,  

tendido en una cama de hospital  

lleno de tubos.  

  El silencio de su paternidad me invade,  

ya no es una noticia de este tiempo,  

parece que su figura  

pertenece al pasado, 

como si toda la posibilidad de mañana 

se hubiese deshecho.   

 

Si está moribundo en un hospital  

     si ya murió  

ha de haber muerto de futuro.  



 

 

 
 

 

FRONTERA SINONIMO DE SEPARACIÓN 

 

Niño o padre. Puntos equidistantes,   

   geometría de la falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

TODOS SOMOS FUTURO 

 

El nombre que no diré es el tiempo  

 

Hace falta que llene la casa y salpique  

los muebles de óxido. O hace falta  

que descomponga para siempre el tocadiscos.  

Y ya sabemos cuál es su costumbre: 

adueñarse de todo y de todos.  

 Todos somos futuro. 

La intranquilidad de pensar en ese gran adelante  

es el silencio, el mismo 

que nos acompañó al comienzo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESPRENDIMIENTOS  

 

Debemos parar de engañarnos.  

No estoy aquí, tendrás que seguir esperando  

Pero eso tiene el mundo: 

una rara condición de espera.  

Tú, por ejemplo, esperarás  

para siempre el abrazo mío.  

Es aire de partida: ya nos dimos cuenta. 

 Debemos parar de engañarnos, aquí estoy,  

toma lo que tengo, es para ti. Sabrás  

que no hay padre en mí como no hubo padre  

de mi padre ni sangre de mi propia sangre.  

Debemos parar de engañarnos,  

no he estado para ti, como 

tú no has estado para mí.  

Es mi culpa y no la tuya, pero para eso  

es tarde entender que todo se comparte,  

incluso la culpa.  

Soy tu padre y soy un padre ido.  

Sigo siendo dolor de ayer. 



 

 

Tercera parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARQUE DE JUEGOS 

 

Para ser sincero, vengo hablando de cosas que no conozco  

Solo quedan espigas de los momentos de ayer.  

Tal vez, falsos lugares de la memoria.  

Alterados siempre en el trafico de los días,  

en la cadencia del trabajo, las demandas de la vida y la leche  

(deslactosada) del supermercado.  

 Debo creer en su forma: todavía hoy  

 sentir el frío en la nariz y el cansancio de los pies 

 tras jugar en el parque.  

Hablar de cosas extrañas, entre líneas y líneas  

para que emerja una parte de ayer.  Hablar de lo que no sé,  

recuperar lo que no he vivido, enunciar un pasado ajeno.  

No hay nostalgia en ese acto, sino la ternura suficiente  

para saber que mis años viejos se quedaron en el parque de juegos. 

No hay nostalgia en ese acto, sino la ternura suficiente  

con la que persiste el parque, retando al óxido 

  sumándose a la ruina,  

proclamando su inapelable figura de restos. 

 



 

 

 

NAVIDAD I  

 

La navidad puede durar en esta casa.  

Me parece ver el embrujo  

de los cubiertos  

sobre la mesa. 

Se escuchan voces:  

familia lejana, seguro.  

Parece que esta noche no pasa el tiempo,  

no se suman arrugas, siquiera.  

No puedo evitar las miradas, y sentir  

que el tiempo que no pasa —en el  

coagulado diciembre de este año,  

con todas sus horas pantanosas—  

pronto se desequilibra y pierde toda  

noción de sentido en su reposo.  

Siento cómo la noche es extirpada en el  

voraz ritmo de los minutos.  

 

 



 

 

NAVIDAD II 

 

La navidad puede durar en esta casa  

es el encanto de ver los cubiertos sobre la mesa  

de escuchar voces lejanas.  

    Extrañamente familiares.  

Parece que esta noche no pasa el tiempo,  

no se suman arrugas, siquiera.  

No puedo evitar mirar el reloj,  

sentir que otra edad me habita,  

sentir que me es extirpada con el paso de las horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUÁNTICO 

 

Dos líneas   

que corren en sentidos  

opuestos.  

  No  

  se  

  pueden  

  tocar.  

 Hasta que lo hacen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLECCIONISTA 

 

De niño solía coleccionar piedras  

de muchas formas y tamaños,  

también pequeñas formaciones  

arenosas o cristalinas que se  

asemejaban a puntas de flechas perdidas. 

Hoy colecciono todavía,  

ya no piedras, sino palabras.  

Siento que lo hago con ese mismo  

propósito infantil: traslucir  

el pasado a la roca, a la palabra,  

a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCALERA DE ALIENTO    

Algo dice el vidrio de mi ventana   

su transparencia me permite ver afuera las plantas,  

su opacidad refleja mi cara que se concentra  

en traspasar su imagen 

para ver el verde de una montaña  

muy parecida  

  a la de mi infancia. 

Vivo en la primera planta de una casa de madera   

Mi cuarto da al jardín; 

y el jardín da al potrero; 

y el potrero da al mundo.   

Y el mundo es demasiado pequeño si se mira el jardín,  

su tierra   

su canto, 

incluso su viento 

difiere de la vida,  

son antecesores de esa  

vida de puentes  

y de calles que una vez viví.   



 

 

Ahora desde mi ventana 

puedo ver cómo una enredadera trepa, 

el tiempo   

la desafía, y ella trepa.  

Es un subir sin interés,  

es una escalada que perdura   

es una escalera de aliento.   

Y desde mi ventana lo veo claro,   

la enredadera escribe poesía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE LA ESPECTRALIZACIÓN DE LA INFANCIA EN  “LA PIEZA OSCURA” DE 
ENRIQUE LIHN  

INTRODUCCIÓN  
 

 Este estudio es una búsqueda. Una búsqueda en diferentes dimensiones y códigos 

para entablar un diálogo poético-teórico-investigativo con el poeta chileno Enrique Lihn, 

específicamente con su poemario de 1963 La pieza oscura. Lo que busco es esencialmente 

crear un puente, una conexión, o mejor, una intersección entre el poemario de Lihn y mi 

propia escritura poética, entre 1963 y 2022. Aunque, quisiera contar antes el momento de 

emergencia de este estudio. Lo que me llevó a pensar que era posible o viable una lectura 

desde diferentes códigos. 

 Este proyecto, que busca leer e investigar, como también escribir y reflexionar, surge 

en el medio de la pandemia, durante la cuarentena, el encierro y la incertidumbre que se 

propagó con tanta velocidad como el mismo virus. Entre la duda de un futuro posible y el 

miedo por contraer la enfermedad, las lecturas de los poemarios de Enrique Lihn logran 

cauterizar la herida que deja la soledad del encierro.  En especial, la lectura de “La pieza 

oscura” ilumina un problema en el que estaba irremediablemente enclaustrado: la infancia y 

su falta.  

La infancia, ese extraño lugar de encuentros, regresos y partidas, se me presentaba 

ahora con una nueva forma: era evidente que la infancia se perdía. Aunque, su presencia no 

se disolviera del todo era de cierta manera proteica. Eso fue lo que pude leer en el libro de 

Enrique Lihn y lo que me lleva a usarlo para comprender mi propia escritura poética. Quizás, 

de eso se trate todo esto, de un artificio. De usar el libro de Lihn como un artefacto para la 

creación poética.  

Sin embargo, lo que quisiera proponer es un estudio integral. Integral, en la medida 

en la que acepto que hay momentos de La pieza oscura que no puedo descifrar con un código 

ensayístico o desde la teoría. Momentos del poemario en donde solo puede entrar la poesía, 

donde solo la poesía es capaz de decir algo cuando los límites del discurso académico han 

encontrado su punto final.     



 

 

La infancia como tema, no es la posibilidad de huir de las demás cuestiones que 

debieran tener nuestra atención: lo público, lo político, el mundo, nuestra propia existencia. 

Al contrario, desde la infancia estas nociones adquieren nuevas formas y matices que 

permiten pensarlas desde lugares probablemente más prolíficos.  

Este estudio propone, pues, una búsqueda. Pero también, me da una posibilidad que 

nunca había tenido: la de detenerme. Tener la oportunidad de detenerme y leer con tiempo y 

recursos a un solo autor, incluso, un solo poemario. Esto con el fin último de leerlo, 

entenderlo en todas sus capacidades. Ver la emergencia de una poética y tener, de todas 

maneras, la necesidad de separarme de ella para decir algo: crear una propia poética, 

encontrar en Enrique Lihn algo que no es Enrique Lihn.    

 Mencionaré cómo organicé el estudio para que el lector pueda ubicarse en él más 

fácilmente y tenga conciencia de todas las partes que lo componen. Primero, encontrará el 

poemario que escribí en respuesta al puente que construí tras la lectura de “La pieza oscura”. 

Luego, encontrará la parte ensayística en donde desarrollo, de la mano de algunos filósofos 

y teóricos, algunas líneas posibles de interpretación. Ahí, además de eso, el lector podrá 

encontrar la conexión o intersección desarrollada investigativa y teóricamente a partir de la 

lectura cercana del poemario de Lihn. Finalmente, el lector podrá ver un comentario sobre 

mis propios poemas en el cual desarrollo aspectos importantes sobre la creación tanto del 

puente como del poemario.   

 

SOBRE LA INFANCIA ESPECTRAL EN LAS REPRESENTACIONES DE “LA PIEZA 
OSCURA” 
 

 Estas páginas buscan dialogar con el poeta chileno Enrique Lihn para encontrar un 

puente, una juntura entre su obra poética “La pieza oscura” y mi propia poesía. El sentido de 

estas páginas dedicadas a la investigación teórica y literaria se encuentra oculto en el sentido 

mismo de la escritura. ¿Por qué escribir? ¿Para qué hacerlo? Cualquiera que haya leído la 

poesía del autor chileno se habrá encontrado con estas dos preguntas. La poética lihneana —

y de eso se trata este estudio, de observar la emergencia y urgencia de dicha poética— se 

construye desde la pregunta por la escritura y todo lo que rodea a esta pregunta. Sin ir más 



 

 

lejos, la misma representación de la realidad, o debería decir, la realidad misma, la realidad 

del texto.  

                Hoy me convoca la escritura, la investigación y la poesía. ¿Cuál es entonces la 

poética de Lihn? Mencionaré, para entrar en materia, que la escritura misma es la poética de 

Lihn, pero, dicha poética, jamás podría concebirse sin dos nociones fundamentales en su 

gestación. El profesor Claudio Guerrero Valenzuela los localiza de manera brillante: La 

infancia y los fantasmas. Gracias al texto de Guerrero Valenzuela hoy este estudio tiene un 

lugar y una génesis. Su investigación en el texto “La infancia como espacio fantasmal en la 

poesía de Enrique Lihn” fue completamente reveladora para mis intereses, ya no solo como 

investigador o estudioso, sino como poeta. Algo tenía ese lugar espectral que me llamaba.  

                Entonces, me centraré en mirar cómo la poética lihneana —la pregunta por la 

escritura y por lo tanto de la realidad— emerge en el que Lihn consideró su primer poemario 

(Lihn, Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, pág. 39), “La pieza oscura” de 1963. Si bien 

el tema es recurrente en las lecturas de los críticos y teóricos de su obra, considero que pensar 

el fantasma es fundamental para proponer la significación de este poemario. Visto como una 

unidad, como un todo simbólico, el poemario arroja dudas sobre qué es lo real, cómo 

debemos ver lo normal y quién o qué compone a un sujeto (enclaustrado en la modernidad). 

En todas estas dudas he podido rastrear el origen en la infancia, en la representación que la 

infancia recibe en las páginas del poemario. Como ya lo mencionaba Guerrero la infancia 

como un espacio fantasmal. De ese quiebre que es la ausencia —que es el fantasma— se 

gesta su poesía.  

 

HAUNTOLOGÍA: FANTASMAS Y ESPECTROS  
 

                Antes de hacer un recorrido por cada uno de los poemas de “La pieza oscura” y ver 

cómo opera en la estructura el tópico de la infancia como fantasma, debo adentrarme en lo 

que entenderé en este texto por fantasma. Aunque, este es un estudio de la obra de Lihn este 

también está asechado por múltiples preguntas. Sin embargo, la pregunta que recorre este 

texto es desde siempre una pregunta por las ausencias. Es, entonces, la pregunta por el 

fantasma. Por aquello que está sin estar, que tiene una situación incómoda en el mundo 



 

 

material de la presencia, pero que condiciona la vida, le da forma. Entonces ¿qué es un 

fantasma? Un fantasma necesariamente es algo que no es, que ya no está o que aún no ha 

llegado. Todo esto a sabiendas que es en todo caso un habitante extraño del ahora. Es un 

espectro, un fantasma —aunque luego veremos que no son lo mismo— quien asedia el 

espacio. Esa es la manera en la que habitan. Jacques Derrida los tuvo muy en cuenta al 

pensarlos como paradigma en su famoso libro Espectros de Marx, el estado de la deuda, el 

trabajo del duelo y la nueva internacional. El texto de Derrida no solo fue fundamental para 

aclarar la situación de su filosofía respecto del marxismo, fue fundamental dado que gracias 

al texto se disparó el pensamiento dirigido a los fantasmas. En ese momento, el año 1993, se 

da inicio al ya muy conocido “giro espectral”. Este giro del pensamiento ha sido fértil en los 

campos que comprenden las ciencias sociales, humanas, políticas, filosóficas, lingüísticas, 

psicológicas, literarias y demás. Así, este estudio busca replicar el gesto de Derrida, ya no 

aplicado a Marx y a sus espectros, sino a los espectros de la infancia. A la infancia como 

espectro. A lo que somos como consecuencia de su espectralidad.   

                El giro espectral supuso un cambio en la manera en la que entendemos nuestra 

realidad. Justamente, el llamado del giro espectral es una invitación a preguntarnos (y dudar) 

de esa realidad de la cual estamos siempre tan seguros. No busco sumarme a las filas de una 

única teoría con la cual leer y ver el mundo, de eso no se trata el pensamiento por los 

espectros. Lo que sí busco, es la posibilidad de leer y ver desde unos ojos que han visto y 

leído pero que han estado silenciados por siglos. Si bien el texto de Derrida me dará algunos 

de los puntos más importantes en los cuales este estudio se apoya, el trabajo de los fantasmas 

consiste también en encontrarlos sin un manual de lectura, sin una idea clara de qué es o qué 

no es un fantasma.  

                Jacques Derrida considera que en la historia del pensamiento Occidente ha tenido 

una predilección por pensar en lo que existe, lo que es. En términos filosóficos en una 

ontología. Aunque, han existido otras corrientes del pensamiento en Occidente, Derrida 

afirma que todas ellas se desplazan hacia lo que él llamó una “metafísica de la presencia” 

(Derrida, De la gramatoloía, 1978, págs. 20-21), esto quiere decir que nadie se ha preguntado 

por lo que no está presente, por las ausencias. Pensar qué ausencias codifican nuestro 

presente, dominan nuestra vida y orientan nuestro futuro, es la tarea que Derrida tuvo al 



 

 

escribir Espectros de Marx. Pensar en los fantasmas y en el otro —pues el fantasma es el 

Gran otro—. Pensar cómo ese otro no solo necesita una voz, pues ha sido sistemáticamente 

silenciado, sino el respeto y la justicia que requiere su reconocimiento. En palabras de 

Derrida:  

Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el momento en 

que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, 

ni pensable, ni justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos 

otros que no son ya o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente 

vivos, tanto si han muerto ya, como si todavía no han nacido (Derrida, Espectros 

de Marx, 2012, pág. 13). 

                En ese caso, vale la pena preguntarse por el valor de la misma pregunta ¿por qué 

es importante dialogar con las ausencias? Pensar lo espectral como paradigma revela, a lo 

largo de los últimos años, ciertos lugares y entes perdidos o silenciados. Hacerlos hablar, 

hablar con ellos y de ellos puede llevar a la conciencia procesos inconscientes que tienen 

dominio sobre nuestra vida. El dominio de los fantasmas no solo se limita al campo de lo 

psicológico, sino que se extiende y perdura en el tiempo: lo político, social, económico, 

filosófico, médico —y en general cualquier discurso—, está asediado por fantasmas. Si 

buscamos, en nuestro tránsito por el mundo, vivir una vida más justa, es deber nuestro pensar 

en los fantasmas, tenemos deudas con ellos. Se trata de pensar al fantasma en su extraña 

relación de presencia/ausencia. No se trata, en ningún caso, de traer el fantasma a la luz de la 

presencia, es decir, no hay ninguna intención de desfantasmatizar.  

                Derrida acuña el termino hauntología (hauntology/hauntologie) que se encarga de 

replantear la tradicional pregunta ontológica de las cosas por una pregunta por las ausencias 

(Tausiet, 2015) y los asedios. Es decir, que nuestros esfuerzos se deben concentrar en la 

investigación de lo que no está presente, o mejor, de aquello que desafía esa presencia, 

habitándola desde un lugar sin lugar, desde un tiempo roto (Derrida le dedicará varias páginas 

de su libro a la noción del tiempo roto o fuera de quicio en una detallada lectura de 

Shakespeare y de su noción en Hamlet de “out of joint”), desde un espacio sin ente y desde 

un ente sin espacio. Mark Fisher, el crítico y filósofo inglés, enuncia en su libro Los 

fantasmas de mi vida, una forma ejemplar de entender la hauntología:  



 

 

Hauntología era sucesor de otras nociones previas de Derrida, como la “huella” y 

la “differance”, y como esos términos tempranos, refería al hecho de que 

nada goza de una existencia puramente positiva. Todo lo que es, es posible 

únicamente sobre la base de una serie de ausencias, que lo preceden, lo rodean y 

le permiten tener consistencia e inteligibilidad (Fisher, 2018, págs. 43-44). 

 Además de Fisher, otros filósofos se han dedicado a pensar a los fantasmas desde la 

apertura que hace Derrida en el 93. Aquí debo mencionar el importante libro que recolecta y 

propone los estudios espectrales justamente como eso, un estudio: The Spectralities Reader 

Ghosts and Haunting in Contemporary Cultural Theory el libro es editado por María del 

Pilar Blanco y Estheer Peeren. Ahí se encuentra una buena topología de los estudios 

espectrales.  

 Entre los que han pensado las palabras de Derrida alrededor de los espectros, se 

encuentra Julian Wolfreys con su libro Victorian hauntings. Es él quien me dará una clave 

fundamental para proponer una lectura espectral desde La pieza oscura:   

 Ghosts are always with us, and perhaps now more than they have ever been 

before. Whether one refers to the text in the narrow sense of a printed book or 

whether one uses the term to identify film or video; or whether, in speaking of 

text, one speaks more broadly of a virtual network of spectro-technical relations 

as does Jacques Derrida, it is the case that haunting remains in place as a powerful 

force of displacement, as that disfigur- ing of the present, as the trace of non-

identity within identity, and through signs of alterity, otherness, abjection or 

revenance 1 (Wolfreys, 2002, pág. 3) 

Wolfreys lo dice claramente, los fantasmas están a nuestro alrededor, siempre a nuestro 

lado. Coger un libro, abrirlo y leerlo es siempre invocar esa fuerza espectral de la que se 

 
1 los fantasmas siempre están con nosotros, y quizás ahora más que nunca antes. 
Ya sea que uno se refiera al texto en el sentido estricto de un libro impreso o que use el término para 
identificar una película o video; o si, al hablar de texto, uno habla más ampliamente de una red virtual de 
relaciones espectrotécnicas como lo hace Jacques Derrida, es el caso que el haunting permanece en su lugar 
como una poderosa fuerza de desplazamiento, como esa desfiguración del presente, como la huella de la no 
identidad en la identidad, y a través de signos de alteridad, otredad, abyección o venganza 



 

 

habla en la cita. Ver los espectros en los libros, pues los libros son la mayor fuente de 

fantasmas, es la tarea por hacer. Identificar a esos espectros, hablar con ellos y de ellos.  

