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A partir de la lectura de Enrique Lihn Carrasco

Por Francisca Lange Valdés
fran_lange@yahoo.es
Universidad Diego Portales, Chile

Me han pedido que escriba para esta revista un testimonio sobre 
Enrique Lihn al cumplirse veinte años de su muerte. Escribo entonces 
acá enfrentada a la complejidad de la primera persona y a la grandilo-
cuencia de la palabra testimonio, la cual indica escribir una experiencia 
relacionada con el escritor en cuestión que corre el peligro de trans-
formarse en una pequeña, innecesaria y egótica biografía, sobre todo 
cuando esa palabra –testimonio– hace inevitable el enfrentamiento a 
sí mismo, es decir, cómo, y sobre todo, por qué, lo escribo.

Resulta casi imposible no referir esta circunstancia cuando el objeto 
de la escritura es el de un sujeto que no he conocido más que por la 
lectura de sus textos –de variada índole, género y tema–. Ante esto, 
lo primero que se me ocurre y debo decir es que la lectura de Enrique 
Lihn significa alejarse del testimonio en primera persona, es decir, de 
la ilusoria relación entre la escritura y los acontecimientos históricos, 
de la veracidad, de la confianza en las afirmaciones realistas y de la 
aparente simpleza que conlleva una confesión pública. 

Por lo mismo, tampoco me es posible olvidar todas las circunstan-
cias que rodean la devoción que una fan puede tener por su escritor 
favorito. Como la idolatría juvenil hacia una estrella de rock, muchas 
veces uno busca conocer detalles de una vida pasada, intervenir re-
cortes de prensa y escudriñar a personas cercanas, es decir, saber 
todo lo que concierne al sujeto –y objeto– de devoción. Y si bien esa 
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actitud adolescente me ha permitido conocer a dos grandes mujeres 
y reencontrarme con otra, a la larga solo puedo seguir pensando que 
lo bueno de esa experiencia es la excusa para buenas conversacio-
nes y sobre todo para descubrir a esas otras, a quienes uno termina 
agradeciéndoles que sean ellas mismas y no las algo del escritor en 
cuestión.

Porque una de las cosas que sí puedo testimoniar de mi inicial de-
voción por Lihn es la manía de otros por apoderarse del escritor. De 
contar cuán amigo se fue de él, de testificar a boca de jarro las horas 
pasadas en su compañía, sus méritos y defectos, no tanto como una 
manera de admiración o cariño –que sí las hay– sino sobre todo como 
una excusa para ser todo aquello que no se es, para gozar y explotar 
las sobras de una gloria ajena.

Y la verdad es que con el tiempo aquello importa cada vez menos. 
Seguramente esos testimonios ocupan un lugar destacado en los dia-
rios y hacen más famosos –con todo lo efímero y banal que conlleva 
esa palabra– a los mejores amigos, pero finalmente, para quienes 
conocemos a Enrique Lihn, simplemente porque leemos sus libros y 
observamos sus dibujos, aquello carece de importancia.

Porque al fin y al cabo leer a Enrique Lihn es una lección de escritu-
ra, pero sobre todo es una lección de lectura. Es la impertinencia del 
desasosiego y la insoportable manía derrocada del narciso. Implica 
que la subjetividad de la experiencia es una mirada insobornable que 
no da tregua a monumento alguno, sin importar que hoy por hoy su 
figura comience a ocupar el lugar de un mito manipulado y justificado 
por todo aquello que la escritura de Lihn desarma. Porque su muerte 
es una instancia de conmemoración e incluso de homenaje, aunque 
en realidad su muerte, en el sentido extremo, sentido y doloroso que 
esto significa, solo importe realmente a quienes extrañan su presencia 
de todos los días.

Leer a Lihn resulta una lección, en cuanto acción de leer y también 
en cuanto a la inteligencia de sus textos, los que no nos permiten la 
tranquilidad de una tarea aprendida ni mucho menos el derecho de 
propiedad sobre la palabra. Es una lección nunca terminada, un diá-
logo imaginado e inconcluso que nos hace encontrar guiños sobre la 
cualidad irrevocablemente impugnatoria del lenguaje –de su lenguaje–, 
de su precariedad frente a las experiencias subjetivas y también a 
las contextuales. Leer a Lihn es aprender a leer, o aprender a leer de 
nuevo al encontrarse con los libros de un señor que ha muerto justo 
en el momento en que comienzas a descubrirlo, y que comienzas a 
leer, seguramente, en su último libro, aquel, que como muchos otros 
suyos, se articula como una ruta de viaje, vital, iracunda, irreversible, 
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a pulso de muñón y reescritura, sobre fragmentos recompuestos, 
hilados finamente contra el límite del olvido.

Sobre los libros de poesía y narrativa de Enrique Lihn podría decir 
muchas cosas. También sobre su cómic, sobre sus happening y sus 
textos críticos sobre arte y literatura. Pero no solo las líneas son es-
casas, sino que también ese trabajo lo han realizado muchos otros 
lectores atentos del autor, sobre todo en publicaciones y trabajos de 
índole académica. 

Frente a esto, solo me queda señalar que muchos de los que comenza-
mos a leer a Lihn cuando ya no era posible conocerle –particularmente 
quien suscribe este texto–, no encontramos, no encontré, un con-
suelo acomodaticio en una época que también era negra para los 
quinceañeros, la de los ochenta. Y tal vez ese fue el primer guiño de 
la escritura de Enrique Lihn: preguntas, marcas de lectura, el trabajo 
porvenir ante una escritura arrebatante y complejamente seductora, 
por su honestidad, por su paradojal arquitectura, por su naturaleza 
imposible de transparentar y despolitizar. La lección de lectura de 
Enrique Lihn indica que, en los tiempos que corren, más vale la pena 
volver sobre ella después de abandonar el trono de los elegidos, entre 
otras cosas, porque como una buena fan, no se me ocurren mejores 
palabras que las que me entregan su relectura, y también porque, 
parafraseando al nunca bien ponderado Pompier, personaje del autor, 
uno nunca sabe desde dónde está hablando.



Esta imagen se reproduce del libro Los poemas de Athinulis y otros gatos, publicado 
por RIL editores en 2007, con la autorización correspondiente.


