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1 . a ~  once  COY!^ dr relatin'n cir / ( I  conarirta cir Chi/? (13 .5- l5j?)  de Pcdrri d e  
\'aldi\ia constituyri 10s prinicrcis docunicntos escritos en niiwtro pais qiie, 
a1 niisnw ticrnpo. rcfirrcn a 61: a SII tirirra. B sus IirirriGrcs. A siis rilractcris- 
ticas. I lisroria en niisi\as, en crhicas,  cri rclacioncs 1:1uc sc adscrihcti a 
niodalidadcs. riiricioncs >' ohjetivos de siis p i q J i u s  q!c:.ncrn\ rriorncnto hisrl5- 
rico rcspctandn ICIS t6picos rii [iw. Litcrariira liistcjrica qiit '  sc prolonga 
hasra r1 pocrna 6picc:i La nraz t~n~n -publicado cntrr I%!) y 158% doridc cl 
paisair: adqiiicrc un car4ctcr simh6lico !a que illonso tlc Ercilla. i n w n k v  d f  
C'hilr? no se propone una reprcscntaci611 reillista del nierlic:)'. 

La dcscripcih o las rcfcrrnciiis al cspacio, a71 lugar gcoqr;ifico, a 10s cn- 
tornos ciiidadanos continuan en la pucsia popular ( ~ ~ r ; d j ,  en canciortcs, cn 
pocmas hasta Ilcgar al prcscntc sigh iniciado poCticamtwtt* pur Carlos Rzoa 
\:'i.liz (1879-1908') que asi con10 pcrcibc rl aml,icritc de la naturalcza y de lsls 
horrtbrcs drl r a m p .  cnfoca asimisrno la ciiidad para cvidcnciar ii travks de 
lugares u oficios, siis aspcctos de polxeza c iii,justicia. 

h1gs tarde, cntrr ntros, Gabricla Mistral (188!&19.5;), \.'iccntc 1 iuidobro 
(1893-1948). Pablodc Rokha (1834-1968j, Pablo Scruda (1901-1973j. pro\:e- 
tiicritcs dc espacios acogrificos distintos: cl Norte Chico, Santiago, la costa 
central, el sur. Cads uno sc cnfrentn, obscrva y cxprzsa de modo rlircrcntc el 
tcrritorio, el paisaje! la urbc. conio lo rriariificstaii e1 rriistraliano Porrnn de 
Chilt (19G7), la E p u p y  dr ~ I J  curnidu~j. b~h idr r~  dr Chile I1965:1 rlc De Rokha ci la 
atraccidn huidobriana por la ciudad de SII Ppoca cuyas caractcristicas vati- 
ciriaban niuchv de nucsrro 4rnbito citadino actual. Fcdrrico Schopf ha 
csriidiado la acritud de Scriida rrt.rltc a la capital que conoec al dcjar la 
pro\incia surctia y ol>scn:a t amhih  la rclaciGn con la ciudad en la d e  
Xicanor Parr;+ y de Lnriquc Lihn'. 



La urbc atrilr y SP asiimc o sc rcchaza cuarirlu se ilihra iina niitica 
riaturaleza del r<pacio de la infancix? y l i l  p:)esia la incorpora o la silcncia. 
Otras vcccs, sc haec una puc"ia 1rrl:iana pies  la productrn poct;is cilidiid;iliii$ 
quc construycn su I i i u r i c l o  poPtico como tales. sin que ob~iyildarTierite iieccsi- 
tcri cxplicilar la ciiidad como Rosamcl del \';ill? i1900-1!!63!. Humhcrto 
IXaz Casanucva [IUOS.:I. Enriquc Liliri !l929:1, Owar I iahii i l!T$tl). hfaniicl 
Silva Accvcdo (1942). N'aldo Kujas (19F4). 'I'ito \'alcnzucla I l943:1, C~oti~alci 
llillrin <1??T) ... 

Rrccicra que cri estc19 illtimos aiios, 10s pocrilils de escritorcs chilcnos 
que sc oClil>i>ri del espacio iirbano sc hubicrari lierlio m,is ticcurntcs. Talvcz 
la rxrrahza p l r i a  scr iino dc 10s rriotivc>s rlescncadenaiitcs de csta prtwcii- 
p a c i h  sea por el cambio del asyecro urhanistico -que sc coricciirra muy 
cspccialmcntc en la capital-, sea porquc en el csilio, la Iejaiiia del pais haec 
que la rnirada aiiuranre sc dirija hacia el tcrruilu, el picblo, la calk cti u r i  
(iruposihle! iiitcnto de rcscatarlos coli riirriciotics. dcscripcirh y aycjsrrh+s. 

I<n otras ocasioncs. la 1idJe p e d e  rransformarsc cri suporre, cti liiqar 
dondc sc haec, sc cscribe y sc inscrihc la pcs ia .  I'm:, micntras la ciudad 
pucdc o rio apareccr en iina o h .  cs precis(.) rrasccndcr cstc tspnciu r e j m w i -  
m i n  y considcrar asimismo tanto cI r.ipnrio dt- In csc-n'tum como el rJ/wcio tit- I n  
[ectwu, triada iriscparalJlz e inhercntc a1 espnciu litertrria doride el ordcn cspa- 
cia1 no se corresponde con el ordcii li,cicu ni con la causalidad-cronol6g:ica. 

A tlirerencia de la prosa cntcndida coirio tin rliscurso que avanza. el W T S I U  

erimol6gico poscc una mayor coriiii:i[acih cspacial por sigriilicar la ida y 
vuclta de los  surcos cri lii tierra. idea trasladada al vcrsu la Imrsia. CII 

forma dclirriitiida del Ienyuajc con retornos rcitcradi:i<. . h i ,  al ocuparsc del 
cspilci~:l a1 nivel drl signiticantc scri ticcrsiI1%:1 considcrar la disposicicjri y l it  

conii~iiraci6n de la pigiria !o del p e t n a )  manifestadas tanto cri juepi-i rlc 
grafia o dc fonia c'or~ii~ c'ri Glaiicos y otros rccursos tipogrigicos que dcpcndcn 
del hblaritr irripliciro y dc la voluntad constructiva. '1imhii.n en la lcctura 
Jcbcr,in esrahlcccrsc rclacioncs cspacialr~ )';I que el rccorrido cn el cspacic.) 
del texto no sc limita a cncadcriar lctras rlc izcpicrda a dcrccha r i i  de lo alto 
o lo ba.jo: la pluralidad de interpretacioncs aparcccri. critoiiccs. por I n  
riipriira de lo lineal al dcsunir lo contiyuo y accrcar lo alcjado3. 