 

                Al saber a qué me refiero con fantasma me puedo situar cómodamente en la obra 

de Enrique Lihn quien siempre tuvo un especial interés por los sujetos marginados. Su poesía, 

y en esto los críticos parecen coincidir, anunció a personajes, sujetos y lugares que habían 

sido expulsados de los centros de la sociedad. Su poesía, no solo en La pieza oscura sino en 

toda su obra, está plagada de seres no aceptados (el mendigo, el pobre, la mujer, el animal). 

Su poesía es crítica al mostrar estas divisiones del orden de lo social. Como lo menciona 

Carmen Foxley, quizás una de las estudiosas que más tiempo le ha dedicado a la obra de 

Lihn, su escritura desestabiliza la noción de realidad con el fin de desmoronar algunas 

nociones rígidas en Occidente (Foxley, 1996, pág. 83). Al final, su poética se gesta en una 

intersección de múltiples ejes, me atrevería a decir que todos giran alrededor de la escritura 

misma, como ya lo mencioné, de la escritura como poética. 

 Incluso el mismo Lihn habló del uso del “fantasma”. Valeria de los Ríos, quien se ha 

dedicado largamente tanto al estudio de la obra de Lihn como a la teoría del fantasma, en su 

brillante libro Fantasmas artificiales: cine y fotografía en la obra de Enrique Lihn, escribe 

sobre la comprensión que tenía el poeta chileno sobre este tópico:  

Pero para Lihn el fantasma no es únicamente un tópico de escritura: también le 

interesó como problema teórico vinculado a la poesía. En un texto publicado en 

1987 en el diario La Época, proponía entender la figura del fantasma como una 

metáfora, con el propósito de instituir el carácter fantasmal del lenguaje poético. 

[…] Según el poeta, como un fantasma que guarda una conexión imprecisa con 

su predecesor de carne y hueso, el lenguaje poético es capaz de asimilar 

imaginariamente entidades muy diferentes entre sí, o encontrar, por ejemplo, en 

una relación de sonoridad un vínculo a nivel de significado (De los ríos, 2015, 

pág. 30) 

 Como se ve, Lihn entendía muy bien con qué materia estaba trabajando, las ausencias, 

los acechos y asedios, en general los fantasmas, que pululan en su obra. Ahora, Lihn 



 

 

comprendía al fantasma como una gran metáfora, la metáfora de la poesía misma. Para Lihn 

el fantasma se asemeja a la poesía.  

 Aunque la lectura que hace De los Ríos es lúcida, pues trae a colación la noción de 

fantasma en la obra de Lihn, creo que es importante matizar un punto fundamental en su 

libro. Ella afirma que “es probable que el recurso al fantasma en Lihn haya estado vinculado 

al contexto histórico de la dictadura” (De los ríos, 2015, pág. 55). Es probable que algunas 

menciones al fantasma estén relacionadas con metáforas o metonimias atadas a la dictadura, 

sin embargo, el fantasma es mucho más que un tópico o un recurso en su obra. El fantasma 

que pretendo rastrear, al menos, va más allá de la dictadura e incluso de lo que el mismo Lihn 

comprendiera como fantasma. En otro libro, el de Selma Millares, se puede leer otro 

acercamiento a este tema al diferenciar a tres autores chilenos coetáneos: Jorge Teillier, Óscar 

Hahn y Enrique Lihn:  

Para Enrique Lihn, el espacio fantasmal tiene su representación en el lenguaje 

mismo, en una imagen precisa: la de los personajes silentes del cine mudo […] 

en tanto que el mundo es un escenario ´donde el espectador se mira en sus 

fantasmas´ […] Igualmente la poesía es un ´gran fantasma bobo´, la ciudad tiene 

´fantasmas artificiales / con que llenar los huecos de la contra-historia´, la 

escritura es fantasma del deseo (Millares, 2011, págs. 170-173). 

 En esta cita la autora intenta dar luces sobre el extraño tema del fantasma y lo suma 

a la presencia de seres marginados. Es cierto, de nuevo, que el fantasma está en cada uno de 

los personajes poéticos que recorren la obra de Lihn. Sin embargo, pareciera que estas 

definiciones no son suficientes, en ellas no se puede ver emerger realmente al fantasma que 

habita en los textos de Lihn. Es importante saberlo desde ya: atrapar al fantasma dentro de 

una definición es imposible. Ni Millares, ni De los ríos y mucho menos yo podremos asir a 

ese ser que se caracteriza por su ausencia en el mundo de la presencia. Pero este estudio sí 

intentará acercarse a él lo más que pueda, al menos para dilucidar su contorno.  

 

 



 

 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ETHOS EN TORNO A LO CONTEMPORÁNEO 
 

  
                El despertar de esa poética viene, entonces, de una toma de posición frente al 

mundo circundante. Frente al mundo geo-político, capitalista, individualista, imperialista, 

frente al mundo en el que tuvo que vivir el poeta, la segunda mitad del siglo XX. Quisiera 

detenerme para pensar en lo que sugiere la toma de posición desde una poética. Lihn sabía 

claramente que su poesía no podía cambiar la sociedad, o la organización del poder, o la 

cultura, pero sí entendía que esa poesía podía ser la trinchera desde la cual algunos lectores 

a su lado pudiesen enfrentar el mundo.  

                Quizás todo este estudio se soporte en una única pregunta. Una pregunta que por 

lo demás, sustenta a la perfección el esfuerzo crítico, teórico y poético que pretendo en estas 

páginas. Si bien la respuesta de la pregunta no es tan interesante como sí lo es la misma 

pregunta, este texto es un intento de proponer una respuesta que sirva como un lugar de 

trinchera. El esfuerzo crítico debe enunciar el valor que tiene dicha respuesta, el valor teórico 

debe proyectar el problema en una carretera previamente transitada, el intento poético debe 

reafirmar los dos anteriores desde un lugar inasible e intocable para estos. La pregunta es: 

¿Desde dónde enfrentar al mundo?  

Sé que esta pregunta, como menos, suena ingenua. Creer que en estas cortas páginas 

se alcanzará a proponer algo que siquiera sortee, o arroje alguna luz sobre este tema, es pasar 

por alto la dificultad misma de la pregunta. Mi objetivo no es alcanzar una respuesta que 

pueda solucionar la pregunta, ni mucho menos un lugar desde el cual los lectores puedan 

encontrar reparo frente al mundo que los rodea. Más bien, mi objetivo es escribir una poética 

de la cual pueda surgir una tenue –debo admitirlo, siempre ingenua— aclaración y 

perspectiva.   

                Desde dónde se enfrenta al mundo. Esa pregunta supone varias cosas que aclararé 

antes de empezar siquiera a intentar proponer algo sobre ella. El primer aspecto importante a 

resaltar, es su condición bélica: se debe enfrentar, es decir, combatir, pelear, refugiarse, 

salvaguardarse, atrincherarse, luchar. Ante todo, se enuncia un conflicto, el de uno mismo 

contra el mundo. O el de algunos que pretenden defenderse, en un acto en algún sentido 



 

 

violento, del mundo. La siguiente interrogante salta a la vista: ¿quién o qué es el mundo al 

que hay que enfrentar? La pregunta que nos convoca aquí “Desde dónde enfrentar al mundo” 

supone también una suerte de contemporaneidad implícita, esto es, “desde dónde enfrentar 

al mundo hoy”. Y hoy supone una serie de problemas de los cuales algunos se desarrollarán 

en las páginas que vienen. Pero, para anunciarlo, es una pregunta anclada a las formas de 

vida del siglo XX y XXI. Esto quiere decir que está directamente relacionada con las 

condiciones de nuestro tiempo.  

                Esta pregunta (¿desde dónde enfrentar al mundo?) sugiere un lugar. Un lugar pues 

lo que busca es eso, el espacio desde el cual se puede enfrentar al mundo, o en otras palabras, 

un lugar para hacer frente al tiempo en el que vivimos. Sin embargo, no se habla del lugar 

solo como un ente físico, del espacio doméstico, citadino, rural o público, sino de un espacio 

abstracto. Un topos (τόπος) que pueda ser entendido en múltiples niveles: conceptual, 

espiritual, escritural, emocional, planetario etc. De esta manera, lo que anuncia la pregunta 

es una suerte de topología del presente.  

                El presente, hoy, pero también el ayer, que es inamovible de la pregunta por lo 

contemporáneo. Walter Benjamin, quien dirigió toda su filosofía a la pregunta por el presente 

—eso significó para él entender mucho de su pasado y las posibilidades del porvenir—, trae 

a colación, leyendo a Baudelaire, los shocks que años atrás había propuesto Freud como 

recurso de defensa del inconsciente. Esta lectura del concepto del shock freudiano, llevada 

al campo cultural, si se quiere, sacada de la individualidad de la psique para verla aplicada 

en todo el contorno de la sociedad, significó un gran acercamiento a la forma en la cual 

entendíamos y entendemos el funcionamiento de la vida en la ciudad moderna. Los altos 

estímulos que presupone vivir en una ciudad moderna, específicamente entumidos entre el 

sistema global del capitalismo, traspasan y cambian para siempre la experiencia con la cual 

el sujeto se va a relacionar con su mundo (Benjamin, 2010, pág. 14). Vivimos tan 

acostumbrados a los altos estímulos que ya no hay lugar para una experiencia significativa. 

Ese es el tiempo en el que vivimos, el del capitalismo, el de los shocks, el de la individualidad. 

Aunque nuestra contemporaneidad no se puede reducir únicamente al sistema global en el 

cual nos hemos visto envueltos. El problema es más grande. Haría falta examinar cuáles son 

las condiciones de nuestro tiempo, para saber con certeza a qué nos enfrentamos. Sin 



 

 

embargo, sabemos bien que la pregunta “¿Desde dónde enfrentar al mundo?” tiene en 

consideración a todas y cada una de las aristas que nuestro tiempo tiene para ofrecer.  

                Se enfrenta al mundo y eso requiere coraje. Se le hace cara al tiempo, no es digno 

contentarse ante él. Ese es el gesto político que estas páginas quieren replicar. Es también 

una búsqueda, como ya se dijo, una topología, desde donde se pueda pensar el presente y 

todas las condiciones que lo habitan y condicionan.  

Pude hacer este excurso que tomó algunas páginas para poder ver cuáles son las 

consecuencias de una toma de posición frente al mundo. Eso es lo que Enrique Lihn hace en 

su poemario “La pieza oscura”. Su toma de posición es desde siempre (incluso en esos 

poemarios antecesores como “Nada se escurre”) una apuesta escritural. El planteamiento que 

supone es: enfrentar al mundo, con todo lo que eso supone, hacer una trinchera, desde la 

poesía. Lo que hace Lihn al crear su poética es enunciar –y en este punto debo tomar el 

concepto griego— un ethos, una manera de estar y de concebir la vida.  

Ahora, si bien es evidente la toma de posición en los poemarios de Lihn, surge la 

duda: desde qué lugar es posible construir esa poética. Aquí es importante separar los 

distintos tiempos que tuvo Lihn en su cronología como escritor. Como todos los escritores, 

artistas o teóricos, la obra del autor chileno fue cambiando con el tiempo, y aunque en su 

transcurso por el siglo XX hay una coherencia textual, sí hubo cambios importantes en la 

forma en la que construyó su poética. Para ubicarnos más en ese orden de la escritura 

propondré tres momentos poéticos en los que Lihn cambió de forma contundente su apuesta 

por las letras. 

 El primero, comienza desde que Lihn se introduce en la escritura y se obsesiona con 

la pintura. Esto sucede unos años antes de que comenzara a publicar su poesía. Aunque el 

interés por la pintura y el dibujo son enriquecedores, Lihn siempre estuvo al tanto de su 

vocación poética: “sospeché que mis dibujos eran literarios, ilustraciones de textos no 

escritos” (Lihn, Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, pág. 20)  Esta etapa tiene su 

génesis, desde muy temprano en su vida, cuando aún estudiaba arte en La Escuela de Bellas 

Artes de Santiago. Así lo menciona el mismo Enrique Lihn en la transcripción que Gregorio 

Martínez presenta de un encuentro con el poeta en la universidad de Austin, Texas, en el año 

1985.  



 

 

Pero a pesar del caos, La Escuela de Bellas Artes tenía su atractivo y mucho 

prestigio. Constituía un ambiente no solo para los artistas sino también para los 

escritores. No había escritor en Santiago que no la frecuentara (…) El propio 

decano de la Escuela repartía su vocación entre las artes plásticas y la escritura. 

De vez en cuando aparecía por ahí Pablo Neruda (Mártinez, 1990-1991, pág. 

162). 

Este ambiente cultural, saturado de figuras sobresalientes, de artistas y poetas, hará 

que el joven Lihn se entusiasme por el mundo de las letras y del arte. Este primer momento 

de su escritura está íntimamente conectado con su formación sentimental y profesional. En 

“Nada se escurre”, “Poemas de este tiempo y de otro” y en “La pieza oscura” el tópico de la 

infancia toma un lugar fundamental. 

Quizás valga la pena entonces devolverse a la infancia de Lihn dado que ese será el 

tópico crucial en su primera etapa, pero al mismo tiempo la clave que lleva al poeta a 

desarrollar su poesía. En su primera infancia vivió en la casa de su abuela quien lo prefería 

por encima de los demás niños. Esto hizo que Lihn desde niño tuviera una extraña y prolífica 

relación con el pasado por las historias que su abuela compartía con él. Desde este momento 

podemos rastrear su vocación. Desde el origen, desde la infancia, está la huella de la escritura.  

Mientras esto sucedía, Lihn compartía de cerca su infancia con su tío: Gustavo 

Carrasco, el primer artista plástico que conoció. Una suerte de figura paterna atenuada que le 

enseñó a dibujar. Aquí están los cimientos de una vida que se desplegaría en torno a la 

repetición del gesto del tío y de la abuela. Para ser más claro quisiera traer las propias palabras 

de Lihn para describir el gesto de la abuela del cual él fue “una especie de confidente 

metafísico de sus preocupaciones o angustias, que ella transfiguraba en proposiciones 

teológicas” (Lihn, Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, pág. 17). Sería muy interesante 

leer en los poemas cada una de esas preocupaciones o angustias pasadas por los ojos de un 

niño, el confidente metafísico (un niño, si se me permite esta digresión, siempre es o puede 

llegar a ser, un confidente metafísico. Su cercanía con el origen y con el pasado, su 

irremediable potencia llena de futuro y su extraña relación con el lenguaje, entre herencia e 

invención, lo llenan de una capacidad oracular).  



 

 

Es desde ahí que Lihn construirá su apuesta poética de esos años: en la búsqueda de 

una infancia perdida, sagrada o maldita, en clave con la duda por el sujeto inmerso en la 

modernidad. Si algo atraviesa todos sus poemarios es la pregunta por el sujeto frente al 

mundo moderno (es decir la pregunta por un ethos frente a la modernidad).  

De esta manera podemos entender la frase escrita en El circo en llamas, una 

compilación de los textos teóricos y críticos de Enrique Lihn: “De no ser por mi infancia no 

escribiría poemas. Infancia y poesía están asociadas por el principio de causalidad y la lógica 

de la indeterminación” (Lihn, El circo en llamas, 1997). Es la infancia la materia prima que 

usa el autor para construir su poética. Sobre todo, en su primer momento como poeta, pero 

sabiendo que el tema lo perseguirá como un fantasma por el resto de su obra, adulta y 

póstuma. 

 El segundo momento llega con el premio Casa de las Américas y su poemario Poesía 

de paso. Es aquí cuando Lihn se aparta un poco del tópico de la infancia para inmiscuirse en 

temas más presentes –aunque, como veremos, la infancia nunca abandona su escritura—. En 

este poemario queda planteada la poética que lo hizo famoso y a la cual los críticos han 

dedicado más tiempo. Esta es la “poesía situada”. Lihn apuesta en estos años (1966) por una 

poesía que no tema hablar del momento presente y de las cosas más cotidianas. Con esto el 

poeta consigue una poesía de corte aparentemente más político. Aunque, vale la pena hacer 

un matiz sobre esto. La poesía situada venía gestándose desde sus primeros poemarios y no 

hay, como muchas veces la crítica ha creído, un corte tan grande frente a sus libros anteriores. 

Como el mismo Lihn lo afirma en el libro Conversaciones con Enrique Lihn de Pedro Lastra: 

En otras palabras, yo terminé por instalarme con ese libro (La pieza oscura)2 –

donde ya no hay poemas que se propongan algún tipo de concreción— en lo 

literario, pero al margen de los distintos tipos de poesía que eluden la 

interpretación genérica. Me declaré en contra de la “poesía poética”, y a favor de 

una poesía situada (Lihn, Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, pág. 34) 

Por lo que se lee en palabras del propio Lihn la poética de “poesía situada” ya se viene 

gestando en la escritura de “La pieza oscura”, escritura que se dio del año 1957—1962. 

 
2 El paréntesis es mío 



 

 

Aunque es cierto que la poesía situada hizo carrera desde el libro Poesía de paso es 

importante recalcar estas porosidades en los momentos de un autor.  

 Lihn aborda el tema de la poesía situada, como siempre, desde la escritura poética. 

Para realmente entender a lo que se refiere, solo hace falta dirigirse a alguna copia de los 

poemarios. Sin embargo, en la rica entrevista entre el autor chileno y Pedro Lastra, su gran 

amigo, Lihn nos regala una cita fundamental para comprender esta poética:  

A mí me interesa una relación de la poesía con la prosa, que implica la comunidad 

de elementos en el orden de la poética pero que deslinda –en última instancia— 

los géneros. Pero hay algo que liga a la poesía y a lo que en general se escribe en 

la prosa, un elemento que rebasa la cuestión genérica: es la relación de un texto 

con la situación, y a eso me refería al hablar de una poesía situada (Lihn, 

Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, pág. 36) 

 La poesía situada como poética le permite separarse y distinguirse en su tradición 

literaria (para Lihn será fundamental marcar diferencias claves con los anti-poemas de su 

“maestro” y amigo Nicanor Parra. Como también será importante para él consagrar una 

poesía lírica pero blasfema, una poesía del pueblo, una poesía para el pueblo, una poesía que 

hablara de las cosas más cotidianas, pero que, al mismo tiempo, pudiera estirar su brazo y no 

deberle nada a la “alta poesía”. Noción que además Lihn despreció durante toda su carrera).  

 Quisiera exponer algunos versos del autor que den cuenta de esa poética. Los versos 

que vienen a continuación vienen del libro La musiquilla de las pobres esferas y retratan de 

manera directa el objetivo lihneano al proponer una poesía situada: “Pueda que sea cosa de 

ir tocando/ la musiquilla de las pobres esferas. / Me cae mal esa Alquimia del Verbo, / poesía, 

volvamos a la tierra” (Lihn, Poesía Reunida, 2018, pág. 116) Esto busca la poesía situada: 

escribir una poesía que vuelva a la tierra. Volver a la tierra no solo significa hablar con 

providencialismos, o usar onomatopeyas, o, siquiera, mencionar objetos antes banales para 

la poesía: un inodoro, el supermercado, los pañales sucios, etc. Volver a la tierra, más que 

eso, es formar con la escritura, a través de ella y con ella, una trinchera desde donde 

resguardarse. Es una actitud poética que incluye un gesto teórico y una acción política. Sobre 

esto escribe Christopher M. Travis en Beyond the Vanguardia: The dialectical voice of 



 

 

Enrique Lihn. El segundo Lihn está preocupado por un espacio sensorial en lo social, dentro 

de la diáspora cultural arrojado siempre a los problemas sociales (Travis, 2002)   

 El tercer momento es el de su muerte. Tras una vida de escritura y de puesta en escena, 

pues Enrique Lihn era una figura pública3 en la vida cultural de toda América, el poeta cae 

gravemente enfermo, su figura comienza a desvanecerse y con ella se desvanecen algunos de 

sus intereses políticos. De esta época, durante la década de los 80´s escribe, quizás, el libro 

más famoso dentro de toda su obra: Diario de muerte.  Este libro, como bien lo dice el título, 

es un poemario que le sirve de diario donde registra, desde cama, muy enfermo, su paso a la 

muerte. El libro se pública póstumamente y quienes se encargan de publicarlo son Pedro 

Lastra y Adriana Valdés. En este poemario Lihn vuelve a un lugar primigenio, aunque la 

pregunta por la infancia (o debo anticipar, su fantasma) ya se ha desvanecido casi por 

completo, sí recupera el interés infantil en la pintura. Es un poemario doloroso pero 

humorístico, satírico pero desesperanzador.  

Este libro puede servir de paradigma de su última producción poética: es un diario 

donde Lihn se desprende de un sujeto poético y concierta, más cercanamente, la unión entre 

el sujeto biográfico y el poético. Daniel Rojas Pachas también menciona la posibilidad de su 

escritura como una dislocación entre el diario y el poema, el sujeto referencial y el poético; 

un sujeto que rompe los límites de la representación al inscribir su propia muerte (Pachas, 

2017, pág. 158). El diario y el poema tienen final, el final de su autor, el fin de la subjetividad: 

la muerte para Lihn es el silencio absoluto: en la muerte no hay, no puede haber, fantasmas. 

En la muerte real solo hay silencio que solo significa el fin de la escritura.   

 Lihn se disloca en la escritura, esto no es nuevo, lo viene haciendo desde su primer 

libro. Sin embargo, acá la tensión entre muerte y vida, realidad e irrealidad, escritura y 

mundo, parece hacerse más fuerte, motivo por el cual es un texto plagado de fantasmas, 

espectros que solo pueden vivir en esas extrañas junturas. Esa tensión crece hasta el punto 

tal, en que el autor busca por todos los medios aferrarse a lo que sabe verdadero, pues todo 

 
3 Lihn mantuvo una relación directa con la escena cultural y pública de los años 60s 70s y 80s. Actuó y dirigió 
películas, teatro y performance; mantuvo relaciones con figuras de la esfera pública tanto de Latinoamérica 
como de otros lugares como Nueva York y Roma; además, fue considerado por muchos poetas como uno de 
los padres de su generación y fue, asimismo, seguido y casi idolatrado por sus aprendices y amigos. Así lo 
recolecta la investigadora y periodista Valeria de los Ríos en “Fantasmas artificiales, cine y fotografía en la 
obra de Enrique Lihn”. 



 

 

lo que estructura su vida se está desvaneciendo. Es un relato poético del encuentro con la 

muerte, una muerte no romantizada, sino esquiva: “Es una cosa sorda, muda y ciega” (Lihn, 

Diario de muerte, 1989, pág. 65).  

 Tras escribir muchos años los fantasmas que nos rodean, tras ver emerger a sujetos 

condicionados por espectros, tras luchar fieramente dentro de la poesía para establecer lazos 

que lo lograsen conectar con su fantasma primordial, Enrique Lihn se está haciendo 

(escribiendo) fantasma. Su escritura provee el paso de la vida a la muerte y lo llena todo de 

un aura espectral en donde el autor encuentra el espacio para despedirse de sus amigos, darles 

las gracias a sus mujeres, maldecir de nuevo la modernidad y su caos –maldecir de nuevo su 

enfermedad y la enfermedad del mundo—, para por fin, entregarse a su único destino posible. 

Nadie escribe desde el más allá / Las memorias de ultratumba son apócrifas […] 

/ Quiero saber qué son los muertos, si son / No lo que hacen ni lo que dicen de 

otros / no las pruebas de su existencia, si existen (Lihn, Diario de muerte, 1989, 

págs. 63-64)     

  Aunque quise detenerme en tres momentos dentro de la evolución del autor, eso no 

significa que no haya tenido más obra o haya explorado otros horizontes. Justamente Enrique 

Lihn es famoso por su exploración en el campo cultural del siglo XX. Desde poesía, pasando 

por pintura, teatro, performance, cine y fotografía, cuento, novela, entre otras creaciones. 

Lihn no solo tuvo esos tres momentos que acabo de describir sino muchos más, cientos más. 

Sin embargo, he descrito esos tres momentos dado el carácter estructurante que tiene cada 

uno. Se puede leer su obra desde esas tres categorías y podemos pasearnos por toda su 

producción cultural pensando, teniendo presente, la infancia, la poesía situada y la muerte.   

 Para este estudio me centraré especialmente en el primer momento de su escritura. 

No porque piense que este es más valioso que los otros dos, sino porque, en el momento en 

el que leí a Enrique Lihn, fue La pieza oscura la que desencadenó el gesto de mi escritura, 

mi duda por la poesía y por la duda que el poeta chileno escribió en su poemario: la infancia 

como un espectro. En otras palabras, fue La pieza oscura la que conjuró mi poesía.  

 



 

 

LA INFANCIA O LA POTENCIA PERDIDA   
 

 

 Habiendo aclarado este tema, por otra parte, absolutamente necesario para entender 

la evolución del artista en el transcurso de sus publicaciones, puedo centrarme en el tópico, 

en la matriz, de donde se desprende este estudio: la infancia y sus representaciones.  

 ¿Por qué fijarse en la infancia? Es posible afirmar que la infancia dentro de otras cosas 

constituye parte fundamental del universo poético del autor chileno. Yo quisiera entregarle 

un valor aún más fundamental (en el sentido más concreto del término) a la presencia de la 

infancia en los poemarios de Lihn. Quizás deba acotar, lo que me interesa es la extraña 

presencia que tiene la infancia en los poemarios, es decir, su rara forma de emergencia: casi 

siempre desde la falta, la imposibilidad, la pérdida, los restos. La infancia en Lihn no supone 

nunca una forma de la cronología. Más bien, y este es el punto al que he querido llegar desde 

el inicio, la infancia se presenta como un espectro, pero, en su espectralidad, como veremos, 

guarda una potencia oculta. Potencia que los poemas se encargan de anunciar sin referirse a 

ella directamente, de nuevo jugando entre la presencia y la ausencia.  

 Entonces, tiene que ser claro que la infancia está propuesta como tópico en este 

estudio. Sin embargo, también hay que entender que, como todo tópico que se espectraliza, 

la infancia deviene, en algunas ocasiones, un no-tópico, un no-tema, una ausencia.  

 ¿Qué es la infancia? ese es uno de los ejes que acompañará este texto durante su 

transcurso.  Para solventar esa pregunta, o al menos para comenzar a hacerlo, vale la pena 

comentar su carácter histórico. Ciertamente hay una serie de discursos que han operado en el 

concepto y lo han creado o modificado según el contexto en el que se encuentre, 

específicamente en su cercanía con el poder ¿cuáles han sido los juegos de la verdad que 

afectan a la infancia? Es decir, ¿qué discurso domina, y, sobre todo, crea el concepto de 

infancia, y en función de qué o en relación a cuál poder? La infancia depende del tiempo, 

depende del momento histórico en el que se la observe emerger. Es entonces según la época 

en la que se reflexione sobre ella. De hecho, el concepto ha crecido y mutado según han 

crecido y mutado sus representaciones y los móviles que las impulsan.  



 

 

 Entendiendo que la infancia es una cosa u otra según de dónde se le mire, se fijarán 

dos horizontes desde donde será abordada en este estudio. El primero será desde la visión de 

Agamben, por su cercanía a la pregunta por la historia, por el tiempo y por la forma en la que 

apela a la infancia como concepto. En definitiva, Agamben ve en la infancia una potencia 

innegable: una potencia para el pensamiento, pero también para la humanidad como 

conjunto. En segundo lugar, será visto desde el psicoanálisis, que ha sido una disciplina que 

ha modificado, y prácticamente inventado, la forma en la que entendemos y razonamos con 

la infancia desde el siglo XX (aunque luego el capitalismo y otros tipos de saberes hayan 

modificado la versión más purista del psicoanálisis) interpelar su quehacer es dialogar 

directamente con los discursos dominantes que han regido la conciencia epistémica de 

Occidente.  

 

 Pero, antes vale la pena preguntarse por qué hablar de la infancia. Por qué eso tiene 

algún nivel, ya no solo de validez, sino de interés en el campo de los estudios literarios. En 

la infancia están encarnadas múltiples potencias que pueden ser reveladas y desenvueltas en 

el texto literario. Sin embargo, antes debemos entender qué es lo que las cubre, cuan pesado, 

espeso y grumoso es ese velo que cubre a la infancia y no nos deja observarla en su calidad 

de facultades. Me interesa saber qué hay detrás de ese velo, es decir, cuáles son las potencias 

ocultas en la infancia, pero también me interesa saber del velo, ¿cuál ha sido su función?  

  

 En el gesto de desentrañar, que en última instancia significa leer, está contenido un 

acto doble: en primer lugar, es la labor del literato, sin ir más lejos es su herramienta. El acto 

de quitar el velo está replicado en cada lectura que hace o puede hacer un lector, mientras se 

lee se están removiendo velos, todo el tiempo. Pero en el querer obtener noticia del velo se 

encuentra también un gesto político. Se busca entender el velo pues estuvo ahí y condicionó 

de alguna manera u otra la vida. En este preciso caso, el de nuestro estudio, la infancia. Hablar 

de la infancia implica específicamente hablar del velo que la ha cubierto durante siglos. Sobre 

todo, porque no sabemos, a ciencia cierta, si el velo en realidad sea velo y no más bien parte 

fundamental de la propia infancia. Es por eso que tanto sus secretos más ocultos, místicos y 

entrelazados con los pormenores del lenguaje, o su más nimia superficie: la infancia como 

mercancía, han de ser tenidas en cuenta.  



 

 

  

 Es necesaria, entonces, una filosofía que pueda ver tanto el velo como el secreto que 

presuntamente esconde. En su libro Infancia e Historia de 1978, Agamben intenta evocar 

esto en su escritura. Su pregunta se centra en el vértice de la experiencia humana, o en su 

pérdida. El diagnóstico que completa el filósofo italiano refiere a un mundo en el cual el ser 

humano es incapaz de conseguir una experiencia, de tener un sentido propio.  

El hombre moderno vuelve a la noche a su casa extenuado por un fárrago de 

acontecimientos -divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o 

placenteros- sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia.  

Esa incapacidad para traducirse en experiencia es lo que vuelve hoy insoportable 

 --como nunca antes— la existencia cotidiana y no una supuesta mala calidad o 

insignificancia de la vida contemporánea respecto a la del pasado (al contrario, 

quizás la existencia cotidiana nunca fue más rica en acontecimientos 

significativos) (Agamben, Infancia e historia, 2018, pág. 13). 

 Tras el diagnóstico de una modernidad carente de experiencia, Agamben se da a la 

búsqueda, si se quiere la quēte, que le permita encontrar, bajo el uso de varias herramientas, 

teóricas, literarias, genealógicas etc., no una solución a la falta de experiencia, pero sí razones 

que puedan orientar desde el pasado, un futuro posible. Se trata de hacer una investigación 

en el orden temporal del pensamiento para conseguir, más que un diagnóstico, una 

posibilidad.  

 Agamben sitúa a la infancia en un carácter paradójico en el cual es posible pensar 

todas sus aristas. La infancia es el punto originario, el lugar de no retorno, en el que se entra 

al lenguaje, y por lo tanto se entra a lo humano. La in-fancia (no-habla) posibilita el paso al 

habla, pero se encuentra en una relación de tensión entre varias fronteras: el mutismo y el 

lenguaje; la vida y la muerte; y, como veremos, entre lo semiótico y lo semántico. Esto hace 

que la infancia sea un concepto fundamental para pensar al sujeto. Pero entonces, ¿cuál es el 

origen?  

La idea de una infancia como una sustancia psíquica pre-subjetiva se revela 

 entonces como un mito similar al de un sujeto pre-lingüístico. Infancia y 

lenguaje parecen así remitirse mutuamente en un círculo donde la infancia es el 



 

 

 origen del lenguaje y el lenguaje, el origen de la infancia (Agamben, Infancia e 

historia, 2018, pág. 64)  

 La infancia, entendida como un espacio fuera del lenguaje es inasible y, sin embargo, 

debemos comprenderla en su propia contradicción, como parte íntegra del habla y del 

discurso. Preguntarse por la infancia es, necesariamente, preguntarse por el origen. Es ahí 

donde la paradoja toma su forma. La infancia es el origen de toda humanidad si la entendemos 

como in-fancia (no habla), pero, al mismo tiempo, no podemos concebir al humano fuera del 

lenguaje. Es, entonces, el límite entre lo real y lo irreal. Entre el silencio y el poema, ahí, se 

sitúa la infancia. Elocuentemente Agamben dice: “Lo inefable es en realidad infancia”.  

En su definición no podemos asir la infancia pues esta es ajena a los parapetos del 

lenguaje, a su semiótica y semántica, a cualquiera de sus discursos —aunque sepamos que 

es ahí mismo donde se origina—. En ese sentido, no podemos tratarla esencialmente, pues 

su esencia o no existe o se nos escapa ante todo intento de captura. Más bien, podemos 

rodearla, cercarla, admirarla en su profunda ambigüedad.  

La infancia escenifica un quiebre que define y estructura la psique. Hay una nueva 

ambigüedad: la infancia está siempre en el pasado, pero constituye siempre el presente de los 

sujetos. Es decir, cuando funciona como fenómeno, la infancia es el principio de realidad que 

enfrenta a los sujetos en una escisión — que si se quiere sugiere una dialéctica— entre el 

habla (lenguaje) y el mutismo. En todos habita un germen perdido que tiende hacia el 

silencio, que quisiese volver a la infancia.  

Se quiere hacer evidente que el humano es lenguaje, pero no únicamente lenguaje. 

Ciertamente hay algo innombrable que prima por invisibilizarse en la constitución del ser 

pero que es fundamental dentro de la arquitectura del yo. Aquí es importante presentar una 

tercera ambigüedad: la infancia es esencial al yo, pero necesariamente es anterior y exterior 

a él. Pues, como lo dice Benveniste, años más tarde citado por Agamben, el yo es en su 

totalidad un efecto del lenguaje:  

¿A qué se refiere entonces el yo? A algo bastante singular, que es exclusivamente 

lingüístico: yo se refiere al acto de discurso individual en que es pronunciado y 

cuyo locutor designa. Es un término que no puede ser identificado sino en una 



 

 

instancia del discurso... La realidad a la que remite es una realidad de discurso  

(Agamben, Infancia e historia, 2018, pág. 62). 

Mientras que, por otro lado, la infancia, como ya se dijo, es aquello que el lenguaje no puede 

tocar.  

 Dentro de estas contradicciones y ambigüedades propongo hacer una lectura de las 

representaciones de la infancia en la obra de Lihn. En otras palabras, quiero ver cómo su 

poesía, en cierta medida, también está teorizando el mundo. Al final de cuentas, creando un 

ethos. Mi escritura poética e investigativa propone un vínculo cercano con la pregunta por la 

infancia, entendiendo lo anterior como la posibilidad de pensar desde diferentes usos del 

lenguaje, del silencio, de la filosofía y de la poesía.  

“La pieza oscura” es el comienzo de la escritura, y aunque Lihn hubiese ya publicado 

dos poemarios anteriores, él siempre reconoció este como su primer libro. Esto dice mucho, 

pues, es el comienzo, no solo de la escritura y creación de un autor que luego sería convocado 

entre los más grandes pensadores de América latina, sino el comienzo de la misma voz 

poética, la voz poética habla de un nacimiento ante el mundo. La infancia es el inicio. Para 

empezar su producción escritural Lihn decide ir al origen. Esto para solo darse cuenta de la 

imposibilidad de dicha tarea. La reconstrucción de la infancia produce el dislocamiento del 

tiempo de la voz poética. Se escenifica su lugar ante el mundo, ante el tiempo, ante la ciudad 

moderna. La voz poética se desdobla (Foxley, 1996, pág. 77). El trato con los fantasmas ha 

provocado esta corrupción de la cronología. Adentrémonos en ese tiempo roto del poemario, 

veamos cuál es su fractura, cuál su topología perdida. Para esto haré un excurso por los 

poemas del libro mientras se dialoga con la crítica, pero especialmente, con la noción y la 

pregunta por la infancia.  

 

 

 



 

 

ANÁLISIS TEXTUAL: “LA PIEZA OSCURA” ENTRE LA INFANCIA Y LOS 
ESPECTROS  
 

 

LA PIEZA OSCURA  
 

 En el poema que inaugura el libro de Enrique Lihn, que justamente lleva su mismo 

nombre (“La pieza oscura”) es posible ver cómo, por primera vez, aparece la representación 

espectral de la infancia. Es espectral por varios motivos, aunque, en este momento, me 

centraré en hacer notar cómo el poema, aunque parece un recuerdo muy vívido, es tan solo 

una ilusión de recuerdo, una reminiscencia, e incluso, un falso lugar de la memoria. Eso la 

hace espectral. Pensemos en la voz poética como en un agente que busca reconstruir un 

pasado con el fin de ver un porvenir posible. Sin embargo, la voz poética se encuentra con 

una imposibilidad (o con varias): el pasado, la infancia, parece haberse perdido, y sin ella se 

ha perdido también el porvenir. En palabras de Lihn suena más esclarecedor:  

El sujeto de “La pieza oscura” da cuenta de la imposibilidad de reconstruir en sí 

misma la infancia: es la memoria la que está construyendo a la par con el lenguaje 

poético, actividades que se identifican. La infancia es lo que solo existe gracias 

a la memoria en el presente texto (Lihn, Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, 

pág. 40). 