Lii !as p5ginas que siqucn me rcfcriri e.tclosi\:amcntc a las irniycrics de la 
ciudad que pucdan dcsprcridrrw de la pocsia chilcna rccierite, cs dccir, 
aqudla cscrita CINI psrerinridad a 1973 y-cn su grilri mayoria- por autorcs 
qiic comc~izaron a producir hacia csa fedia que mc parccc uri hito de 
rcfcrcncia pucs el golpc de Est i ldc)  de esc afio afccta todos 10s plaiios dc la 

'Rcni Jam v Fernando Moreno: Anatomin dr In nm.vfa. \!alparaiso. Edicioncs Urrivrnitanas 
de Valparaiso, 1332: Roman .Jukobsuti: Qurrtiom d t p d i q w .  Paris.  Scuil. 1973; 'Tzvctan Todo- 
rov: P i f i p c .  (I~I"CSI-CC qtic lc striicrural!smc? 2. Pans. Srnil, 1977. 



1.a inur,crr: dr !‘a riudad rn !A p r . &  r h r h a  rmrrtfi 1 i 3  

vida nacioriA. En cstc ronrexto cultural. social. ecorihico y politico micw sc 
iriician prod ttrtorcs que rcsideii u r i  espaciootro qiic difirre del quc ocuparori 
10s artistas chilciios precedences: etitrr otros factorcs, 10s jiweries rio pasan 
jiiiitos su ycriodo de fhrniacicin a1 cnfrentarsc a situaciones miiy dIfercritcs 
que delwndcri, en gran medicta, de 10s paises eri que vivcn sea p r  el exilio, 
sea por la retisura en un Chile con otras rcstricciones ... 

La urhr sc ha  inccirpradoa/cn la illtiriia yocsia chileiia de rnuy diversas 
timias y con variados tratamicntos. Con el propbsito dc otor,qar cicrto 
ordcn a I I I ~  wpru dcniasiado extcriso! en cstc cnfhqire trntativo me propigo  
la “lcctura” dr itlgunos pocmas produciclos en cstos a h s .  doride rcconozco 
~squcmriticanirnre rrxtos quc: l i  criqcii cirtcladcs complctas. 2) rcficrcn a la 
ciudad coritcmporinra. 3)  aludcn a mccr6plis exlrarijcras, y 4) meiiciorian 
localidacles chilcnas. 

I .  FI.*SI).\IWRES DE L’S.1 RI:~\I,IL~;\D: LW:I I.’KHF. 

Tanto 1.0 cizrdod dc  C;onzalo hlillin como fluduir-Y!ic. de Tito \.‘alenzurla 
crigen rcalidadcs complctas. Sus aittorcs sc transfimiiaii, asi! cn constriir- 
IIMYS dc cntrs pdticos con plciia a ~ i r o n ~ m i a :  ciiidadcs difkreiites que sc van 
rdificaritlu yor nicdio de li\ palabra hasta alzarse cornu composiciories rnuy 
divcrsas auriqiic cl ohjcto po6tico sea cl misnio: Iiablar de una urbe. Ida 
prinicra y 1115s cvidcntc dikrcncia entre ambos textos se ericucntra cn si1 

prwmt:tcibn: mientriis Lo riudad cs iiti exteriso yocma que trs{;i clividido cn 
68 f rapi rntos quc lo iiireerari cumo un todo aiitique yucdan lccrsc indeperi- 
dicntcs, I)cirl~~ic.-~~if-rcvcrso d e  ciudad -city- no s61o lo tlificrc formalmen te 
como lo cvidericia en sus siihtirulos que diccn en inql6s: “Un cjcrcicio 
hiliriyiic accrca de uria ciudad fantasma”. adcrnis dc scr presetitado a ma- 
ncra de itria “pcrfi)rniarice”. cs dccir. litia represcntaci6n. 

C~onio totlo cspccciciiln d rarriitico. cn Ilnduw hay riiimcrosas acotaciories 
(tcatralcs) .iiintiJ a musica. diap:isitiv;ts, al,go de decor& y varias voces de 
arturcs que sc agrcyan a la del hablaritc-protagonista para traducirlc o 
dialoear con 61. sirmprc yor mcdio de ]wemas. Quince en tc:ltal. cada uno 
con iin riritlo aiiti,noiiio que 10s transforma rti iiriidad, si hicn si1 orclcnacih 
ICs otorpa i i t i  dcsarrollo qiic se evidcncia con mayor riitidcz aun en In c i t r h c l ,  
dondc cxistc iitia accicin toda1-h m i s  riarrativa por la altcracibn de cosas, 
personas u succsos en rl transcurso I e i T i l > i d .  

El amhneccr no s61o inicia el dia sino que. adcmris. inaucpra el tcxto dc 
(hrizalo h.lillin. a! misnio tietripo que anima la urhc cuya Lids rcsiirge rri 
sus niiilriplcs actividades con la nueva jornada: 

“:Imanwc. 
Sc ahrc cl pocma”. 