La voz poética está luchando por recomponer una infancia que solo vive en la 

memoria, es decir, una idea de infancia. A lo que atiende el lector en el poemario es a la 

espectralización de la infancia de ese sujeto poético.  

 El poema inaugural de “La pieza oscura” narra, dentro del orden lógico de su 

construcción semántica, el origen del deseo sexual en la infancia. Esto supone que lo que el 

poema esconde es una potencia absoluta, la potencia del deseo, que como recordaría Lacan, 

es aquello que nos mueve: deseamos ser deseados. Es ahí en donde la espectralidad de la que 

goza la infancia se ve envuelta de un aura erótica. Esto podría suponer una contradicción, 

pero, al entrelazarse la voz poética junto con la narración de su recuerdo, lo que obtenemos 

está lejos de ser una memoria, lejos de ser melancólica, lejos de tener algún ápice de nostalgia 



 

 

y lejos de ser una contradicción. Más bien, Lihn, estaba apuntando a mostrar la pérdida sin 

falta, los restos sin dolor. Es un espectro infantil, un espectro de la potencia perdida. Sin 

dolor, claro, pero espectro al fin, y, por lo tanto, intempestivo y al asedio: este espectro 

condiciona la vida del sujeto.  

 Quisiera en este punto recordar las palabras que Giorgio Agamben escribió en su libro 

Infancia e historia de 1979, se podría decir que quiero retomar al joven Agamben, ese que 

aún no había escrito la saga del “Homo sacer”. Este Agamben, interesado en la filosofía 

benjaminiana, trae a colación la importancia de la infancia, y sobre todas las cosas, de la 

infancia en su relación con el lenguaje. El infante, al estar entre el lenguaje y afuera de él, 

tiene “la escucha del ser y de la posibilidad” (Agamben, Teología y lenguaje: del poder de 

Dios al juego de los niños, 2012, pág. 28)  

 Vale la pena observar las palabras del filósofo italiano con detenimiento:  

 En la vocación humana específica, la infancia es, en este sentido, la preminente 

composición de lo posible, y lo potencial.  No es una cuestión, sin embargo, de 

simple posibilidad lógica, de algo no real. Lo que caracteriza al infante es que él 

es su propia potencia, él vive su propia posibilidad (Agamben, Teología y 

lenguaje: del poder de Dios al juego de los niños, 2012, pág. 29). 

A lo que apunta finamente Agamben es a la característica primordial de la infancia: 

la posibilidad de trazar y crear nuevos órdenes, nuevos mundos, en fin, la capacidad de 

nombrar. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Algo importante constituye esa potencia en 

la infancia para la poesía, ya no solo para Enrique Lihn o para mí, sino para todos aquellos 

que en algún momento y sin importar el motivo hayan escrito poesía. La poesía se constituye 

en la balanza y la caída, entre el lenguaje y la nada, entre lo que se puede nombrar y lo que 

se nos escapa. Cada vez estoy un poco más cerca de afirmar que todos los poetas son niños, 

o como mínima instancia, recuperan algo de la infancia primordial, eso que Agamben termina 

llamando “La infancia del hombre” y que les permite hacer lo que hacen los niños: trazar y 

crear nuevos ordenes, nuevos mundos –mundos nuevos que nos hablan de este mundo, 

recordaría Enrique Lihn—. 



 

 

 Puede resultar extraño haber nombrado la espectralidad del poema sin haberlo 

mostrado previamente. No es evidente cuando se lee el poema que haya una espectralidad, 

incluso, es difícil pensarla de manera tácita. Sin embargo, era fundamental hacer notar que 

para que exista un fantasma, para que la presencia de un espectro nos aceche, no hace falta 

que el poema lo enuncie. Es más, siempre estamos habitados y constituidos por espectros y 

fantasmas, y casi nunca los vemos a nuestro alrededor. Hemos perdido la capacidad de verlos. 

Pero, entonces ¿dónde está el espectro en el poema?  

 Es verdad que hacia el final del poema se le nombra “Nada es bastante real para un 

fantasma” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 17), aunque primero hay que ver qué ha llevado 

a la voz poética a exclamar semejante afirmación.  

 El poema habla sobre un grupo de niños que juega en una pieza oscura. Pero, si me 

preguntaran de qué va el juego, o qué acontece en el poema, yo no podría decir más que eso: 

“había un grupo de niños jugando en una pieza oscura”. Y es que todo aquello que se puede 

contar debe estar inmiscuido en los términos cardinales de una cronología, sin embargo, este 

poema lo que anuncia es el inicio del juego en la infancia. Esto quiere decir la innegable 

ruptura de cualquier cronología. Eso supone el juego.  

 Un quiebre en el tiempo, salirse del tiempo, no estar más en él, ni para él, pertenecer 

a otro orden: 

Y así empezó a girar la vieja rueda –símbolo de la vida— la rueda/ Que se atasca 

como si no volara, entre una y otra generación, en un abrir de ojos brillantes y un 

cerrar de/ ojos opacos/con un imperceptible sonido musgoso. / Centrándose en 

su eje, a imitación de los niños que rodábamos de dos en/ dos, con las orejas rojas 

–símbolos del pudor que saborea su/ ofensa— rabiosamente tiernos, / la rueda 

dio unas vueltas en falso como en una edad anterior a la invención/ de la rueda/ 

en el sentido de las manecillas del reloj y en su contrasentido. / Por un momento 

reinó la confusión en el tiempo4. (Lihn, La pieza oscura, 1963, págs. 15-16) 

 
4 Las cursivas son mías  



 

 

El poema entra en el mundo potencial de la infancia que carece de tiempo. Conforme el juego 

avanza, en su indescriptible alianza deseo-sexual, el tiempo encuentra la forma de perseguir 

a los niños en su juego. El orden del juego parece empezar a desvanecerse cuando, en el 

poema, se escucha el reloj, también en el momento en el que se escuchan voces y pasos 

adultos aproximándose:  

La rueda daba ya unas vueltas perfectas, como en la época de su aparición/ en el 

mito, como en su edad de madera recién carpintereada/ con un ruido de canto de 

gorriones medievales; / el tiempo volaba en la buena dirección. Se lo podía oír 

avanzar hacia/ nosotros/ mucho más rápido que el reloj del comedor cuyo tic-tac 

se enardecía por/ romper tanto silencio. /   (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 16) 

Sin embargo, el tiempo sigue desajustado. Este tiempo roto, desatinado, agitado, 

incluso veloz, es el tiempo de los fantasmas. Es el tiempo “out of joint” que Jacques Derrida 

se encarga de leer en Shakespeare. Es el tiempo propicio de la espectralización. Si bien lo 

que sucede en el poema parece sentirse de manera muy vívida, y como ya lo dije, externa a 

cualquier sentimiento de lo fantasmal, es este desquicio del tiempo lo que podría acercarnos 

a entender por qué hablamos de una infancia espectral.  

 Después de que los adultos encontraran a los niños “ojeando nuestras revistas 

ilustradas –los hombres a un extremo, las/ mujeres al otro—/ en un orden perfecto, anterior 

a la sangre” y pareciera que la vida se había restablecido, es decir que el tiempo había 

encontrado su cauce y de nuevo corresponden 60 segundos a un minuto, nos encontramos 

con que la voz poética ha salido afectada del encuentro, algo en ella ha cambiado, ya no es 

igual, nunca más lo será. Un fantasma se ha producido en el desquicio del tiempo. Ese 

fantasma acompañará a la voz poética a través de toda su vida, a través de todo el poemario.  

Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda, a favor de la / corriente. 

/ Nada es bastante real para un fantasma. Soy en parte ese niño que cae de/ 

rodillas / dulcemente abrumado de imposibles presagios / y no he cumplido aún 

toda mi edad / ni llegaré a cumplirla como él / de una sola vez y para siempre. 

(Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 17) 



 

 

Aquello que ha conjurado al fantasma que ahora vemos es la infancia. En primera instancia 

la infancia es un fantasma porque no podemos acceder a ella, nos es imposible, como adultos, 

volver a su orden. Es un fantasma en la medida en la que está siempre cerca nuestro, en 

nuestros más profundos sentidos, anhelos y miedos, pero, al mismo tiempo, se nos presenta 

como inasible, irrecuperable, ya no solo por tratarse de un tiempo pasado, sino por tratarse 

de un tiempo pasado que no deja de volver, de acecharnos y asediarnos en todas las decisiones 

que nos configuran como sujetos.   

 Ahora, quisiera volver sobre el aspecto del juego, al final de cuentas, es eso lo que 

termina desatando toda la acción del poema. El juego erótico-infantil en el que un grupo de 

niños conoce, de primera mano, su impulso más libidinal, es aquello que detona la 

espectralización en el poema. Giorgio Agamben, en el ya mencionado libro Infancia e 

Historia, captura la esencia del juego contrarrestándola a la figura del ritual. Ritual y juego 

se oponen y siempre están presentes en las sociedades humanas pues de estos dos polos 

depende el orden general del tiempo.  

Podemos conjeturar una relación al mismo tiempo de correspondencia y de 

oposición entre juego y rito, en el sentido en el que ambos mantienen una relación 

con el calendario y con el tiempo, pero que dicha relación es inversa en cada 

caso: el rito fija y estructura el calendario, el juego en cambio, aun cuando 

todavía no sepamos cómo ni por qué, lo altera y lo destruye (Agamben, 2018, 

pág. 96). 

Para Agamben, tanto rito como juego son partes fundamentales de la organización del 

tiempo. Además, sin una no puede existir la otra. Como vemos en el poema de Lihn, es el 

juego el que se toma la presencia de la voz poética. Como Agamben lo hubiera previsto, en 

el poema, el juego supone una desorganización del tiempo, una ruptura en el calendario. 

Ahora, es el rito del crecimiento –o lo ritual del cumplimiento del ciclo de la infancia y paso 

a la adolescencia—, la presencia de los adultos, lo que reorganiza el tiempo. Aunque, lo que 

nos puede dejar pensativos es el final del poema, en el cual vemos cómo la voz poética, uno 

de los niños, se ha quedado con el tiempo “desorganizado”, out of joint. Es esto lo que supone 

una fantasmatización de la voz poética y del poema. A lo que quisiera apuntar es al quiebre 

que supone un fantasma en la organización general del tiempo. Un fantasma no pertenece ni 



 

 

al juego ni al rito, puede ser producto de alguno, pero se mantiene incómodamente en el 

medio, desajustando cada realidad, cada intención de formar un nuevo esquema cronológico 

o temporal.  

 La infancia, en el poemario de Lihn, es ese fantasma que se encuentra fugado entre el 

juego y el rito. Lo que me convocó a usar la poesía como una herramienta del pensamiento 

fue entender que ni la lectura teórica ni la crítica iba a poder asir ese fantasma infantil. De 

ahí que algunas de las cosas que son obvias para los dos poemarios, no sean mencionadas en 

esta parte teórica, no por desidia o negligencia sino por la naturaleza (o no-naturaleza) misma 

del fantasma que he propuesto ver emerger. 

Este texto pretende ser también como un espectro: “Cuestión de repetición: un 

espectro es siempre un (re)aparecido. No se pueden controlar sus idas y venidas porque 

siempre empieza por regresar” (Derrida, Espectros de Marx, 2012, pág. 25). Es por eso que 

voy a volver de nuevo sobre el primer poema de La pieza oscura:  

Como he hecho notar, en el poema hay una espectralidad que señala a la infancia, esta 

está atada en alianza con el tiempo y sus desventuras y deslices. El tiempo roto en el juego 

posibilita la aparición del espectro. Aunque hemos visto que como adultos los niños son 

fantasmas (este punto se repetirá con gran precisión en el poema “El bosque en el jardín”: 

“Nuestros padres nos reservaron un despertar olvidadizo” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 

32)). Veremos también que como niños los adultos son fantasmas. Es decir, hay una doble 

fantasmatización en el poema dependiendo desde el punto en el que se encuentre inmerso el 

lector.  

 Lihn, hablando sobre la retórica que esconde el poema nos entrega esta clave de 

lectura:  

Otro rasgo de su retoricidad es la manera como describe negativamente a los 

adultos por lo que son o por lo que no son para los niños, bajo la especie de una 

ausencia que llena el poema (Lihn, Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, pág. 

38). 



 

 

Los niños durante el juego ven y sienten a los adultos como fantasmas, claro, pertenecen a 

otro orden, a otro tiempo. Me quisiera centrar en la frase que usa Lihn para describir la 

presencia de los adultos en el poema. Esta parece usada al azar, sin embargo, es 

supremamente diciente. Lihn dice: “bajo la especie de una ausencia que llena el poema”, esta 

especie de ausencia es por definición el fantasma. Lo que no es, que simplemente está 

habitando el espacio de una manera opuesta a la presencia, es un fantasma. Los adultos en el 

poema no solo son una simple ausencia –lo que me lleva a decir que no toda ausencia es un 

fantasma—, sino, muy por el contrario, son una ausencia que posibilita el poema. Sin la 

juntura del tiempo de los adultos con el tiempo desbordado de los niños no habría poema.  

 No debemos olvidar las palabras que trajo Derrida al servirse y dialogar con los 

espectros de Marx. Derrida creía que un reconocimiento de estos seres y un trato desde la 

justicia podría, en cierto sentido, exorcizar el espectro que logra ejercer su dominio sobre 

nuestra vida. Para eso es importante entender que el espectro, lejos de ser siempre una 

amenaza en contra de la vida o un peligro en contra del cuerpo –como buenamente lo ha 

hecho creer Hollywood con sus representaciones—, es una posibilidad:  

Éste sería por fin capaz, más allá de la oposición entre presencia y no-presencia, 

efectividad e inefectividad, vida y no-vida de pensar la posibilidad del espectro, 

el espectro como posibilidad. Mejor (o peor): sabría cómo dirigirse a los espíritus 

(Derrida, Espectros de Marx, 2012, pág. 26). 

Entender al espectro como una posibilidad, altera la visión que tenemos sobre él, nos 

deja más cerca de la oportunidad de cuestionarnos por su extraña presencia. En el poema, lo 

que produce el cruce de espectros es la alteración del tiempo. Pero, además de eso, la 

memoria como vehículo inestable del ser. La imposibilidad de la memoria, mejor, la tensión 

entre el olvido, la memoria y la infancia (espectralizada por la dialéctica propuesta entre esos 

dos puntos).  

En este momento es importante, por otro lado, ver qué está sucediendo en lo que yo 

he llamado el cruce de fantasmas del poema. Es decir, el lugar en el que estas dos 

representaciones fantasmales, niño y adulto, se cruzan en un encuentro fortuito. Como 

vemos, la presencia de los adultos en el poema cancela la espectralidad conseguida por los 



 

 

niños (léase espectralidad como oportunidad en este caso, que no se vaya a olvidar la infancia 

como la Gran potencia):  

¿Qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz, / más 

rápido que el pensamiento de las personas mayores. / Se nos buscaba ya en el 

interior de la casa, en las inmediaciones del / molino: la pieza oscura como el 

claro del bosque. / Pero siempre hubo tiempo para ganárselo a los sempiternos 

cazadores de / niños. Cuando ellos entraron al comedor, allí estábamos los 

ángeles / sentados a la mesa /   ojeando nuestras revistas ilustradas – los hombres 

a un extremo, las / mujeres al otro— / en un orden perfecto, anterior a la sangre 

(Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 17)  

Al llegar los adultos, parece que se desvanece el juego, y con él el deseo, la sexualidad y la 

infancia. El cruce de fantasmas ha generado la pérdida total de una de las partes. ¿Cómo 

entrelazar, entonces, cómo mediar entre estos dos puntos equidistantes, entre estos dos 

fantasmas? La respuesta recae en el lector. El lector es el único que puede conciliar la 

posibilidad que nos brindan estos espectros, es el único que puede desequilibrar la balanza 

del tiempo de los adultos, también es el único que puede recuperar la infancia entrando en el 

mundo del juego. Lo que hay que hacer, que el poemario de Lihn logra indudablemente, es 

lo que quiere Derrida: “lo que parece casi imposible es seguir hablando del espectro, al 

espectro, seguir hablando con él, sobre todo, seguir haciendo hablar o dejando hablar a un 

espíritu” (Derrida, Espectros de Marx, 2012, pág. 25).  

La pregunta que quedaría sería: ¿Nosotros como lectores cómo podemos hablar al 

espectro, al espectro de la infancia? Como se lee en las páginas de Espectros de Marx: “No 

ha habido nunca un scholar que verdaderamente, en tanto que tal, haya tenido nada que ver 

con el fantasma. Un scholar tradicional no cree en los fantasmas”  (Derrida, Espectros de 

Marx, 2012, pág. 25). Los ojos de un scholar no están del todo entrenados para captar el 

espacio de lo espectral, entonces, si la teoría y la crítica se sugieren incapaces, la única salida 

posible –al menos la única salida posible para mí— es la escritura y lectura poética. Por eso 

presento, junto a estas páginas, un poemario que me ha servido como una herramienta más 

para “hablar al espectro”, y, sobre todo, para que el espectro hable.    



 

 

 

MONÓLOGO DEL PADRE CON SU HIJO DE MESES  
 

 

Este poema en forma de monólogo es el primero de una serie que va a caracterizar la 

poesía de Lihn. El concepto de monólogo es especial en el autor chileno. Los monólogos 

cumplen un papel fundamental pues no son simples poemas, sino que se dirigen hacia una de 

las más grandes apuestas del poeta latinoamericano. Esta es, como la llama Carmen Foxley, 

el desdoblamiento de la voz poética.   

 En estos poemas la voz poética se desdobla, habla desde un otro ajeno a la posición a 

la que recurre la voz poética. Estoy dando por hecho que la voz poética no es, de ninguna 

manera, la voz del propio Lihn: de la persona que nació en Chile y fue hijo, padre y esposo. 

La voz poética, dependiendo del texto, es una o es otra. Ahora, los monólogos le dan la 

posibilidad a Lihn de descentralizar la voz del poemario tomando (fabricando) personajes. 

Un recurso que toma de la narrativa Lihn apunta a poemas con un alto grado de lo que él 

llama narratividad.  

 En este caso le cede la voz a un padre que acaba de recibir a su hijo y lo tiene en los 

brazos. De nuevo la infancia cobra un papel fundamental. Vamos a escuchar al padre, una 

serie de consejos que le da al niño, sobre la vida, el amor o la muerte. Teniendo siempre en 

cuenta que el padre está distanciado de la posibilidad de la infancia, y que le pide a su hijo 

recién nacido que lo intente, que intente vivir, es decir, que abrace su infancia en todo su 

esplendor de potencia. 

Si algo resalta en la voz del padre es la ternura que siente por su hijo, por su creación. 

La ternura es un tópico importante en el libro dado que tiene la tarea de ser el contrapeso a 

la pérdida, la falta y el olvido. Del lado de la memoria está la ternura que se juega en un ir y 

venir y que lucha, casi durante todos y cada uno de los poemas, contra la fantasmatización 

que está recibiendo el tiempo y la infancia. La edad de la ternura es la infancia, como lo 

mencionaba Lihn “esa piedra filosofal de la memoria” (Lihn, Conversaciones con Enrique 

Lihn, 2020) 



 

 

Sin embargo, me gustaría ir por partes, pues el poema se compone de cierta manera 

cronológica. Es claro que la apreciada ruptura de la cronología que se vio en el primer poema 

del libro ya no está, de hecho, es todo lo contrario. Este poema es pura cronología. Pero ¿si 

es pura cronología cómo es posible que la infancia se presente como un espectro? Si nos 

ponemos a pensarlo detenidamente tiene todo el sentido del mundo. Este poema pasa –

justamente por eso es un monólogo y no otro poema más— en la voz del padre. El padre, en 

su adultez, tiene configurada la vida dentro de la cronología, ha perdido la infancia y con ella 

la posibilidad del juego. Para el padre que narra en el poema, la infancia es imposible de 

(re)conseguir. Solo la puede conseguir, quizás, a través de su hijo. En el poema el padre habla 

de un doble regalo: “Eres tu cuerpo, tómalo, haznos ver que te gusta / como a nosotros / este 

doble regalo / que te hemos hecho y que nos hemos hecho” (Lihn, La pieza oscura, 1963, 

pág. 18). El padre le ha dado la vida al hijo y el hijo le ha devuelto la posibilidad de la infancia 

al padre.  Pero aparte de eso es posible que el regalo que se han hecho mutuamente sea aún 

más profundo. Es importante recordar la formula lacaniana: el deseo es el deseo del otro, o 

como también se ha traducido: “deseamos ser deseados”. En el doble regalo del poema se 

puede ver esto. El hijo desea ser deseado, esto es amado por el padre; y el padre desea el 

amor que su hijo le entregará, esto es, la dependencia que su hijo va a tener con él durante 

los años de la infancia. Este trueque, que al final de cuentas es el paradigma de las relaciones 

humanas, resulta iluminador para comprender el deseo del padre y asimismo, su escritura en 

el poema.  

 Es interesante en este momento detenerme para aprovechar la corta mención al 

psicoanálisis de corte lacaniano que se ha hecho. Si bien Jacques Lacan y Jacques Derrida 

no se llevaron bien en vida, no solo por la diferencia en sus aparatos teóricos (que en mi 

opinión no es tan grande) sino por sus métodos investigativos aplicados y de enseñanza, creo 

importante encontrar puntos de intersección entre estos dos autores. Estos puntos de 

intersección, este cruce de fantasmas, puede ser sumamente fértil.  

De Lacan me gustaría salvar la noción de sujeto:  

La constitución subjetiva es una sucesión de tiempos lógicos que principalmente 

articulan los efectos que el Otro tiene sobre el sujeto. Bajo la perspectiva 

psicoanalítica, la noción de sujeto no se trata del ser vivo en tanto animal viviente. 



 

 

Sino que alude a una falta, a una división que es causada por el lenguaje (Durán 

& Urriolagoitia, 2019, pág. 403). 

Esta falta, esta división causada por el lenguaje, está directamente relacionada con la 

constitución de la subjetividad (moderna), pero también está en la base de la escritura 

derridiana. Pensemos en la falta, la ausencia, como un fantasma. La constitución de la 

subjetividad entonces está condicionada por fantasmas. Traigo esto a colación pues la 

subjetividad constituida por fantasmas es el tema principal de la escritura poética de Lihn, al 

menos en el primer Lihn.  

 Debo hacer la acotación: en este punto cuando hablo de fantasma me refiero 

únicamente al fantasma como lo entiende Derrida. Esto lo digo pues en el psicoanálisis, y 

sobre todo en Lacan, el fantasma (la palabra fantasma, fantasme en Lacan) tiene un 

significado completamente diferente, significado que más adelante puede ser operativo en 

este estudio pero que por ahora es mejor dejar de lado.  

 El sujeto lacaniano es la voz poética del primer monólogo. Él está atendiendo a la 

falta primordial de su infancia, pero, al mismo tiempo, está sellando el pacto para con su hijo, 

lo está constituyendo en el lenguaje.  

 Hasta aquí el excurso psicoanalítico (aunque, como ya se verá, Lihn era el primero en 

atender a las dicciones del psicoanálisis, él mismo era un gran lector de Freud). Ahora 

quisiera centrarme en la mención de la infancia en el poema: ¿Por qué esa infancia es 

espectral?  

Y la niñez, escucha:  / no hay loco más feliz que un niño cuerdo / ni acierta el 

sabio como un niño loco. / Todo lo que vivimos lo vivimos / ya a los diez años 

más intensamente; / los deseos entonces / se dormían los unos a los otros. / Venía 

el sueño a cada instante, el sueño / que restablece en todo el perfecto desorden / 

a rescatarte de tu cuerpo y de tu alma; / allí en ese castillo movedizo / eras el rey, 

la reina, tus secuaces, / el bufón que se ríe de sí mismo / los pájaros, las fieras 

melodiosos. Para hacer el amor, allí estaba tu madre / y el amor era el beso de 

otro mundo en la frente, / con que se reanima a los enfermos, / una lectura a media 



 

 

voz, la nostalgia / de nadie y nada que nos da la música (Lihn, La pieza oscura, 

1963, pág. 19) 

Esta sección del poema pertenece a la descripción que hace el padre de la infancia que espera 

para su hijo –claramente arguyendo su propia infancia en el proceso—, es una infancia donde 

reina el caos del sueño, del mundo onírico, muy cercano al caos cronológico del juego5 

infantil. El tema de la ternura nos llega de la mano del beso de la madre, de la lectura a media 

voz y de la nostalgia que siente el padre mientras enumera estas cosas, nostalgia de su propia 

infancia. ¿Esta nostalgia no es acaso el deseo del padre de recuperar parte de aquello que ha 

perdido con los años a través de su hijo? Vale la pena preguntarse si esa nostalgia no está 

operando también como un cimiento para los fantasmas, ya no solo los propios del padre o 

los que se puedan encontrar en el poema, sino los que el niño pueda desarrollar en el futuro.  

Quisiera terminar la mención de este poema señalando su carácter circular. El padre, 

la voz poética, narra la vida y los aprendizajes que el hijo va a tener durante su tiempo en el 

mundo. Me parece revelador el final del poema: el padre reconoce que al final de la vida de 

su hijo, en un gesto infantil, se encontrará de nuevo ante la nada, pero antes se encontrará 

ante la infancia. Aunque, no una infancia normal, definitivamente no su infancia. Más bien, 

la infancia de los espectros.  

El poema se muestra falsamente circular: comienza con la infancia, el hijo en los 

brazos de su padre, y termina de la misma manera “como un niño de pecho”. Es falsamente 

circular pues no termina en el lugar en el que empezó, no termina siendo un niño de pecho, 

sino como un niño de pecho. La distancia semántica y semiótica que pareciera nimia es lo 

que nos da la clave de la espectralidad en el poema. La infancia está perdida, ahora nada 

puede volver a ser ella, pero sí como ella. Puedo decir incluso que hacia el final de la 

narración del padre su hijo se torna espectral, se vuelve un fantasma conforme se acerca a la 

vejez y a la muerte: al espacio en el que se encuentra con el más grande de nuestros fantasmas, 

la infancia:  

Se te ve en todas partes dando vueltas / en torno a cualquier cosa como en éxtasis. 

/ De tus salidas a la calle vuelves / con los bolsillos llenos de tesoros absurdos: / 

 
5 Hay que recordar el desorden que provoca el juego en el poema “La pieza oscura” 



 

 

guijarros, florecillas6. / Hasta que un día ya no puedes luchar / a muerte con la 

muerte y te entregas a ella / a un sueño sin salida, más blanco cada vez / 

sonriendo, sollozando como un niño de pecho (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 

22). 

 

EL BOSQUE EN EL JARDÍN  
 

 

 Debo saltarme el orden de los poemas pues deseo hacer una corta reflexión en torno 

al “El bosque en el jardín” que se conectará tanto con el primer poema “La pieza oscura”, 

como con las otras dos partes del tríptico que compone: “Invernadero” y “Navidad”. Este 

salto en la lectura es también un recordatorio del fantasma y de su carácter intempestivo. 

Quisiera antes hacer una distinción que intencionalmente he evitado en las páginas 

anteriores. La separación entre espectros y fantasmas. Jacques Derrida hace esta distinción 

en las primeras páginas de su texto: 

Lo que distingue al espectro o al (re)aparecido del espíritu, incluso del espíritu 

en el sentido de fantasma en general, es una fenomenalidad sobrenatural y 

paradójica, sin duda, la visibilidad furtiva e inaprensible de lo invisible o una 

invisibilidad de un algo visible (Derrida, Espectros de Marx, 2012, pág. 21) 

Aunque pareciera que dicha separación no le importa, pues en lo consecutivo el texto sigue 

tratando a espectros, fantasmas y espíritus como una sola cosa. Me interesa especialmente 

esta división, esta suerte de categorización de las ausencias, pues en los próximos poemas, 

como en este, se da un quiebre entre la representación de la infancia y la dualidad niño/adulto 

que provoca un nuevo régimen de lo espectral.  

 
6 En mi poema “coleccionista” respondo en cierta medida a esta escena. Lo escribí pensando en el gesto 
infantil de recolectar piedrecillas y objetos curiosos del jardín o del bosque, fue luego que conecté los dos 
poemas. En este caso la infancia se revela por una acción propia del juego. Quizás estos pequeños cruces 
entre mi escritura y la de Lihn conformen el puente que pretende este estudio.    



 

 

 Giorgio Agamben, quien también ha trabajado al fantasma en textos como Estancias 

la palabra y el fantasma en la cultura occidental, hace la debida separación entre espectros 

y fantasmas (no usa necesariamente esta nomenclatura, como haré ver, más bien se refiere a 

ellos como larvas o espectros) en el libro Desnudez del 2009. Específicamente en el ensayo 

“De la utilidad y los inconvenientes de vivir entre espectros”.   

¿De qué está hecho un espectro? De signos, o más bien, con mayor precisión, de 

signaturas, es decir, de aquellos signos, cifras o monogramas que el tiempo 

inscribe en las cosas. Un espectro siempre lleva consigo una fecha, es, pues un 

ser íntimamente histórico (Agamben, Desnudez, 2011, pág. 57). 

 Es un ser, como menciona Agamben, íntimamente histórico pues en él se ha cifrado 

el tiempo. Pero de ninguna manera podremos olvidar que un espectro es una 

desconfiguración en el tiempo. Es algo intempestivo que busca recordarnos un pasado o un 

futuro que se precipita por aparecer en el presente. Como se ve, tiene una marca histórica, 

pero está más allá de cualquier cronología.   

 Ahora, Agamben en cierto sentido se hace la misma pregunta que Derrida:  

 ¿Qué le debemos a aquello que ha muerto? ´El acto de amor de recordar a un 

muerto –escribe Kierkegaard— es el acto de amor más desinteresado, libre y fiel. 

´ Pero con certeza no el más fácil. El muerto, en efecto, no solo no pide nada, 

sino que parece hacer de todo para ser olvidado. Precisamente por eso, sin 

embargo, el muerto es tal vez el objeto de amor más exigente, respecto al cual 

siempre estamos desarmados y en falta, distraídos y en fuga (Agamben, 

Desnudez, 2011, pág. 58) 

Un espectro entonces no requiere nada de nosotros. Nosotros debemos entregarles a esos 

seres que no nos piden nada lo que Derrida llamaría un reconocimiento justo. Solo de esa 

manera esos espectros pueden recibir amor, el amor por el que aboga Agamben. Reconocer 

que “La espectralidad es una forma de vida” (Agamben, Desnudez, 2011, pág. 58), una forma 

de vida discreta e intempestiva.    



 

 

 Pero, si bien no nos piden nada, existen otra clase de espectros, seres que, aunque 

intempestivos e históricos, son poco discretos. Espectros que, como he hecho ver en las 

páginas anteriores, ejercen un dominio sobre la vida de los sujetos, que la condicionan. Para 

Agamben, estos seres son creados de la negación:  

También existe, sin embargo, una espectralidad de otro tipo, que podemos llamar 

larval o larvada, que nace de no aceptar la propia condición, de removerla para 

fingir a toda costa que se tiene un peso y una carne. Estas son las larvas que no 

viven solas, sino que buscan obstinadamente a los hombres cuya mala conciencia 

las ha generado, para habitarlos como íncubos súcubos, para mover desde el 

interior sus miembros exánimes con hilos de mentira  (Agamben, Desnudez, 

2011, pág. 59). 

Quizás no sea la mala conciencia lo que ha traído las larvas a nuestra vida, pero sí puede ser 

una conciencia sin conciencia del otro. A estas larvas les hace falta el reconocimiento, el 

respeto y la justicia.  De otra manera, seguirán moviendo los hilos, es decir, condicionando 

nuestra existencia, dominándola.  

Mientras que la primera especie de espectro es perfecta, puesto que ya nada tiene 

que agregar a aquello ha hecho o dicho, las larvas deben inventarse un futuro 

para dar lugar, en verdad, a un tormento de su propio pasado, a su propia 

incapacidad de saberse realizadas (Agamben, Desnudez, 2011, pág. 59). 

Es posible que Derrida estuviera en desacuerdo con Agamben, pues, aunque los dos 

parten de la misma pregunta por las ausencias, Agamben termina clasificando como 

“perfecto” al espectro que ya no tiene nada que decir. Derrida opinaría lo contrario, es 

perfecto el espectro que me habla y con el cual hablo, solo de esa manera puedo ´amarlo´. 

Sin embargo, dejando eso de lado, el fantasma (lo que Agamben llama espectro perfecto) 

difiere en su totalidad de la larva.  

Aprovechando la distinción entre esos dos seres que lúcidamente trae Agamben, yo 

quisiera proponer mi propia separación: los espectros son estos seres que no han, de ninguna 

manera, recibido el amor, respeto y/o justicia que merecen. Por lo tanto, buscan aparecer y 

ejercer su poder sobre los vivos, asediándolos, como dice Agamben, moviendo los hilos de 



 

 

la vida de los hombres. Por otro lado, los fantasmas hacen parte de otro orden. Son fantasmas 

los seres que han recibido un trato cordial, aquellos que han sido reconocidos en su ausencia, 

esos que en su asedio han percibido la restitución de su dignidad o memoria perdida.   

La infancia puede ser ambos, de nosotros depende conciliarla. Algo de lo cual estoy 

convencido cada día más, es que todos tenemos por igual que tratar con ese 

fantasma/espectro, concertar sus fuerzas, aceptar sus dolores, refugiarla en su calidad sin-

tiempo.   

Después de este largo comentario sobre la categorización de los fantasmas o los 

espectros puedo entrar a escribir sobre los próximos tres poemas y traer a presente esa 

dualidad que se gesta en el sujeto poético entre los dos tipos de seres. En algunos momentos 

habrá espectros, y el frío, la soledad y la pérdida parecerán devorarlo todo. Pero, en otros 

momentos habrá fantasmas, y el gesto de amabilidad y ternura será la única respuesta –tanto 

en el sujeto poético como en el lector—. 

 La pregunta con la cual empieza este poema ya había estado presente en otros, por 

ejemplo “La pieza oscura”: “¿qué será de nosotros?” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 32). 

Pienso que en la reaparición de la pregunta se esconde (o se gesta) un fantasma. Recordemos 

la ya citada frase de Derrida: “Cuestión de repetición: un espectro es siempre un 

(re)aparecido. No se pueden controlar sus idas y venidas porque siempre empieza por 

regresar” (Derrida, Espectros de Marx, 2012, pág. 25). Este poema invoca de nuevo a los 

niños rodeados del aura familiar del primer poema del poemario. Pareciera que el “nosotros” 

se refiere a los niños, en relación con los padres, adultos, a quienes los caracteriza el olvido, 

como se mencionó hace un par de páginas: “Nuestros padres nos reservaron un despertar 

olvidadizo” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 32) .  Este poema es fundamental porque es 

el que mantiene una mención más cercana a la espectralización de los niños:  

Y se nos cuenta acaso entre el número de los ausentes / que es forzoso admitir en 

toda reunión, una especie de fantasmas / pero de esos que nadie invocaría, pues 

siempre están allí, en su lugar / esperando el momento de aparecer en escena, 

solo por un momento que/ nadie les disputa / y que nadie quisiera disputarles 

(Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 32).  



 

 

Realmente no importa si la voz poética es la de un niño o la de un adulto que recuerda su 

niñez perdida, podría ser ambos, el texto mantiene esa ambigüedad (aunque para la 

tranquilidad del lector, años más tarde Lihn especifica: “El bosque en el jardín –el más 

literario de todos— […]. Digo el más literario de todos porque allí opera la ficción de que 

son niños los que hablan” (Lihn, Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, pág. 40)). Lo que 

a mi parecer importa, es la materialización que reciben los espectros. El poema admite que 

siempre están allí y que nadie desea disputarles su posición. De nuevo, no importa tanto si 

los espectros son niños o si es la infancia misma la que recibe un lugar espectral, podrían ser 

ambos. Es importante, sin embargo, el trato que reciben estos espectros: no invocados, 

siempre al acecho, asediando el espacio, dominándolo, ejerciendo sus fuerzas sobre él: todos 

en la reunión son conscientes de su presencia. La escena nos deja pensar que esos seres son 

espectros y no fantasmas de niños. No reciben el respeto que merecen, pero de cierta manera 

el poema logra, al escribir la escena, entregarles y restituirles la dignidad perdida. De esa 

manera, el poema es lo que puede darles paso, metamorfosearlos de espectros a fantasmas.   

 El espectro de la infancia puede ser conjurado de otra manera, puede el sujeto 

encontrar, en la escritura, un lugar desde el cual los fantasmas hablen, en fin, un lugar donde 

un ethos, una posición, una manera de ver y hacer las cosas, sea posible. Me refiero a que el 

primer paso para lograr construir un ethos es, pienso yo, únicamente desde la conciencia de 

la infancia como un espectro. Pero más allá de su conciencia, lo que se requiere es un dialogo 

con los espectros. Se puede pensar, es cierto, que la infancia es el pasado absoluto. Sin 

embargo, es importante saber que, si la infancia es un espectro, esta puede provenir tanto del 

pasado como del futuro. Es un fantasma, un espectro, por lo tanto habita el porvenir (Derrida, 

Espectros de Marx, 2012, pág. 13).  

Retrocediendo dos poemas en la lectura nos encontramos con la misma pregunta de 

“El bosque en el jardín”. No es un leit motiv, es un elemento del asedio. “¿Qué será de 

nosotros, ahora?” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 29). Esta pregunta y su repetición vienen 

a hacer las veces de la voz de los fantasmas. Hay un hilo conductor en el poemario que parece 

lleva de la mano la representación de la infancia. Es como si la pregunta, la duda, el sin-

saber, estuvieran en el centro del vórtice que es la infancia.  