Esta crlrrada direeta en materia. cori coricierrcia absoliita de parte del pocta 
rlr l proceso de  la escritura y del qiiehacer lircrario que constantcmcrirc sc 
menciona pucdc corttraporierse a la inccrtidumbrc del halhrirci de Dorhir 
que i:acila cntrc disimiles psihilidadcs cn las cuales ccntrar sii dohlc labor 
quc: trascicnde a1 escrihir porquc vcrdadcrarriente tiahla y dice ya que s c  
cxprcsil en fisrnia oral en una cspccic de reflexih en alra voz que cs cum- 
ple(mPn't rada con oraciories de otros participantcs que de cic-rra inanera 
van rcsol\i6ndolc sus dudas en ese .' Pocnia condicional" clue cnmic~iza con 
larsas cstrofas e11 csyahl  para cntrccort;wsc con frccueneia y haccrsc cada 
vcz mis  abrupto por mcdio de  versos sudtos  en una espccic de rcspiracih 
iICeyatiIe qiie rompe todo ordcn de siicesitSn para tcrminar cori i i n  I l i i ~ ~ i ~ d t - 1  

qiw incira a la acti\.idad y a1 olvitlodel Iiiqar Ilamado "Daduic". lnteiiro qiic 
al parcccr el protagoriista-tiablatilc qiic sc haec prcserite en prinicra persona 
a partir dccste poerna, el seqiindo de la o h .  1IIJ sci propone. 1311 I d  cicidnd. e11 

carnLio. il parrir del fiagmcnto 3 sc exyrena 1111 cuya nion~ilidad r s  tnayt-tt. 
p - t rq i ip  cs asiiniido pur divcrsos personairs que transitart csra urhe dondc 
alqunos ticncn activa yariicipaci6n. Sin cmtxqci? u cilci no sc csprcsan 
pcrsonalnicrire cor1 el anciano o lo haccn mis  tilrde conio el cicgo que sdo sc 
martifiesta hacia fines del fraqmcnlo 37 >' en todo cl 38. ambos (y  o[rus': 
tiahian sido prcscntados con la ob-ierividad (aparcntc) de l l t t i t  rcrcera prr- 
sona i q i l  y variable que corrcspondc a1 hablaritc priricipal ciiya ti1nci6n 
bisica consistc eri dar  ciicnta de la actividad dr ese Itigar qtic cs la ciudad 
que a si1 vex inteqra y tbrnia parte de cse otro espacio que cs cl pocrria. cse 
niismn qiic en el momcnto de la Iectora csti  ficntc a !os ojos del lector qiic 
ha sido compucsto pur i i r i  anciano, sii autor. 

hlicntras aqui el poems incorpora una urtx >'a erieida qtic s61o ncccsita 
que la palabra de ciienta del dcspcrtar del dia para qiic bulla. cn Dndrcic, cn 
camhio, si muy a1 inicio sc coristata qiie "sc miiltiplican 10s aridarnit:is para 
la constriiccihn de Daduic". jxtm dcspiiks -ya en "l'ocma conditional"- sc 
hacc cvidcntc que csta localidad pcrtenccc al pasatlo del acrnr- hahlantc que 
cn el pucnia "1,as ruinas" hacc vcr la doccria dP asalrns qiic la dcstruycrori 
hasra qiie "las liichas internas" IC hicicron perder SI] propia idcriticlad. pues 
"precipiraron s11 incorporacih a otro imperio". En "La play.il". el fraq- 
mento final, scsuccdcn con Krait rnpidczsuycrcntcs imigrriesqiic proycctan 
y haccn vcr la total destruccci6n de  "lhduic" cri Ixeves scntcncias. muchas 
dc cllas casi superrealistas por la supcrpvsicitin de clcmcntos divtrsus. 1 ) ~  
prart pc><ler visiial, la u n i h  de situaciones 11 objctos mu\: Iiahiriialcs en 
nucstro mundo junto a otros tacados de su contcxto o ticteroqhcamcntc 
contiguos parcccri rundir. tambifn por yuxtilposicibii, estos dtirnos versos 
con el poema anterior "Final dr la batalla". R r o  aunquc I o n  versos postri- 
mcros aludari R la desrriicci6n total. con cllos coiitrasta la scntcncia f i t ~ i ~ l ,  
fin del p c m a :  "El n o  siKuc transciirricndo". Curiosa continilidad de una 



riaturalcza apaciblc cuya quirt iid y IGgico scquiniicnlu parcccrian asrme- 
jarla en cstos rasqnc ;I la que sc prrsentii en el tcsro de  l~lilliri, dondc 
tanihiPn 411 curso sc conirapclric con la briitalidi\rl dcl mundo rrf&ridi.i. Sir1 
cnibargo. en l i i  i h ra  dc '1.iro \~~lrr iz i ic la  esta quirtid cs casi ilnica sr 

rrifrcnta a la qeiwralidad dondc cl nturido natural posrc rasgos dc qran 
\%?r.ricia que a g r c p n  otro clcmc-nto niBs a1 carictcr casi apocaliprico del 
coii~jiinco. Para comproharll-i: ";\ firc in a forest" -cuyo titulo no aparecr cri 
cspaiiol- muy especial "Ccrcatlil wriricntc" doilde iirias palornas. cncar'- 
riaci6n tradicinnal de arnistad y arii1Orliii, son \Tistas por el liablantc COIIIO 

sercs acrcsi\:os qi i t -  pi:)driari transformarsr en iiscsinas de iina miijcr que i.1 
q t i  iere fotocrafiar. 

N o  cscascan las indicacic:irirs rnctalin,qiiisrir;i~ cri el larqo portria de hli- 
llin dondr tanipoco (:stin aiicentcs las alusioncs rnrt;ilitcrarias qiic ;>tlcliiic- 

I'CII i ir i  scgundo ,yr;ido de complcjidad p:ics no hahlan (IC la crbm literaria C I I  

acncral sirio dc aqiiclla espccifica qiic se c s t i  constriiyendo en y por la 
Ircturs. 