 

 

La pregunta “¿qué será de los niños que fuimos?” En “La pieza oscura”, el más 

“discursivo” de los tres poemas, es más distanciada con respecto de la niñez que 

la pregunta “¿qué será de nosotros, ahora?” en la cual quien se pregunta lo hace 

desde esa edad misma (la infancia)7, uniendo el pasado con el presente (Lihn, 

Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, pág. 40) 

La unión del pasado y el presente en la búsqueda de la recuperación de algo tan 

perdido como la infancia, solo puede resultar en dos cosas 1) la espectralización de lo que se 

busca, lo que supone la aparición de los espectros, ya no solo de la infancia, sino de cada 

falta que pueda ejercer su dominio en el sujeto. Y, por lo tanto, 2) la espectralización del 

sujeto inmerso en la búsqueda.   

Este poema narra una escena en un invernadero, junto al jardín y el bosque. Como se 

puede ver, los poemas de esta parte del poemario señalan una fuerte conexión con las 

representaciones de la infancia en relación a los espacios en donde la infancia se desarrolla. 

Es por eso que pareciera que el sujeto del poema estuviera entre umbrales. El profesor 

Claudio Guerrero Valenzuela acierta al decir que los lugares reciben una fuente simbólica:  

En este poema hay dos escenarios que se contraponen: el invernadero que aparece 

simbolizado como el lugar donde transcurren los sueños de infancia, pero de 

manera acotada, por decirlo así, con el permiso de los adultos; y el “bosque 

inexpugnable” que es el espacio que está más allá de una frontera imaginaria y 

que simboliza la libertad total, donde los adultos no mandan. El sujeto se sitúa 

entre dos opciones: quedarse en el espacio del invernadero, armónicamente, junto 

al orden familiar, o perderse en el bosque con el encanto de la libertad 

(Valenzuela C. G., 2010, pág. 22). 

De nuevo se ve cómo el poema termina dentro de un cruce, una intersección. La infancia 

aparece en el poema solo en ese intermedio, como lo dice Valenzuela, entre la oposición 

niño/adulto, entre la juntura pasado/presente, como mencionaba Lihn. Es ahí en donde 

comienza a gestarse la pérdida de la infancia, la noción de su olvido.  

 
7 El paréntesis es mío 



 

 

 

NAVIDAD 
  
 

De nuevo nos recibe el poema con una pregunta, símbolo del fantasma que habita la 

tríada de poemas que acabamos de leer. Este poema anuncia la pérdida de la infancia, nos 

muestra su reino perdido. Hay dolor en tal pérdida, hay nostalgia, pero, sobre todo, se crea la 

ausencia que nos acompañará durante el resto de la vida. Este poema especialmente me 

inquieta. Derrida diría que estoy asediado por él (haunted). Muestra en él la pérdida, las faltas 

y el olvido; pero también muestra los restos, los fantasmas y la oportunidad detrás de ellos, 

la esperanza entretejida con la memoria y la ternura. Me gustaría teorizarlo hasta haberlo 

desenvuelto en su totalidad, pero cada vez que lo intento solo puedo terminar por borrar la 

página y aceptar que no hay teoría que lo acoja sino la teoría que él mismo propone. 

Transcribo el poema entero, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente en estas páginas, con 

el fin de que se pueda observar emerger el fantasma de la infancia, la infancia como fantasma, 

lo que yo mismo he querido escribir en mis poemas.   

¿Tendremos el valor de reunirnos esta noche / padres y hermanos, la novia que 

no tiene a donde ir, el vecino cordial? / Y el buen amigo de la infancia –qué sería 

de ella sin él— / ¿encontrará esta noche / el buen camino entre su corazón y el 

nuestro / El cardo ha destrozado a los niños que fuimos y fantasmas perdidos / 

en el reino del cardo / buscamos una calle en el desierto, la calle de la infancia, / 

el buen camino entre el polvo y nosotros, / nuestras lágrimas en los charcos de 

agua pantanosa  (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 31). 

 

EPISODIO  
 

Sobre este corto poema, el más corto del libro, en el que sobresalen poemas por su 

longitud, como “Raquel” o los monólogos, quisiera hablar de la misma manera, cortamente. 



 

 

  Solo quisiera señalar el continuo que tiene el sujeto poético del poemario, la voz 

poética. Si recordamos el primer poema, del cual alcancé a mencionar su carácter 

paradigmático para con el resto del libro, nos daremos cuenta que el sujeto poético, el niño 

que decía: “Pero una parte de mí no ha girado al compás de la rueda, a favor / de la corriente” 

(Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 17), se presenta de nuevo, ahora de adulto diciendo 

(escribiendo): “No me resolví nunca a abandonar la casa en el momento oportuno” (Lihn, La 

pieza oscura, 1963, pág. 34). No ha abandonado lo que podemos presuponer es la casa 

materna, la casa de la infancia. Esto por el simple motivo de que abandonarla supondría 

soltarla por completo, dejarla en el olvido o para el olvido, olvidar su potencia.  

  En este poema es posible ver cómo ese fantasma producido en “La pieza oscura”, 

resulta echando raíces, construyendo, a su manera, la subjetividad del sujeto. No se ha ido de 

casa, la rueda sigue sin girar. 

 

 

RECUERDOS DE MATRIMONIO 
 

 

 Ya que vengo hablando de las consecuencias de la espectralidad en el sujeto poético, 

este poema me va a permitir ver (leer) claramente cómo la espectralización de la infancia 

solo puede terminar en una espectralización del sujeto o de la vida del sujeto.  

 El poema narra el recuerdo de una joven pareja que está buscando un lugar en donde 

vivir, un hogar: “Buscamos un subsuelo donde vivir” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 38). 

Un subsuelo, un pequeño, pequeñísimo departamento donde poder empezar una vida juntos, 

incluso una familia. Sin embargo, en el poema se puede leer cómo a esta joven pareja le es 

imposible alcanzar su cometido. Siempre que encuentran un lugar, alguien, posiblemente otra 

pareja, les ha ganado la carrera:  “ellos ya estaban ahí” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 

38).   



 

 

 El poema es completamente prosaico, cotidiano, sin embargo, si miramos de cerca 

parece que los fantasmas y los espectros no encuentran guarida y brotan de él. Hay por lo 

menos –aunque no debería estar yo enumerando espectros— tres tipos diferentes.  

 El primero, salta en el quinto verso del poema. Tiene la forma de una voz ajena a la 

voz poética, viene con comillas, es la voz de algún casero que les niega la residencia. Esta 

voz es fantasmal para el poema, el lugar que ocupa en él, es solo el de una voz que asedia a 

la joven pareja. El segundo, se trata de esos “ellos” que siempre les ganan la carrera hacia el 

arriendo: “De ellos, los invisibles, solo alcanzábamos a sentir su futura presencia en un / 

cuarto vacío” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 39). El tercero, el más diciente de todos, se 

trata de la joven pareja. La voz poética se espectraliza conforme no encuentra un lugar en 

donde asentarse. Es más que una casa lo que buscan, más que un hogar o un arriendo, lo que 

buscan realmente es la capacidad de permanecer, capacidad vetada a los fantasmas. Los 

últimos versos rezan: Se nos hacía tarde. / Se hacía tarde en todo. / Para siempre (Lihn, La 

pieza oscura, 1963, pág. 39).  

 

MAYOR 
 

 

Más adelante en el libro hay un poema del todo espectral. Es un poema terrorífico, lo 

es quizás por su talante verdadero. El poema anuncia la muerte en el nacimiento, al fantasma 

en el niño, la espectralidad de su vida.  

He hecho un recorte arbitrario de qué poemas ir leyendo conforme mis intereses lo 

han ido necesitando. En ese sentido, he hecho del poemario de Lihn dos poemarios, el de los 

poemas mencionados y el de los poemas silenciosos, de los cuales no se hace ninguna 

mención en este estudio. Sin embargo, la selección de poemas que he hecho ha intentado ser 

justa y respetuosa con el poemario. Pero ¿qué dicen los poemas callados? ¿por qué no 

traerlos, acaso no hay fantasmas o espectros en ellos? La respuesta a esas dos preguntas es 

igual de injusta y arbitraria que la misma selección: no hay espacio suficiente para detenerme 

propiciamente en ellos, no se trata de si tienen o no fantasmas que valgan la pena o no 



 

 

comentar, más bien se trata de en qué poemas está operando más visiblemente esa 

espectralidad.  

Ahora, si bien no puedo detenerme a leer o comentar cada uno de los veintidós 

poemas que componen el texto, sí quiero detenerme en este, “Mayor”, pues más allá de lo 

que pueda sumar a lo que he intentado decir en los comentarios anteriores –que seguramente 

no será mucho, casi nada— es un poema al cual le debo mis respetos y gratitud. Como he 

contado, la lectura de La pieza oscura fue lo que convocó mi escritura poética. Este poema, 

dentro de los veintidós, ocupa un lugar especial. De él se desprende toda mi reflexión poética 

en torno a la falta. A la falta primaria, la falta de la infancia o en la infancia, la falta de uno 

mismo.  

Estar vaciado de sí. Creo que es esa la descripción ejemplar para este poema. En él 

vemos al “mayor” de los hermanos: al hijo único, pues para ser hijo único ha tenido que 

renunciar a la posibilidad de sus hermanos: “Como si también ellos hubieran muerto / sus 

imposibles hermanos menores” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 49). Han muerto sus 

hermanos menores, y con esto la voz poética anuncia la pérdida de la infancia. La soledad 

del hijo único está bien acompañada de fantasmas, de todos ellos que no pudieron ser.  

El hijo único está de luto por su pérdida  

Mucho más riguroso que el luto repartido / es el suyo: la muerte lo cortó a su 

medida, / lo cosió, lenta, con extrema finura / mientras el padre se iba 

transfundiendo en el hijo, / lo envejecía a la fuerza de crearlo a su imagen / --niño 

otra vez el hombre, hombre otra vez el niño— / en noches tan oscuras como el 

luto que llevan  (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 49) 

 El padre ha tomado al hijo único en sus brazos únicamente para replicar el gesto del 

primer monólogo, para recuperar la infancia. El luto los cobija en común acuerdo, el padre 

se hace hijo y el hijo se hace padre, los dos buscan irremediablemente perdidos la piedra 

filosofal de la memoria.  

 En la segunda estrofa el poema sorprende, la voz poética da un vuelco y se 

espectraliza. Ya no habla el hijo único, tampoco su padre ni ningún adulto, hablan los 



 

 

fantasmas (recordemos especialmente en este punto la separación entre espectro y fantasma), 

hablan los hermanos menores, nonatos:  

Y el hijo tiene algo de hermano mayor / como si lo rodeáramos, nonatos, mientras 

él nace por segunda vez / a una vida más grave que la nuestra. / Alguien se mira 

en él con los ojos cerrados, / gravita su silencio / sobre nuestras palabras sin 

objeto (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 49) 

Este, a mi parecer, es el punto máximo en el poemario en donde se hace evidente que no solo 

la infancia está perdida, y por lo tanto espectralizada, sino que podemos ver cómo los 

fantasmas nos rodean, nos habitan, nos codifican. En este caso especial los fantasmas, los 

hijos no nacidos, son aquellos que tienen el gesto intrínseco de la ternura. La ternura es 

aquello que resuelve cualquier espectralidad, en ella se esconde entonces la capacidad de 

reconciliar el pasado, de entablar diálogos con los fantasmas de nuestra infancia.  

 Aunque el poema expresa el horror, como lo llamé el vaciamiento de sí, creo que me 

equivoqué al usar tal expresión. El poema muestra un vaciamiento de sí, desde el luto, desde 

la falta, es verdad, pero, más importante que ese vaciamiento, es el cruce final de fantasmas, 

la ternura, el acompañamiento es aquello que sobresale tras la lectura de este poema. Eso sí, 

una ternura fría y sepulcral, el sentimiento lo describe muy bien Freud con una palabra que 

tristemente no tiene traducción al español, pero sí al inglés: Uncanny.  

 

ZOOLÓGICO 
 

 

 Realmente es de una suerte inmensa que mi tarea no sea explicar los poemas, decir 

de qué se tratan, desenvolverlos, asesinarlos de esa torpe manera, como lo ha hecho la crítica 

ensañándose en ellos, en el rastro de revelar su secreto. Esa metodología solo puede terminar 

en el ridículo. Este poema no tiene igual, podría decir que se trata de algo, por ejemplo, la 

vida, y aun así es corto el término “vida” para todo lo que este poema recorre (o no recorre). 

De este poema haré una especie de trazo que me permita argumentar de su lado su presencia 

en el libro. Para ese fin tomaré algunas partes, como lo he hecho con los demás poemas, para 



 

 

traerlas a colación dentro de este tejido que se está construyendo en torno a la infancia 

espectral.  

 Para comenzar, pareciera que este poema no tiene, en ningún momento, noción alguna 

de la infancia. Eso, lejos de ser un problema, es una virtud. No hay infancia. Hay una no-

infancia. Otra forma de la espectralidad es la ausencia definitiva, tan definitiva que su falta 

prima en los huesos y se hace notar. La infancia falta en este poema de esa forma.  

 De este poema, sin embargo, se desprenden múltiples fantasmas que vale la pena ver 

emerger. Uno de los más importantes del libro: el olvido. El olvido en sí mismo no es un 

fantasma, valga la aclaración. Pero sí es el fomento, el trazo, que deja la espectralidad. En el 

poema se habla del olvido: “el olvido celebra / su triunfo a toda orquesta, / una inocente 

canción sin asunto que uno termina por entonar” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 42). Es 

algo inevitable, todos como morimos olvidamos, hace parte de la vida tanto como la vida 

misma y el poema es consciente de eso.  

 En un segmento del poema, la voz poética hace algo a lo que para estas alturas en el 

libro estamos acostumbrados a ver: se desdobla. En esta ocasión le entrega la voz al propio 

corazón del sujeto poético. Cuando el corazón del sujeto habla le dice: “Olvida –dice— 

olvida, olvida. Que los muertos entierren a los muertos. / […] Ni siquiera recuerdas a nadie. 

Todos los fantasmas son iguales” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 43). El olvido entonces 

puede ser el producto de la fantasmatización, su consecuencia o la matriz de cualquier 

fantasma. El poema lo señala todo el tiempo como el riesgo de la vida, pero también señala 

al amor como su contra-parte.  

 El amor juega un papel fundamental en el poema, es, de hecho, la forma en la cual se 

puede resistir a ese olvido, a esa fantasmatización del mundo. Aunque el poema propone una 

situación diciente e interesante. La ternura, símbolo de la resistencia, como hemos visto en 

algunos poemas, no hace parte del arsenal de virtudes que posean los humanos. En el poema, 

de quien realmente pueden aprender de nuevo la ternura que ha sido olvidada “donde se 

ignora la ternura” (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 43), es de los animales: “en dirección 

al zoológico donde el mono espera en su catedra / para enseñar al hombre la gracia original, 

la impudicia, la alegría, la ternura originales”   (Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 42).  



 

 

El olvido y la ternura. Pero, hay algo que aún resalta en el poema que puede reflejar 

cierta espectralidad. Se trata de la negación del presente. La voz poética está todo el tiempo 

en una negación constante del tiempo presente, hay ciertamente un grado alto de nostalgia. 

El mismo Lihn lo menciona en las conversaciones con Pedro Lastra:  

El poema largo ́ zoológico´ le responde desde las páginas 41-44 (al primer poema 

del libro “La pieza oscura). En ambos casos se trata de negaciones del presente 

extratextual, en nombre de ese mundo que elabora la memoria en el lenguaje; 

negaciones centradas en un sistema de oposiciones, que probablemente se 

ramifica en todos los poemas (Lihn, Conversaciones con Enrique Lihn, 2020, 

pág. 39). 

 Lihn nos habla acá de que en el poema hay una negación del presente, del tiempo 

presente, pero también del mundo presente. Es decir, lo que se niega no es solo el tiempo, 

sino el mundo que no pertenece al texto, al texto que también es la memoria. Estos sujetos 

están atados al fantasma que les confiere la negación total de un mundo que no haya sucedido 

ya en la configuración previa del lenguaje.  

 Sin embargo, es el mismo poema el que le entrega la clave al sujeto poético, la clave 

para liberarse. En el momento en el que el corazón le habla al sujeto, los versos con los que 

termina son: “Aquí tienes la vida bajo su única forma; el momento que vives, el día de 

mañana. / En todo lo demás te engaña la memoria, sólo la tierra recuerda lo vivo” (Lihn, La 

pieza oscura, 1963, pág. 44). De nuevo volvemos al lado de la tierra. Si recordamos es ese el 

proyecto que Lihn tiene en mente para formular su poética: “poesía situada”. El verso del 

libro La musiquilla de las pobres esferas que cité hace algunas páginas es diciente: “Pueda 

que sea cosa de ir tocando/ la musiquilla de las pobres esferas. / Me cae mal esa Alquimia 

del Verbo, / poesía, volvamos a la tierra” (Lihn, Poesía Reunida, 2018, pág. 116) Y el poema 

“Zoológico” no para de decirnos “Y se está bien caminando a tu lado, del lado de la tierra” 

(Lihn, La pieza oscura, 1963, pág. 44).  

Además de eso, cuando el corazón le dice “el día de mañana” está señalando un 

porvenir, un porvenir posible. La salida de la nostalgia y la melancolía (de esto hablaré más 

adelante) está también en el campo de los fantasmas, el tiempo del porvenir. El fantasma 



 

 

pertenece al porvenir: “yendo hacia él, también viene de él, proviene del porvenir” (Derrida, 

Espectros de Marx, 2012, pág. 13).  

Es importante hacer notar que no se trata en ningún caso de ver a los fantasmas o 

espectros como eufóricos o disfóricos, buenos o malos. Tanto en el pasado como en el futuro 

asedian los fantasmas. Más bien se trata de señalar el trato que se mantiene con ellos. Está en 

nuestras manos ese trato, entregarles ese amor que no buscan ni requieren, como recordaba 

Agamben, pero que es nuestra tarea entregar. O en términos de Lihn podría escribir: aprender 

por fin del mono la ternura para conciliar el pasado, el futuro y el presente.  

 

 

 

 CONCLUSIÓN  
 

 Es posible leer en el poemario al sujeto poético como un nostálgico, más 

precisamente, como un melancólico. Quisiera, para cerrar esta parte del estudio, explorar esta 

posibilidad.  