EII arnln)s tcsros aparccc cxplicitanicnrta s i i  autor y csistcn rerrrvncias 
vnrias a1 acto de la cscritura > ;I % u s  posibilidadrc. Eri Dnhic.  en S I I  vat-ilil- 
ciGn, el hahlanrr u alguno de siic in(erlocutorcs cnrrcpir irriplicitos pare- 
rercs s o h  cl poder del pocta y si1 trahajci clue -tal conio l a  I;:itcp parccicra 
filsificar una rcalidad ill dcrcncr su pro.qrcsi6n. lu quc cn cl niisnw pocrna 
siqiiifica transformar en pasaclo el instantc prcsenre cuya existencia vacila 
cntrc dos uri1;itilizacioncs. el aver y rl hturo. La cscritiira piirdc asi rcscatar 
prquc: ticnc la posililidad de "I~n~ari1ldiir lctras o palahras t:ri la cspiral ! 
en cliic incvitahlemeritc cacn 10s rcciicrrlos". Pcro el pcra  w : i  est5 dlo 
limitatlo ii rcpctir, a "rc,qisrr>r" sino que tamhiSn pucdc "clucuhral", irriagi- 
nar y siiporirr. En La h h ' s e  explicita asirnismo PI svportc niatcrial de la 
cscritura --el papel- y mcdios coma la ,qorna o el Iiipiz que pcrmitcn qtic Ias 
p a l a l ~ ~ s  sc transfbrrncn c.n apoyo di. figuras dc miindn que ,qracias a sti 
capacidad min6rica re-crcm. re-coiisiriiycr~ u r ~  cspacio rliie e11 cstc caso 
prcciso es una ciudad. .\qui. cntonccs. la j ~ l i ~ h  cscrita -. rcpirc ... irn5- 
,genes" qiic lirrirri la rnisnia cvrisistcncia taiiqihlr que 10s objctos "prv- 
litcrarios". Por esra raz6nt al horrilrsc la palabra "rrlilicio". el rspacio rn 
hlaI1crJ ticnc la csacta concrccihn clc 1111 "sitio haldio" por'qiic alii. en cl 
paprl, 110 hay nada. )' rl p d c r d c  la cscritiira t:s tal que nicdiante t in  carnbio 
de sintasis. uria variacihn del ordcri qramarical Ileva a una variacihn qei:qrA- 
lica o cspacial y hasta un siqnc.1 ewrito rcpcrcurc et1 el siqriificado. Pcro el 
pocnia rio cs s61o espcjo sino qiic p i i t d t :  scr somhra \ '  cco ip. 102) y conio 
tales no rtyetiri  con cstricca cxactitud ni coil witera scmcjanza. quiz2 it r s t o  
re liera tarn b i h  I a ccir i s t a t a c i h  : el a r I ci a r1o ''in\.Cn ta 11 11 a r i 11 dad ct c j uquc t c '. . 
C:ar%ctcr Iiidico a 10s quc Cdiihrii  la clipsis o la arnbiaucdad SOIIOT~I prc- 

http://in\.Cn


I I .  LA c I UDAD c o s-r L 1 I PO K *<  s 1.. \ 

En otros pwrnits sc incurpvra la ciutlad ci-iiiieiii~wtriiica por la niostracibn 
rlr cicrtos rasyvs amliicntales. Alprtiantc iniiqcncs. tonos, qcstos y &ietos sc 
siqierr clialcllrier urhc sin ncccsidad dc nominarla ni cxplicitar sus u k a -  
cioncs grcoqrificas. 

"Sombrc dc la era". titiilu dr: l l r l i i  srcciih del lihro l'idn de Chnzalo 
.\lillin, refine riiirrirrosus teutos rlonrlc aparcecn cosas o utcnsilios que 
rrirrim crraclos para liherar a1 hombre y qiic en cambio lo hari sornrtido, 
maqiiinizado y dcshnnianizado. ilsi. en "Tripticu", i i r ~ i i  refrigerador aba- 
rrotado" se transforma casi en ol>jrto de cril in ciiando una parcja "rcco- 
yicndo algo que dcs l~r t ta"  se inclina frcntc a i.1 !"rccorricndo"(se)!. 

I.iieqo, esie arrefhcro sc vuclvc sintcsis de una socic-ulad d e  ahiindancia y 
de consumo cuando sus propicdadcs lo t ransfiqiiran en "supcrmcrcado en 
111 i 11 ia t 11 ra". 

Oms aparatos tuncionan alli sin scr JliarliJ>Lil,?doS por el hombre y mcn- 
cionatlns eri t l r l i l  errtrrnrr*aciiin casi conrinoa sc agnipan ruidosamcntct COII et 
rasyo comiin dc la animalidad pries "rugtr~ y hraman". 



scfiala "(.Ir6nica de  10s ;i<ios atulcs: rnarcas de metal Y'' 2" de firtino hion-  
tar16 crifatizando c6rno ciertas cotwtriicciimcs (y  maquinarias) sc indcpcn- 
tlimn de  su fabricantc transthrrnAndose en simLc.ilvs que 11ilbl;trl del s t a t u s  

social o del prugrcso pucsto en duda aqui cuando sc pcrcihe S I I  tle~trrierii~ri ). 

dctcrioro por el paso del ticmpo, tal corno en "Yil que esi;+rnos ; qu i  aprcn- 
damos ;d,~o" de Rohcrto t%olarh %e alt idr  a !as  6llits c irnpcrfcccioncs de 
rllecilriisrrios propios a un sistcma q u e  sc pcnsaha inf'nlihle. 

3.ltictiss vcccs csta pvcsi;i p;ttcntiza las dificultadcs para cotiititiirarw 
csistcntcs en tiliest ra <csciedac.l rli.iridc la.; rclacioncs dirvctas sc mcdiatiznn n 
yrirnan las ansias de pnscsi6n y el fe1ichismi:i: 



mitolo~ia de la civilizacitin industrial y 11iict-r ver siis nircanismos y iun- 
cionamicnto social. 

1 I I ,  C 1 l.-l);\ I )F:S ES'I'R;\SJ ERAS 

La palabra rriericiona la ciiidad qjcna o la criqc coirio e~ceriarii~i arahado en 
t r x t v p  rnrrclias t'eccs producidos fucra de Chile. 

"L'illc I .iimii.rc" y "Toma de la Bastillii" tleJorqr .\lonrcalcqrc rcficrcri a 
Paris. prcscntada en ambos coli caracrcrisricas ncqativas. E11 el primer 
pocma sc' trarisrrcdc cl al.'elati\o-eriqiicra que dcsiqna curl frecueriria la 
capital frarrccsa. a1iur.a calificada de Wscura" por iiri;t tcrcera prr'snria que 
rrlfatiza las tlifirultarles catisadas alli por el dcscoriocirriiriirn del cspacio y 
del idioma. la diii-rcncia del colordc la piel y la h l ~ a  clc csratutolcpa!. Si ticri 
el hablantc sc limita a dcscrilir, cuc.;t;i creer en sii obicti\idad pucs p;+rcw 
idcntiticarsc con la situaciijri c r i ~ ~ ~  versos culrninan cri u r i  corrtt'aste qiir 
suricrc frarica .;utjetiviclad: 

"i.\y. q i i i  oscxira 
CSIR 'ciudad lw.. 
(!r la ~ ~ t ! I l U I ~ l ~ J ~ , ? S ! "  

t:l fin de cstc cspacio textual dialora vir stmejanza con el tiagmcnto de un 
rcstn cstcrior cuya pcrccpcih CviricidP en ciifrcnrar el thpico del csplcriJur 
de la rnctrcjpoli de Franciil: "En el Xlctro de la Ciudad Sornbra musiqiir.an 
;+lqurius mirsicos." SPfiala "Sintonia" de Gustavo .\,lii.jica creandci i r n  apcla- 
i i \ n  clue sique el nicrdclo del s in ra~ma  cri iiso irrvir~i6rirlolo mrdiantc el 
cmplco dcl an th in in  dc "luz". "Sirituriki" cs tiria mmlmsici6n ciclica doridc 
la frasc (potlticaj inicial coiricidc C ~ I I  la del rtrmino. a pcsar de Icvcs variic- 
cioncs sinticticas. El rrii%riio proceclimicnto sc rcpitc ;t nivcl del \wso  q i i ~  
reprodrice a1 comipnzo la illtima partc de la uiiidad itriteririr en la fiqiira 
ret6rica de la rcdriplicacih. 

'lambitn dcsdc la pcrspcctiv;i de 1111 Ilrastcro niinca pcrsonalizado cl 
otro pocma de hlontcalcqre - * * L i i  tcirna d e  la I%astiIIa"-,juc~a todavia rni.; 
~lrre el aritcrior. sca p.)r C I I ~  larqos \'crsos scmcjantcs it 10s tirric1t.s sul>terr;i- 
neos de ~ s e  sirio. sea por la ambiqucdad fonktica, scrniintica o grgfica, 
propicdad cvidcntc de toda la pn:sia Jc  cstc arrtor. El tirulo aludc simulti- 
ncamcntc tanto a1 hccho acaccido duraritc la Kevoluci6n Franccsa conio al 
psitAv arrcsto de uri jovcri 0 rrrr extrarijero sin documcritos pur parte d e  la 
pnlich -"... riiiriotauros xenhfhbos y azu1cs."- cr1 la estaci6n del metro 
"Bastilk" cuya protundidad la transforrna CII griira y sc modifica en labc- 
ririto pur sus galcrias donde. a pesar de esa Icnqua urbana consticuicla por 
"flcchas y Ictrcros", sc inscrihc cl fracaso !a que cl rniriotaiiro no scr i  
drrrutadu: 
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F.1 rivrribrc dcl "'lhngrt del adi6s". de >lauricic:) Hcdi~ilt~.;. cncicrra iina [iic:rica 
rcti-rencia ciudadana piics el t a n q ~  cs un ritnin. t I r l i l  rnilsic;t 1; un bailr 
propios de l a  U ~ J C . .  ;lqui. el cspacio (IC. la cscririira sc c\~itlrtir-ia porquc 
cstrofas cscritas con lctras habitiialcs se sitilan hacia la izqiiicrd;~ rlc la 
p'igiria rnicntras sc desplazan hacia la dcrerllit aqui.llas cnrcranirritr r r t  

A traves de iiri hablantc cn piinera persona qiir rxplicita su trabajo 
may il sc u las . 

cuando dice: 

"... rstas rnismar callcs 
qric hoy dcsnudo cot1 mi voz" 

van aparecicrido la ciudad S I I  suprrficic urbana por la a l u s i h  a alqunas 
vias. a\~cniclas )I barrios de I,ondres, s i is  halitantcs y sus costtimbrcs. irisc- 
parablcs asimisino del amor a una miichacha que cl locutor sitila en el 
rspacio dc la capital inplesa dondc 61 misnio se fiinde hasta dcsaparccer y 
tcrni ina r iritc.@tndola sin percler siis rasyos humanos: "Soy i i r i  pasco imaqi- 
nando \m-es". dcclara. 

Una riiptwa de la unidad cspacial se 'produce cuando 

"?ti t in drstilc inrcrminable 
firm picadilly circus to sari p a t h  y matticnna" 

sc tinen dns lugarcs pcrtcnccicntcs a trrritorios disrinros. Esta fusi6n podria 
cxplicarsc por ser la rriirada de un csiliado qilc intenta uriir su sitio de 
rcsidcncia actual con sti ciudatl de oriqcn. ahora distantr. Sin metlcioriarlos, 
aludc a ambos por rcmitir a iina plaza y a cicrtas callcs cuyovalor sinibcjlico 
y af'ectko las vuclvc sintcsis drl total. Esa ~'cipular csquina dc  tin barrio 
sanriaqiiino ya ha sido mcncionada rn otrrts rextos: 

" h d i t i n ,  calk Sail Pablo coil llatucaria. 

doiidc toitinti 1~1s yuapos en dam;+jrtana ..." 

enronah en la dCcada del 60 el curijuritu "ricofolkl6rico" " I ~ S  (:rir?trO 

Chartos". "Tarigu del Adi6s" cstahlece, entonccs, 1111 ricso intcrtcstual con 
"=2di6s, Santiago qucrido" que sc rcducia a ciiiimerar algiirios de 10s puntos 
supucstamcnrc "ripicos" de la capital dc Chile. 13 pocma de KccIol4s. c'ri 

camlio. sc akja dc toda la \:isi&i turistica pucsto quc cuando la iiierwiriii 
rcscata esta parte de Santiago para ligarla cori esc scgmcnto londincnsc, las 
sin6cdoqiiea colaboran a construir un espacio social. cl cspacio del cxilio. 
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Pur lo genrral. la rcfcrcncia pottica niis l iwwntc  cs ;t Saritiago. Se crccria 
qiie la capital cs \:isla como el simLolo del tcrritoriu cri <ti conjunto rcpi- 
ricndo la ccntralizacibn quc se (la en casi todos 10s paiscs, muy cspe- 
cialnicnir en 10s subdcsarrullados dondc la disyar. correspondencia centro- 
pcrilrriii pcrjudica COIL fi*eciicncia a las provincias. 