 Agamben ha recuperado uno de los textos olvidados de Freud, se trata de “Luto y 

melancolía” de 1917. En él, el famoso psicoanalista recupera una noción de la medicina 

medieval para aplicarla a la psiquiatría moderna. La melancolía, que anteriormente pertenecía 

a la teoría de los humores, en dicho texto adquiere otro régimen: el de enfermedad mental:  

Según Freud, en efecto, el mecanismo dinámico de la melancolía toma prestados 

sus caracteres esenciales en parte del luto y en parte de la región narcisista. Como, 

en el luto, la libido reacciona ante la prueba de la realidad que muestra que la 

persona amada ha dejado de existir, fijándose en cada recuerdo y en cada objeto 

que se encontraba en relación con ella, así también la melancolía es una relación 

con la pérdida de un objeto de amor, pero a lo que no sigue, como podría 

esperarse, una transferencia de la libido sobre un nuevo objeto, sino su retraerse 



 

 

en el yo, narcisistamente identificado en el objeto perdido (Agamben, Estancias, 

2016, pág. 52) 

 El sujeto poético de La pieza oscura en ese caso parecería permanecer en un luto 

constante. Lo que se ha perdido es la infancia, ese es el objeto perdido que detona toda la 

actitud poética. Sin embargo, el sujeto oscila entre el luto y la melancolía, no solo porque 

busca en sí mismo el objeto perdido, en su pasado, en la negación de su presente, sino porque 

hay momentos en donde es consciente de su pérdida y hay momentos en los que no. La 

diferencia entre el luto y la melancolía es que:  

Mientras el luto sigue a una pérdida realmente acaecida, en la melancolía no sólo 

no está claro de hecho qué es lo que se ha perdido, sino que ni siquiera es seguro 

que se pueda hablar de veras de una pérdida (Agamben, Estancias, 2016, pág. 

52). 

No es posible saber del todo que la infancia esté completamente perdida para el sujeto, de 

hecho, de ser así no existiría el fantasma que la habita y este estudio no tendría lugar. La 

infancia no está del todo perdida, en ella hay una inapelable sustancia que permanece en 

forma de restos o de faltas pero que permanece a pesar de todo. Justamente como el 

melancólico, el sujeto poético está anticipando una pérdida que o no se ha dado o es imposible 

que se llegue a dar.  

En esta perspectiva, la melancolía no sería tanto reacción regresiva ante la 

pérdida del objeto de amor, sino la capacidad fantasmática de hacer aparecer 

como perdido un objeto (Agamben, Estancias, 2016, pág. 53) 

El sujeto de este poemario no se lamenta ante la vida como un melancólico lo haría, 

pero sí hay rasgos que nos pueden llevar a entenderlo de esa manera, así podemos leer las 

representaciones de la infancia. Ahora, que sea o no melancólico no autoriza ni desautoriza 

su poética, más bien le entrega un nuevo matiz, una nueva posición, tan marginal como 

cualquiera de los personajes de los poemarios de Enrique Lihn.  

Hay algo que me ha obligado a considerar incluir esta idea a forma de conclusión. 

Agamben ciertamente acierta cuando dentro de la teoría melancólica menciona a la infancia: 



 

 

“Como reliquias de un pasado sobre el que está escrita la cifra edénica de la infancia, han 

capturado para siempre un destello de lo que puede poseerse sólo a condición de perderse 

para siempre” (Agamben, Estancias, 2016, pág. 66). La infancia, y de esto se entera el lector 

de La pieza oscura conforme lee el poemario, solo se puede asir bajo la forma de un fantasma. 

Es decir, bajo la forma de una ausencia. Quizás lo más valioso del libro sea justamente que 

permite el dialogo con algo que parece perdido para siempre.  

Queda hacer ver cómo ese dialogo tiene, o puede tener, una continuación más allá de 

la lectura y más allá de la teoría-crítica. El poemario de Lihn convoca la escritura como ethos 

frente al mundo, como resolución a la melancolía, como la única manera de mantener un 

diálogo con los fantasmas. Por lo tanto, presentar un poemario que nace a partir de La pieza 

oscura es lo único que puedo hacer conforme entiendo que hay muchas cosas que no pude 

decir ni expresar en esta parte teórica y que, creo yo, solo son posibles, viables o concebibles 

en la expresión y experiencia poética. Para entender el fantasma de La pieza oscura debo 

entender el fantasma de mi propia escritura.  

 

 

 

HABITÁCULO O COMENTARIO ALREDEDOR A LA UNIÓN: 1963-2022 
 

 

 

Este espacio está concebido para reflexionar en torno a mis poemas. Es el lugar en 

donde quedan consignadas las decisiones que llevaron los poemas a su forma final. Pero, no 

solamente es un lugar en el cual se verá escenificado el quehacer de la poesía, sino uno en el 

cual se pueda ver emerger una poética. Esto quiere decir, ante todas las cosas, que en este 

espacio —que compone parte fundamental de la topología que invoca este estudio— se verá 

la urgencia y emergencia de una forma de ver y estar en el mundo. 



 

 

La bitácora sugiere un viaje o una exploración, pero refirámonos a su concepción 

etimológica, que, aunque siempre en disputa, puede traer algunas luces respecto a lo que 

pretende este lugar. Bitácora proviene posiblemente del francés bitacle que a su vez viene 

del latín habitaculum que podría significar, dentro de otras cosas, lugar de vivienda o morada. 

Eso, más que una serie de anotaciones sobre un viaje, quiere ser este lugar, un habitáculo en 

donde la poesía y el lector conviven. De lo que se sigue, que este espacio no es un paisaje de 

concertaciones técnicas sobre los poemas (aunque las habrá), es una extensión del 

pensamiento poético, otro código de la escritura, un lugar de intersección entre los fantasmas 

de la investigación teórica, la propia poesía, la poesía del otro y el lector. 

Sin más, recorramos juntos esta casa que es la escritura, habitemos sus rincones, 

pasadizos, sótanos y áticos. Perdámonos, como lo hubiese querido Bachelard, en los 

escenarios de este habitáculo. Otro lugar nos conjura: la infancia. 

& 

Hablar cronológicamente en este escenario no tendría sentido pues todo el trabajo 

busca desquiciar, desarticular y romper la noción de cronología. Es por eso que no tiene 

importancia qué vino primero, si la escritura de los poemas o la conciencia de los mismos en 

una estructura clara que se proyecta como unidad en el poemario. Aunque vale la pena anotar 

que hubo una suerte de simbiosis entre los dos momentos, lo que señala a su vez cierta 

simultaneidad: los poemas y la estructura estaban aconteciendo en una extraña forma 

singular. En cierto sentido se construían mutuamente. Aquí tengo que mencionar que la 

estructura del poemario se edificó en la escritura misma de los poemas, y si en algún 

momento la pude llevar al plano de lo concreto y material, se debió a un proceso que llevó 

del inconsciente a lo consciente la estructura misma. Enunciar aquí las conversaciones que 

mantuve con mi director de tesis y con varios amigos y colegas es de vital importancia, sin 

ellas yo no habría podido reconocer la forma que estaba gestando el poemario. 

La estructura del poemario se articula con la pregunta por la subjetividad, por la 

construcción de una identidad a través de la escritura. Las preguntas que orbitan ese gran 

tema pueden ser innumerables pero las más cercanas a este trabajo eran tres: 1) ¿qué 

potencias esconde la escritura para el sujeto? 2) ¿qué lugares son habitables en la escritura y 

sobre todo de cuáles está vedada? y 3) ¿qué subjetividades habitan la escritura? Estas 



 

 

preguntas marcaron una guía en el entendimiento del propio pensamiento poético. De la 

respuesta a esas tres preguntas surge la estructura del poemario. Un tríptico, si se quiere, un 

texto separado en tres partes que dialogan entre sí. Las tres partes guiadas por un tema central: 

la afectación de una subjetividad ante la falta y los restos. Esto significa que el poemario es 

la creación de una subjetividad que es definida por las ausencias que la condicionan: la 

pregunta estructurante sería ¿cuáles son esas ausencias? 

 La primera, interpela la figura materna y las cosas que semánticamente la 

acompañan, el hogar, la seguridad, la infancia, la ternura, etc. Aquí se propone pensar 

poéticamente un choque entre lo que está perdido, lo que está por perderse y lo que parece 

perseverar en el tiempo. La segunda, está ligada al padre como falta primordial. En esta parte 

la voz poética con ayuda de la escritura logra entablar un dialogo con esa falta. En cierto 

sentido, la voz del padre es creada a través de los poemas. La tercera, conecta los dos polos 

anteriores al preguntarse por el lugar del sujeto y la posibilidad de la escritura, como también 

a la duda de la escritura y a la duda de la subjetividad. 

& 

Este estudio tiene dos largas raíces plantadas en momentos diferentes en el tiempo: el 

siglo XX, precisamente 1963, año en el cual Enrique Lihn escribe La pieza oscura y el 

presente siglo XXI, precisamente 2021-2022, año en el que yo escribo. Eso supone estar 

dividido entre dos espacios diferentes, entre dos paradigmas diferentes del tiempo. 

 Para nadie es un secreto que el mundo ha cambiado durante estos cincuenta y nueve 

años que han pasado desde que Enrique Lihn escribió La pieza oscura. No me atrevería a 

pensar en un progreso o un retroceso de la humanidad en ese plazo del tiempo, ha habido 

idas y venidas, eso sí lo afirmo. A su vez, ha habido varios cambios que quisiera mencionar 

cortamente para hacer notar cómo Lihn y yo escribimos desde dos paradigmas diferentes, es 

decir, desde dos tiempos diferentes; en suma, desde dos concepciones del tiempo diferentes.  

 Quizá el cambio más notorio está en la técnica y en la tecnificación del mundo. 

Durante este plazo de tiempo el llamado “progreso técnico” ha materializado las formas más 

aceleradas y desquiciadas de la modernidad. Los “hallazgos” científicos en pro del 

capitalismo fueron la bandera que guio a Occidente durante los años de la Guerra fría. 



 

 

Justamente, la Guerra fría es el periodo que escenifica el paradigma desde el cual escribe (y 

vive) el poeta chileno. Es ese el paradigma de su mundo. Uno representado por el choque 

ideológico, el bloque comunista y el imperialismo capitalista. Un mundo separado, dos polos 

opuestos siempre en oposición, mantenidos en “eterna” tensión únicamente por la posibilidad 

de una extinción masiva: la guerra termo-nuclear estaba a solo dos pasos. 

 En este caso –el de mi comentario—, no es de mayor importancia la posición 

ideológica de esos polos (sin embargo, vale la pena comentar que el autor de La pieza oscura 

simpatizaba con la causa comunista, en su caso, adherido a la causa cubana), pero sí lo es el 

choque entre opuestos que generaron, no solo en un nivel físico-social, sino en niveles 

epistémicos y estructurales, tanto de la cultura como en la misma vida en la tierra. Ahora, ha 

sido difícil concordar en cómo se resolvió la Guerra fría y cuál fue su final exacto, o siquiera 

si lo tuvo. Pero, algo que sí podemos concordar unánimemente son las consecuencias de su 

finalización, sabiendo exactamente cuál ha sido la más llamativa de todas esas consecuencias: 

la globalización del mundo.  

De ahí (y de muchas otras cosas que no alcanzo a mencionar) viene el cambio de 

paradigma en la escritura. Lihn escribe en un mundo de opuestos, un mundo de negatividad, 

de pensamiento y de dialéctica. Yo, por otra parte, escribo desde un mundo de lo igual, uno 

completamente tecnificado, capitalizado e hiperconectado –lo que a su vez produce el 

borramiento de toda dialéctica posible—. Para explicarlo aún mejor usaré a un autor que 

escribe este problema a la perfección dialogando con uno de los más queridos filósofos del 

siglo XX: Michel Foucault. 

La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátricos, 

cárceles, cuarteles y fábricas, ya no corresponde con la sociedad de hoy en día. 

En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a 

saber: una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes 

centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es 

disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se 

llaman ya ´sujetos de obediencia´, sino ´sujetos de rendimiento´. Estos sujetos 

son emprendedores de sí mismos. Aquellos muros de las instituciones 



 

 

disciplinarias, que delimitan el espacio entre lo normal y lo anormal, tienen un 

efecto arcaico (Han, 2020, pág. 25) 

 El filósofo sur coreano Byung-Chul Han nos da una clave fundamental para entender 

que algo ha pasado en el tiempo. Ha cambiado la forma de entender la vida, de ver el mundo, 

de hacerle frente a la modernidad. Motivo por el cual, un ethos posible en la sociedad 

disciplinaria es necesariamente diferente a uno en la sociedad del rendimiento. Han lo resume 

con una frase brillante: “La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad 

del deber” (Han, 2020, pág. 27) En el mundo de Lihn prolifera la negatividad del deber en el 

mundo de ahora lo hace la positividad del poder (poder hacer, poder ser).  

 Una de las primeras preguntas que tuve al comenzar la escritura de este estudio fue 

cómo iba a afectar esto al puente que había que construir entre La pieza oscura y mi 

poemario. Estar en dos paradigmas diferentes parece sugerir que es imposible tal conexión. 

Yo propongo un puente que sea consciente de esa imposibilidad. Es decir, un puente poético 

conectado por más que por solo temas o tópicos formales, sino por las dudas profundas que 

mantiene un texto con su lector.   

& 

Los primeros poemas fueron escritos en el último mes del 2021. Justo después de 

haber terminado de leer a los autores teóricos que influencian el marco de esta investigación, 

y dos meses después de haber leído los poemas de La pieza oscura. Ciertamente mi escritura 

había sido conjurada por los poemas de Lihn. Su escritura había evocado en mí el recuerdo 

de la infancia, y no solo el recuerdo, sino la imposibilidad del mismo. El poemario de Lihn 

es fundamental pues propone la pregunta por el olvido, por la imposibilidad del recuerdo, o 

el recuerdo falso. Su escritura, además, fue un llamamiento al desborde del pensamiento 

poético. En palabras del filósofo estadounidense Daniel Dennett, mi lectura de la La pieza 

oscura funcionó como una bomba de intuición que abrió el espectro de la misma creación 

poética. Los poemas escritos en De fantasmas y jardinería no son inspirados en Enrique Lihn 

y tampoco pretenden ser una elegía o un canto de amor al poeta chileno. Los poemas son (o 

pretenden ser) el espacio que prosigue a la lectura. No se trata de retomar la bandera de Lihn, 

de seguir escribiendo con su estilo o de querer sumarme a las filas de sus adeptos, se trata de 

cuestionar la pregunta que esconden las páginas de La pieza oscura: la infancia representada 



 

 

como un espectro. Enfrentar esa pregunta es solo posible, o al menos para mí lo fue, desde la 

escritura y el pensamiento poético —que no excluye al pensamiento teórico, como se 

pensaría, sino que lo integra—. 

& 

La infancia, que yo pensaba era el tema de mis textos, comenzó a espectralizarse. Me 

di cuenta, cuando la estructura se hacía consciente, que la infancia no era el tema de mis 

poemas, no podía serlo. La infancia es un espectro, eso lo había leído en Lihn y lo había 

confirmado en Derrida, Lacan y Agamben. Al releer mis poemas, y verlos como parte de un 

todo, entendí que la infancia no podía ser un tema pues al ser un espectro carecía de lugar 

posible en la representación poética. Efectivamente mis poemas no representan la infancia, 

pero sí son poemas que están frecuentemente asediados por ella. Más que el tema del 

poemario, la infancia es el fantasma que lo condiciona. 

Así, para acercarme a la pregunta por la infancia y su espectrología tuve que alejarme 

del poemario de Lihn. Los poemas de La pieza oscura me influenciaron, pero no quería que 

mis poemas pudiesen estar calcando el gesto escritural del autor chileno. Necesitaba que la 

influencia trabajara a un nivel inconsciente en la medida de lo posible, que Lihn fuera un 

fantasma que acechara mi escritura. Lejos de querer olvidar los poemas, pero buscando 

alejarme de una posible sobre-influencia del trabajo de Lihn, quise abrir la posibilidad de que 

la poesía surgiera desde otros lugares. Abrir el sensorium de lo poético a otros estímulos. 

Luisa Valenzuela me dio la clave para el proceso de la escritura: “Más que escritura, se está 

en situación de lectura constante” (Valenzuela L. , 2003). Es por eso que para escribir estuve 

leyendo todo el tiempo, incluso cosas que nada tenían que ver ni con el estudio, ni con Lihn, 

ni con la infancia. De la mayoría de esas lecturas, que por lo demás también fueron largas 

sesiones de cine y música, salieron muchas de las ideas de los poemas. Siempre en condición 

de lectura y si pudiera añadirle algo a la frase: Se está en situación de lectura y (re)lectura —

tanto de los libros de otros, como de los poemas propios—. 

Los primeros poemas que escribí estuvieron ligados a la lectura de Solenoide del autor 

rumano Mircea Cartarescu. En esta larga novela tenemos la vida de un profesor de escuela 

que en ciertos momentos fundamentales recuerda su infancia. De aquí el poema “Visitador”, 

cuyo término tomo prestado de la novela. Este poema es clave en la estructura pues de alguna 



 

 

manera anuncia uno de los puntos que tendrá luego el texto: los sentimientos infantiles están 

fuertemente ligados a experiencias de falta. Así, el miedo es un lugar en la topología del 

poemario, aunque en este caso este no represente el simple miedo, sino que apunte en 

dirección a la falta del padre. 

El poema “pupila” surge de la lectura de El retrato del novelista colombiano José 

María Baldoví que, para mi suerte, es mi profesor y pudimos discutir lecturas y visiones del 

mundo de manera prolífica. Su novela tiene un personaje cuyas angustias suscitaron en mí 

las angustias que representa el poema. El miedo a saber que hay algo irrepresentable (en el 

caso del personaje en la pintura) en la escritura, que siempre algo se escapa, que al final todo 

lo que buscamos lo dice mejor el color negro —que en última instancia es dos cosas: la 

ausencia de toda representación, el vacío y, contradictoriamente, la suma de todo lo 

representado, la conjunción de todos los demás colores—. En ese sentido para mí el poema 

es sumamente diciente, pues en él puedo ver el miedo al poema mismo, a la imposibilidad de 

su escritura y sobre todo a ese fantasma que habita la escritura, lo intocable e inasible. 

& 

Avanzando en la escritura de los poemas, ya con la estructura suficientemente 

revelada, decidí que era importante encontrar algún lector que pudiera hacer comentarios 

sobre mi escritura. Quizás esos comentarios afianzarían lo que estaba escribiendo o, quizás, 

me podrían hacer ver algo que había pasado por alto. Así, conseguí a dos amigos cercanos 

que aceptaron leer los poemas del “borrador”. Este contenía todos los poemas escritos en el 

2021, que eran 16, y, además, otros 8 poemas que venía escribiendo durante enero y febrero 

(poemas acompañados por la lectura cercana de la obra de Enrique Lihn). 

Uno de los comentarios que me sirvió —y por el cual agrego esta recámara al 

habitáculo — vino en forma de pregunta: ¿por qué separar en la estructura a madre y padre 

si en los poemas tanto de la parte de la madre como la del padre se pueden leer a ambos? El 

comentario lo que me decía era que se encontraban poemas habitados por el padre en la parte 

de la madre y viceversa. 

Esta pregunta hizo que me cuestionara la estructura del poemario. ¿Sería posible que 

no fuera evidente para el lector la separación entre las partes? ¿sería posible que la estructura 



 

 

solo estuviera en mi pensamiento y no fuera evidente en el papel para un lector cualquiera? 