Fiiera de a l ~ u t i a s  cancionrs corrio "\'alparaiso" o ":\ntnf'agasta dor- 
mida". cntrc 10s escasns tcstos qur ;iltidcn a otras ciudadcs sc cncucntra 

dr Pcli,cro! rlr ' Ihmis Harris. conjiinto de pvcmas qiic constiiuycri IIII  

todo doridr. el cspacio ~ i r l ~ a r i ~  de (hnccpcich y alqunas de  si is  callrs y 
ciril,lazamicntos sc irartsf~irit~an c.n puriios d e  rcfiwncias, cri srllalcs de 
i:irientacihn dcntrv dcl espacio 1itcraric.i d e  1111 pocrria prticii lar o de Iii 

totalidad de cllos. 
Sumcrosas anzitbras. paralclismns varios y rcyericioncs obscsivirs Iruya 

coniiotacicin sicmprc dificrei consrituycri u n  oprcsivo cspacio drl siqnifi- 
cartte. tal como ahora el intindo aludirlu. Ida cscritura deja sii titiella en "la 
p6pina en blanco comenzada a mancliar" dondc lo qiir se escribc y sc dicc 
cnsucia de rc,jo p o ~  su violcrtcia. Podrian rccorii.)cersc otras rcfcrrnrias 
mcialiierarias, alqunas apuntan a 10s t~lari~c.is e n  la pliyina. a las separa- 
ciones o silcncios csisrentcs dcntro de las uiiidadcs vcrsalcs "para dctciiersc 
a rcspirar, ,jadr.ar". 

Como rl p:)rina. la ciudad cs u t i  tcsto con sus l u g a r r ~  de circulaciGri y rlc 
Icctura. En siis rccorridos llepamos a las "zi.inas dc pcliaro". irnbitos ur- 
batins circunscritos -a \'rccs indicados pcjr signos del trirtsiro- qiic sc cx- 
pandcn hasta iransf'ormarsc CII rl ainhicntc qiic r d e a  y ccrca a loc 
ciudadatws. L n o  de  cstos siiios PS Orompello, " u t i  p i l J 0  s i n i h h  rchado 
solre la ciiidad": simbolo de la niarqinalictad y del pcligro, pcrv -a1 misnio 
tiempo- Orompcllo. la calk de las prosiitutas en Conccpcih.  es mzis que 
iin simholo plies Iv yrie alli succdc. lit violcnta atm6slcra d~ 1~crsccuci6ti. 
viSilancia o rlererioro qiic alli sc vive rrascicndc csa y sc prolonqa para 
coritariiinar la iirbc. Por tanto. al sclialarsc: "La rctrc'jrica cs cl fraginenro, la 
parte". esc sector que r s  C_)rompcllo aludc a it ii todo: la ciudad y siis Zonas 
de Pelityo. el pais )I sus Zonas de Pcliyro )I el textocn su globalidad sc nicqa ;I 
acatar la fria descripcibn del clisi. goegr5fico que refiere a (:hilt cornu uiia 

" k ~ ~ r ~ a p  nn,pta,fizju dc ticrra". Si este tcrritorio cs hahitado por sit-ietos ciiyo 
cucrpo cs rcpnmido, si e1 crierpo de la ciudad soporta cl auiuritarismo de la 
mrixima codificaci6n, el cucrpo dcl pais sc contaminii: enronccs, la frase- 
liecha es enmcndada scnsibiliziindola, cnsuciiridola, ~*iolcntintli~la: 

".\si como layas y angosras tijas de barro. 
.%si como l a r p s  y angosras fajas de nochc. 
.\si como larqas )i anqostxq fajan dc niiiseo rojo 
sobre la picl." 



"I'Ocmas ccolGqicos" de Rodriqo I.ira sc rclaciona con Santiago. lrircgrados 
])or "\VE.4"I'HEK REPORT ( 1  :I -cico!6,@x)s I-" y por " . \ C [ ' . \ R l ~ l . A  C O S  P1X:F.S )' 

P ~ I . O X ~ A S  -ecnltSpicos I I "  y firmados inicialmcntc con el pscudhinio dc 
"C;in-r):\D:\-s\'O"rliic provoca la arrrbiyiicdad porla fra~mcntaciciri~rificadcl 
arcaismo cquivalcnrc a "ciiidadano" al evocar posi1~lc.s rclacionrs con el 
movimicnto "dada". ncgadas dc innicdiaro. 

1.I cspaciodel discursosc rcvcla en la confipuracih de la p;igirta por el uso 
dc distintos voliltnenes )I cucrpos de lctras (titulos cntcranicn~e en m a -  
yiisculas; cursiva cnando se traia cle epi,yrafc. palabras cxtranjcras. citas 
textualcs o un nomhrc propioi. por In tihicacii5n desplazada de cicrtos 
\"clrsns, 1xir el crriylco rcpctido de guiones y p r  10s cnvioc riutnrrdw que 
conduccn a extensas riotas cxylicati\xs ubicadas a pic de prigina. I ) r s p P s  
dcl prinicr titiilo. por eje~npli:~! l l r l i l  advcrtcncia infcrior induce nucvniiicnrc 
al equivoco: 

":,1 :I 'i?hirnv dd / i m p ' .  cn cspzttiol. Notril)rr dr tin c-oniitnto dc ,jn:;roclt 
(Flkync Schorrer. sax(% JIIC Zawinill. tdados;  \liroslav \'itous: contra- 
bajo; Alphonse 11 tisson, batcrh; ;\irto ?vforeira, prcush'm~l..' 

Estc tcxtn cst i  dedicaclo a la rriemoria de un anunciador del ticmpn de la 
tclcvisi6n chilcna y cl epigrafe reprmluce UII fragmcnto dc la scgunda carta 
de "Pedro d e  Valdivia a1 Re); don Carlos I"  donde el fundador de Santiago 
da iina imager1 agradablc dcl parajc. Esta dcscripcihn pnsitiva de U I I  lugar 
cuyn nomhre no aparccc sc corrcspondc con cl objctivo quc pcrsigue el 
conquistador: informar para oherier favores de parte dcl monarca por 
habcr intcgrado nucvxs ticrras a la corona espafiola. Esra irnaycn contrasta 
bruralmentc con la quc sc dcsprcndc dcl "infbrme" coiitempor,ineo ctiyas 
primeras estrofas rctoman ahgunos tCrminos y el scntidn de la histcirica 
misiva para irivertirlo p e s  lo que se p r o p n c  cnfatizar "El Fablantc I,irico 
(un scrvidor)" cs la contaminaci6n de "la M u y  Noble Ciudad dc Santiarp" 
latito por la sucicdad del airc (m9s Srnnka q i i q f i , f ,  se dice) cornu pur el ruido. 

Si la visicin sc dcticnc inicialmcntc en la ciudad, el espacio alrrdiclo se 
circunscrihe tlescle cl arriplio exterior hacia cl barrio y hasta "mi picza", 
rcducido y cnsordecedor* sirio clondc sc iibica el hablantc. 

Hacc alqunos arios, Grcgnry Cohen escribi6 su cxtcnsa "Fosacomun. 
Trabajo sobrc Santiago" que comienza con una parte norninada "Sari riayo 
de antes" que sc rcficrc a la historia de America prccolomhina para ten- 
trarsc con posterioridad eri la capital dc Chilc durante la Colonia. 1:n 
"Santiago dc ahora, piles" y s u  segmento "Rastrojos" sc habla del morncnto 
actual. El signoncgativodccsta palahraquesignifica 10s residuos. lus rcstos, 
10s dcspcrdicios dejados por una cosccha, sc cxplica porquc 10s conqiiista- 
dores son vistos como 10s causantes e iniciadores de !os malcs de la urbc de 
ho): Subtitulo menos hrural qric el drristico termino "fosacomGn", aplicablc 
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tanto a todo el "'li-abajo sobre Santiaqo" como a esta ciiidad por ser la 
localidad rcfcrida. 

F.11 i t r i  dolorido apbtrofc a "Saritiayv que ycriando estis" japroximativo 
nombre de una canci6n de Violeta Parraj, t i n  hal>lante en prirnela persona 
quc sc v u c l \ ~  mirada rcflcxiva y cucstioiiadora sc dcsplaza en "peregrina- 
c i h "  por toda la capital, con sus suburbios. mcncionando sus diversas 
lugares en iin iritcritv de buscar la idcritidad y dc cncontrar cl carrictcr dc 
csta convulsionada urbe del preserite entre siis peculiaridadcs, sus carcn- 
cias. sus injusticias y si1 mcdificadoaspectocon visos de maquillaje efimero. 

No parccc casual que Ef Patso Ahurnndn de t'nrique I.ihn? uno de 10s 
textos m i s  rccicntcs dcdicados en su totalidad a Santiago? sc centre en una 
de estas publicitadas obras cxpucstas con rnAgicas solucioncs dc modcmi- 
dad y emkllecirnicnto urbanisticos. Esta antiqua calk ccntrica transfor- 
mada ahora en "paseo peatonal" aparece literarianiente como IIII 

microcosmos pucs lo que alli succdc cs mbs o mcnos similar no 2610 a lo q u e  
aconrece en el univcrso capitalino sirio cn todo cl pais. 

Diversos poemas con ritulos diferentes y clistiritas prrspctivas haccn de 
Elpareo Ahurnada una suma, una obra complcta donde s i  enctientran perso- 
riajrs curno "Pinyuino", vcndcdorcs ambulantcs y prcdicadorcs o sc dan 
situaciones reconocibles en la calle del rnisrrio riombrc en iin 

"Canto q n r r - t  dr csta torna parcia1 dr la naruralcza rnuricntc dc San- 
tiago." 

E1 inicio de cste verso titula cl pocma, al mismo ticmpo que incorpra  el 
nombre de un lihro de Pablo Kcruda con i d a s  las c\wxcioncs quc csta 
idcntidad provwa, especialmenre en el C:hile de hoy. Sin ernbargo. entre 
ambas obras sc cstablccc una gran difircncia ya que mientras el hahlanre de 
";llturas de Machu Picchu" scfialaba: "Yo vcnqo a hahlar por vucstra hoca 
miierra'' y, asi, cori caracteristicas casi sobrcnaturalcs prctcndia suplir cl 
silcncio de cada IIIIO de 10s mitettos y revivir la voz d e  cada uno d e  cllos? el 
cscrito dc Lihn cnfatiza las limitaciones del locutor: 

"Canto general y no cas0 por  caso 

porqiic: rl hablanrc csr5 afssico" 

un ser cntirmo, entonces, u n  yo disrniriuido acorde cori el ernpolmci- 
do, q~iebrado i insensato mundo circundantc, dondc lo quc diga y el modo 
como lo haga sc vcrh afcctado por sus pcrturbacioncs personales qiie sc 
af iadirh a las colcctivas y cotidianas. 

En Exifios de Jorge Montealegre aparece "lhmicilio conocido" dondc 10s 
confincs dc la ciudad parccicran rcstringirsc a las frontcras pcrsonalcs del 
hahlanre. Mas una continua ampliacirh especial denuncia este equivoco 
pucs la dcscripci6n sc inicia cn la casa propia, pcro sc amplia a1 barrio, se 
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csticnde a la urbc. se tlilata a1 p w m a  para finalizar clausurando la irim6vil 
travcsia descriptiva con P I  retorno a casa: trayccto inverso a1 de "M'eatlicr 
Report" de Kodrigo Lira. cuyo espacio cn liigar dc cspandirsc sc rcducia. 

Circunscrito gecyrificamcnte IIU sdo por Ias prccisas mencioncs de lu- 
?ares, clue sc situan en Ius limitcs intlicados por 10s cuatro puntos cardinales 
del distrito doridc habita el pocta, siiicl iisimismo pur el p6hlicv a1 que se 
clirigc que dehe colaborar con cl wjcto de la cscritura aportando al texto sus 
cotiocirnicntos s o h  cada uno tlc 10s sitios aludidos y si1 historia o coml>ren- 
dicndo 10s terminos del c6dig.o nacional. 10s chilcnismos. El dcstinatarii:i 
participa ieitalrncnte al tleducir la irmia y 10s qiii i iu~ del "yo" con quieti 
dialoga dciitro del cspacio textual. 