Después de hacerme estas preguntas durante varios días y de revisar la estructura y los 

poemas que la conformaban, me di cuenta de que lo que pasaba no era que la separación no 

fuera evidente o que la estructura no existiera, sino que, desprevenidamente, se había creado 

una suerte de paralelismos y espejismos entre las dos partes principales del poemario. En esto 

me quisiera detener para poder pensar lo que significan esos paralelismos. En el momento en 

que comenzó a surgir la estructura del poemario la pensé como un tríptico, uno que pudiera 

reflejar lo que reflejaban los poemas: la infancia como un espectro, el padre como falta, los 

restos de la infancia como potencia, etc. Sin embargo, el tríptico (que realmente es un díptico 

con un epílogo) representaba parte del pensamiento binario que la escritura de los poemas 

planeaba corromper. Yo había leído en la teoría y me movilizaba con ella, la deconstrucción 

de esos binarismos que estructuran y dominan la vida. La obra de Jacques Derrida lucha 

contra “la metafísica de la presencia” y yo, en mi intento de escritura y análisis literario-

filosófico-poético, me sumé a esa lucha. Pero, sin entenderlo, la estructura madre-padre-hijo 

estaba replicando la separación clásica de la familia occidental. Casi puedo afirmar que lo 

teológico me invadió por un momento y vino a escriturar en mi nombre: José, María y Jesús. 

Aunque, como paréntesis es interesante mencionar que la escritura por la cual yo escribo este 

poemario, la de Enrique Lihn, está asediada de fantasmas eclesiásticos, y quizás sea por eso 

que yo en mis propias líneas pueda leer las estructuras de la iglesia. 

 Aunque los paralelismos que mi amigo había hecho notar me permiten argumentar 

que, si bien mi poemario tiene una estructura bastante rígida que pareciera replicar el gesto 

del catolicismo y de la estructura conservadora de la familia de los últimos cuatro siglos, 

estos espejismos, correspondencias entre las partes, dislocan lo rígido y desestructuran la idea 

primaria de una psique conformada únicamente por la noción de padre-madre-hijo. La 

deconstrucción se había dado entonces en la lectura de mi amigo y no en mi escritura. 

Ese juego poético entre partes de la misma estructura puede ser muy fructífero y 

decido dejar que tengan su efecto sobre el lector. Llegados aquí, me surge la duda de si vale 

la pena nombrar las partes, o si, por el contrario, debería dejarlas anónimas para que el lector 

pudiese encontrar a su madre y a su padre y a sus ausencias y fantasmas en cualquier sección 

del libro. (será una pregunta por contestar). 



 

 

& 

 Ya había estado lo suficientemente lejos de Lihn. Había leído y releído a otros para 

poder exorcizar cualquier intento de réplica a la La pieza oscura o al estilo de su autor. Sin 

embargo, había llegado el momento de volver a retomar las lecturas que guiaban mi 

investigación, la bibliografía primaria que se ciñe a un poemario y a una recolección de 

poemas de otros libros que hablan sobre la infancia o sobre los espectros. Necesitaba volver 

a Lihn porque era momento de empezar a escribir la parte teórico-investigativa de este 

proyecto (como se puede ver la simultaneidad en la escritura estaba siendo vital: mientras 

escribía los poemas, reflexionaba sobre ellos en este habitáculo y durante la escritura del 

mismo, la investigación y la lectura de Lihn, avanzaba hasta el punto de modificar tanto los 

poemas como el habitáculo). 

Me interesa especialmente ver la repercusión que tuvo la escritura en el momento en 

el que retomé la lectura de las obras de Lihn. En el poema “Desprendimientos”, por ejemplo, 

se ve la influencia de Lihn en la manera en la que la voz poética se desdobla de sí misma para 

tomar formas desprevenidas. En la obra de Lihn vemos borrachos, viejos, mendigos y demás 

sujetos marginales, así lo recuerda Carmen Foxley en su ensayo “Poesía de Enrique Lihn en 

el contexto de la modernidad”. En el caso de mi poema, había tomado el salto de confiarle la 

voz poética a un personaje “otro” —teniendo claro que la propia voz poética es ya un otro—

. En “Desprendimientos” es el padre quien le habla al hijo. En Lihn podemos ver cómo la 

voz poética se desdobla con el fin de conocer nuevos horizontes en la conciencia de sí, del 

otro y de lo social. Si bien todo el poemario se puede pensar como un excurso de ausencias 

y presencias que asedian a un solo sujeto, este poema (junto con otros, pero principalmente 

este pues fue en él donde fui consciente de que hablaba más de una sola voz poética), abre la 

estructura y posibilita pensar el poemario como una rapsodia de voces en donde los fantasmas 

tienen un lugar desde el cual hablan. 

Quizás ese era el giro que necesitaba el poemario, aunque desde el comienzo había 

pensado en que el éxito estaría en “hacer hablar a los fantasmas”, como sugiere Derrida8, esta 

era la forma en la que se estaba materializando la idea: desde la voz del padre. 

 
8 Esto lo podemos ver en el subcapítulo “Hauntología: fantasmas y espectros” más atrás en este estudio  



 

 

& 

Todo este trabajo, como lo menciono en la introducción, tuvo como esencia la 

posibilidad de detenerse. El momento en el cual era viable detenerse a pensar en un autor, en 

una propia poética, en cómo las implicaciones de esa poética repercuten en la vida, en la 

forma de ver el mundo. Tener la posibilidad de detenerse significa tener el tiempo suficiente 

para leer con atención los poemas. Más que simplemente pasar sobre ellos, entenderlos o 

enunciarlos, se trataba de aprender que en su arquitectura estaban incrustadas voces que 

construían una poética, que en últimas significaba la construcción de una forma de ver el 

mundo. Si se quiere, un ethos. Un lugar desde el cual observar y combatir lo que la historia, 

la sociedad, la cultura o el mundo deparara. 

El trabajo aportó la posibilidad de detenerme a leer eso en los poemas de La pieza 

oscura, a encontrar algo que sería esencial en mi propia poética: la suma de los espacios, 

públicos y privados; la suma de las voces, vivos, muertos, sujetos del margen; la suma de los 

lugares íntimos y plurales en un solo trazo. Esas sumas en una recolección de poemas, la 

posibilidad de una intersección. 

 Los poemas que escribí en ese tiempo están marcados por esa intersección. Si bien 

pareciera que la mayoría se desenvuelve en espacios intimistas, familiares y de la memoria, 

eso no significa que lo otro esté vedado del poema. Justamente la ausencia de lo público está 

diciendo algo. Descubrir ese algo, por ejemplo, en un poema como “Estancia”, sugiere la 

necesidad de preguntarse por la emergencia del poema. ¿Por qué justificar la vida en un acto 

de ternura? ¿Por qué en la mirada de un niño a su madre hay también una posibilidad para 

preguntarnos por lo político, por la resistencia a los órdenes hegemónicos establecidos en las 

sociedades del consumo en las que vivimos? Lo escribo como una pregunta porque el poema 

es una afirmación. Y aunque el poema no es solo eso, esa esfera, esa pregunta, también lo 

constituye y codifica. Así, pude leer el mismo gesto en el poemario del 63 en el que Lihn 

encara a la sociedad y lo hace desde el recuerdo de una infancia distorsionada, cruel, erótica, 

pero por sobre todas las cosas, desde el recuerdo de una infancia donde la ternura aún tenía 

un lugar en el mundo. 



 

 

En Lihn los poemas arrojan a un sujeto incrustado en la modernidad y perdido de sí, 

es decir, un sujeto asediado de espectros9 que lo dominan y condicionan su vida. Pero el 

sujeto poético de Lihn no es solo eso, este tiene muchas veces el valor y el coraje para hacerle 

frente a sus espectros. De esos pequeños momentos en los cuales la voz poética reconoce y 

habla con sus ausencias normalmente brota un gesto de ternura.  

Quizás deberíamos pensar más en la ternura y en la infancia cuando pensemos en la 

maquina industrial, bélica, imperial, etc. Ahí se esconde una potencia olvidada, ahí está el 

porqué de todo este trabajo, de toda escritura poética o investigativa. 

Ese fue el gesto escritural que convocó mi escritura poética. Recuperar la potencia 

perdida de la infancia en el intercambio y economía de los fantasmas que la poseen. Los 

poemas “Navidad I” y “Navidad II” pueden ser ejemplos de eso. Yo no sé si haya logrado 

algo con mi escritura poética más allá de responder a una inquietud personal respecto a la 

infancia. Pero sí creo que apunté en la dirección correcta, o al menos, en una dirección más 

justa. Justa pues recupera ausencias perdidas, olvidadas, voces maltratadas. 

& 

Durante la organización estructural del poemario me di cuenta que había hecho un 

recorrido en el cual un sujeto poético, una voz, muta y recorre múltiples estados siempre en 

relación con la falta y con los restos. Con aquello que queda después de la pérdida y con lo 

perdido. Ahora la pregunta era cómo organizar el libro para que el lector pudiese encontrar 

una coherencia en ese orden que el poemario proponía. Cada poema se defiende a sí mismo, 

cada poema es una sola unidad y puede ser entendido a cabalidad sin necesidad de leer los 

demás. Pero la lectura de todo el poemario entrega al lector una significación general y más 

amplia. Es decir, el poemario debe ser entendido como un todo constituido por pequeñas 

partes, los poemas. El orden de esas pequeñas partes es lo que daría al lector la sensación de 

estar leyendo un conjunto de discursos orgánicos, armónicos, estructurados —incluso en el 

desorden que supone el quiebre de hablar con y de fantasmas—. 

 
9 Recordemos la separación que se hace en las páginas anteriores entre ´espectro´ y ´fantasma´.  



 

 

La estructura general ya existía, la tenía planeada en conjunción a la lógica de la 

investigación y de la lectura de Lihn: el tríptico. Sin embargo, hacía falta organizar los 

poemas de manera tal que la operatividad del poemario fuera la deseada. 

El proyecto trata de una conversación, un puente, entre la poesía de Enrique Lihn, 

específicamente La pieza oscura, y mi escritura. En el momento de la planeación del 

poemario, Lihn como figura, como poeta, como influencia, estaba muy presente. Al igual 

que con la infancia como tema, Lihn comenzó a desvanecerse, a espectralizarse, en la medida 

en la que iba escribiendo los poemas. Lihn no aparece en el poemario. No hay un poema con 

un verso suyo como título, tampoco un epígrafe. La presencia de Lihn en toda la escritura 

poética es una ausencia. Pero eso no significa que Lihn no sea importante, que haya sido tan 

solo una referencia en mi proceso investigativo que detonó la escritura. Muy por el contrario, 

y como hemos leído a lo largo de este estudio, el autor chileno se convirtió en un fantasma 

que asedia mi escritura, y que, por lo tanto, aunque no esté presente, es el motivo principal 

del poemario, lo que lo moviliza, lo gesta y lo sugiere. 

& 

Era importante que el poemario pudiese tener dos tipos de lectores. El primero, el 

lector desprevenido que sin saber el trasfondo investigativo-teórico del proyecto pudiera 

disfrutar de los poemas. Es decir, que no hiciera falta saber que el poemario se trata de una 

conversación con Lihn, de un puente entre paradigmas, o de una negociación de fantasmas, 

para poder ser leído y entendido. El segundo, el lector que llega al poemario porque leyó la 

investigación y conoce el trabajo que precede a los poemas. Se buscaba que este lector 

pudiera conectar con facilidad lo leído en la investigación con los poemas, que pudiera ver y 

rastrear las conexiones que hay con Lihn y con los principales aspectos del estudio. Esos son, 

entonces, los lectores ideales a los cuales les escribía. 

& 

En este habitáculo, en este momento del diario, me concentraré en un par de 

decisiones más cercanas a lo técnico. Esto con el fin de dar a conocer algunas de las pesquisas 

por las que pasé en la escritura de los poemas y para contar, o más bien, revelar lo que fue el 



 

 

proceso de escritura de los poemas en el ámbito de lo material. ¿Dónde y cómo estaban siendo 

consignados los textos que tras varias correcciones terminarían conformando el poemario? 

Se podría llegar a pensar que la relación con el objeto de estudio, La pieza oscura, en la 

escritura de los poemas propios se puede desvanecer. Cuando se escribe poesía, se escribe 

para sí, dentro de las conexiones y cosas que uno alcanza a tocar, que conoce. Nada más lejos 

de la verdad. Yo escribí poesía con el fin último de tocar algo que no conocía, de llevar mi 

pensamiento a lugares inadvertidos, y todos los poemas, de alguna manera u otra, hablan con 

el poemario de Enrique Lihn. Al menos, con la pregunta que las páginas de Lihn formulan. 

Al final de cuentas, la poesía fue una herramienta más en el proceso intelectual de formar un 

estudio integral sobre un objeto determinado. El uso de la poesía como herramienta es clave 

en la intelección de la obra poética de Enrique Lihn. Él sabía muy bien —y yo lo secundo—

que la poesía y solo la poesía tiene la capacidad de tocar ciertos lugares, de esgrimir, analizar 

o ver ciertas topografías que otras herramientas del pensamiento no pueden. Entonces, la 

poesía como uso material en la investigación es, y debe ser tratada, como ya se mencionó, 

como una herramienta. 

Ahora bien, la creación de una obra poética guarda en cierto sentido algo de místico. 

Si bien es cierto que es una herramienta más, lo que tiene de especial es que es una 

herramienta sin condición de uso. Uno no puede, en primera instancia, pedirle a la poesía que 

le abra una puerta, que ejerza la abogacía o tenga en cuenta las estrategias de la milicia. La 

poesía es una herramienta que trabaja desde el silencio, desde el no saber, desde la no-

utilidad. Cuando se entiende eso es cuando comienza a ser más útil, a romper el silencio, a 

producir saberes. 

& 

Contestando la pregunta anterior (¿dónde y cómo eran consignados los poemas?), 

puedo decir que estos emergían de diversas lecturas, pero especialmente de las preguntas que 

me había incitado la lectura del poemario de Lihn. En un primer lugar contestaban a esas 

preguntas que se diseminaron en temas: la infancia, el fantasma, la ciudad, la familia. Luego, 

fueron todos escritos a mano: su primer borrador está archivado en una agenda escrita con 

lapicero (mayoritariamente rojo). Después, pasaban por primera vez a los términos digitales 

tras ser transcritos en el teclado del computador. En ese paso ya se comienzan a ver los 



 

 

cambios en los poemas, añadir o quitar — usualmente quitar— conectores innecesarios o 

explicativos, buscar el sinónimo a alguna palabra malsonante, romper alguna rima 

inadvertida. El siguiente paso era un viaje entre los archivos del computador, lectura y 

relectura de los poemas. Corrección, reescritura. Todos los poemas fueron escritos por lo 

menos tres veces. Abogo por una escritura que sea escritura solo cuando es reescritura. Como 

último paso, la lectura de los amigos, mi director de tesis, personas cercanas y cualquier 

lector medianamente neutral (que además no supiera que yo estaba escribiendo un estudio 

sobre Enrique Lihn y que esos poemas hacían parte de ese estudio). Ahí, los poemas se fueron 

consignando en un archivo semi-final. Luego vendría la organización de los textos en la 

estructura de la cual ya he hablado en estas páginas. 

Veamos un ejemplo de lo dicho anteriormente para aclarar el proceso material de la 

escritura. En este caso veremos los cambios que hubo desde el nacimiento del poema 

“Instante” hasta su consignación final en el poemario. Adjunto una foto de la página de papel 

de la libreta donde escribí el primer borrador, con el fin de que se aprecien los borrones, la 

tachadura y los errores caligráficos10.  

 Además, transcribo lo que se alcanza a ver en la foto para que pueda ser leído y 

comparado con el poema final:  

 ´quiero escribir el 

 Instante del tiempo  

Sin nombre en el 

que mi madre me  

daba las buenas noches 

Escribiré entonces el  

olor limpio de las  

sabanas 

 
10 Dirigirse a Anexos 



 

 

E irremediablemente  

Me castigaré ante el  

tiempo por no recordar  

tan solo eso.  

Escribí y sin notarlo  

repliqué en el aire  

el gesto de mi madre´  

 Aparte de que el poema no tenía título y le hacía falta la tilde en “sábanas” quisiera 

comentar lo importante que fue para el poema la eliminación de algunos de sus versos. En 

alguna de las relecturas y reescrituras debí darme cuenta que el poema cumplía su propósito, 

era mucho más potente, en la medida en la que ocultaba lo que quería decir. Lo que también 

se puede entender como: el poema hablaba a través de la imagen (de las sábanas limpias) y 

no hacía falta que luego desarrollara nada más. El poema final es:  

INSTANTE  

Quiero escribir el instante 

    sin nombre 

en el que mi madre me daba 

las buenas noches.  

  Escribiré entonces el olor limpio de las sábanas.       

& 

 Es diciente que en mi poemario no haya casi rastro de Lihn. Mi poemario sucede por 

su culpa, gracias a La pieza oscura yo escribí, y sin embargo, Lihn parece no estar presente 

en las páginas. No hay un verso de Lihn, ni una seña, ni un guiño directo, incluso el título del 

poemario hace referencia al poemario mismo, a cómo fantasmas, infancia y  jardín están  

cerca, incluso en algunos poemas parecen términos intercambiables, pero al final, sí hay un 



 

 

gesto que le agradece a Enrique Lihn: su poemario, La pieza oscura, tiene 22 poemas. De la 

misma manera, De fantasmas y jardinería tiene 22 poemas. Esto como un pequeño homenaje 

silencioso a quien fue la matriz del libro.    

& 

Estar cerca o no de algo en el ámbito de la poesía es siempre cuestionable, de hecho, 

el primero que debe cuestionar el alcance de su escritura es el propio autor. Al final, se está 

en un cuarto a oscuras, a saber, en una pieza oscura tratando de entender mejor las cosas, el 

mundo, la vida propia y la de los demás. Se está en soledad y se está en el recuerdo, esas son 

las máximas de la escritura. Pero la poesía nunca es soledad, sino todo lo contrario. No 

sabemos muy bien a dónde vamos cuando escribimos, aunque podemos tener brújulas que 

nos ayuden. En este caso la brújula fue el poemario de Lihn. 

 No sé si he logrado algo o no con la escritura del poemario. Pero sí sé que la escritura 

del poemario me ha cambiado a mí y por eso ha valido la pena. Al entregar este estudio –que 

con estas palabras finales busca agradecer al lector— estoy transitando el camino que me 

lleva a saber que he concluido mi carrera de Estudios literarios. Pero sabiendo muy bien que 

hasta ahora comienzo a estudiar literatura. Así, este estudio, que al final fue un trabajo 

monográfico, este poemario, son la prueba de que el camino no se ha cerrado o finalizado, 

sino que hasta ahora comienza. No creo que haya sido una coincidencia que la infancia haya 

gravitado en todos los segmentos de esta tesis. Al contrario, creo que señala una huella del 

inicio, un reencuentro con la potencia perdida: la posibilidad de la escritura y por lo tanto de 

la vida.  
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