E1 hablante prrcisa 10s contornos de sti barrio no s61u por rcfivcritcs 
urbanos sino tamhith por ohjetus y scntimieritos. ;Idemis. csplicita u r i  

crucc d~ superficies ~extualcs: 

"y rstc p i r i a  lirnita cn su oriqrn con UIIO dr (hrlos C:tw5rki qnc n su  vrx  

liniita con 10s L i m i k . ~  dc C h i k  del aritiprrta que l i r n i t a  R I  ccntro tlr la 
injusticia con su tirrrnana 

In sciwra Violcta 
qiir sicnipre r s l i  (:on iiosotn~" 

Estos vrrsos rccorioccn que la literatura cs 1111 rirosaico de citas a1 absorber ). 
transtimiar tcxros antcriorcs o rocxistcntcs conio riyrurs .S~n.idn.~ dc Carlos 
c ,orma, :- el escrito mcncionado del "aiitipocta" Nicarior Parra o la canci6n 
de \.'iolcta Parrii! ":I! ccnrro de la in.justicia". 
XI firial sc prodricc una fusi6n de cspacios y de ticmpos, similar! talvcz, a 

la ccrcania dc "picadilly circus to sari pablo y niaiucana" de Xlauricio 
Redo Ids : 

"ya zabcn eiiioricrs d6nde e h  mi vasa 
ciitIrri sin qolpcar 

y si no tnr er1c:iirntran 
cwdquier rccado 5c mc p u m k  dcinr con .hur l  I'arrn 
que v ivr  rn cstc m i s i r i o  I'ahcll6ii de Cttacahiico 

cuiliado rri h f 5 ' ' .  

Sir1 cmhargo, aqui parereria aludirse al csilio interior ya quc el Satiliago 
restringido del cspacio privado sc hacc 1111 tanto con (:hac;lLuco -Ingar dr 
dcstierro interim tloridc cstu\.ierori dctcnidos, entre otros. el prijpio Monte- 
alcqrc \ Ariqcl Parra- como con Paris rlondc dstc \ ,ivr csilado. I,a horrioloqia 
entre cstas dos formas de esilio pcrmite iiiia comprcnsi6ri difcrcntc y mayor 
dcl espacio naciorial que se Cotisidera inteqrado por la "ciudad podrida" 
donde se iibica la casa y el harrio dcl pacta q u e  si hicn no sc nomina 
sabcmos rcferida a Santiago. Dcspuhs (le franqucar SIJS lirnitcs, sc trasp;la- 
rAn t a m b i h  las fronteras naturales y oticiales del pais a1 cstiiriiirsc c'onio 



parte de  C:hile t d u  10s lugarcs de confinarnicrito: 10s ccrcanos y 10s dis- 
tantes. 10s naciclnales Ins extrarj.ieros. 

\:. LA CILTDAD COMO SOPORTE 

Pcro la ciiidad no s61o cs tratada como tcma litcrario pucs t a r n h i h  cs pocsia 
urbana aquella rcalizada y producida "cn" la urbc que. en csta ocas ih .  cs 
cunsiderada UII tcxto y! a su vcz, se t ransrhna  en olm. 

hluy brevemerite me: referirP a algunas de las niimcrosas nctividadcs 
cf'cctuadas cn cl cspacio citadino chilcno pilblico y social que han intcntado 
variar cl soportc urbano con divcrsos alcanccs y objctivos: Lotty Roscnfcld. 
ii11a de las intcgrantcs del Colcctivodc ilccioncs Jc ; k c .  CAIM, atrii 
II nil linea hurizurital la vertical clue divide Ias caIIes separanrlo SIIS dircc- 
cioncs opurst.as. En "I,-iia milla de criiccs cn el pa\*imcnto". 10s usualcs 
siyms del trdnsito sc transformaron, cntonccs, cn cruces, varinndo cl con- 
turno cotidiano a1 cxipjr a1 cspcctador y pascantc que rriirara sii critorrio 
habitml que en la r i i t i i ~  pasa inadvert ido. 

Corno ntra fhrnia de participar en la ciudad piicdc scr \.ista la "cscritura 
en el cicIo"dc Nucva York de algunos pocmas de Raul Zurita. Estc artist;\ sc 
proyuso ampliar el cspacio Jc la yiyiria y cscribirj C I I  el tcxto iirbano tras- 
cendimdo 10s limites de  la hoja de t i n  lihro. 

En Iktados I!nidos rcsidc a~tiialmciitc (:ccilin \'it-iitia qiic concibc siis 

"rnctiforas cspacialcs" que prctcndcn trastocar el cspacio: en la calk coni- 
p n e .  a \:cccs. algunas dc sus "palahrarrnas" que son vocables rrcc'ucrtte.; 
divididos p r  ella al hacerlos explorar para carqarlos de mayor significado. 
"Solidaridad". por cjcniplo, sc transfhrma en "sol i dar i dad'' y Cecilia 
\'icuia lo traza cn la via pGhlica con distintos colorcs. Para llarnar la 
atenci6ri sobre la Icclic que sc picrdc sir1 scr iiyrovccliiida, j r i r i t u  ill  (.:AI).A 

partirip6 cn "Para iw rmrir dc hamhre en el arte" con "I:n \.aso rlc lcchc 
dcrramado bajo el ciclo aziil" dcsdc f3oqotA dondc vivia en I9iP. Deb+ del 
liquido cstcndido en forma de ubrc. apunt6: 

"La vac.1 
cs el c:oritirirritc 

u i y a  lcrhc 
!sangre'! 
esti sicndo 
drrramada 
;quC csramos 
liacierido 
cor1 la 
vida?" 
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Rsihlrmcntc sea "!KC-) A ". la a c c i h  del CAI)..\ con mayor rcccpciih y qiw 
niis haya altcrado el paisajc institucional de Santiago cuyas calles estaban 
casi clausuradas a la iniciativa e intrrvcncih ciudadana: sc trataba de 
ailactir una palabra o una imagcn a csc inicio de frase-iniaqcn "NO + ". T)e 
este modo era pusiLlc participar completiindola si sc cncontraba iriconcliisa 
en 10s limpiados iiiiiros santiarpirios o ver y Iccr cxprcsioncs cclnio "90 + 
tortiira" u " N O  - militarcs", a t i 1  ve7. dcnuncias e irnperarivos llamados al 
fin de las injusticias prowcadas por el r6gimcn autoritario. 

v 1 

IXJS cuatro primcros ,grupos iiiosrraron cl tratarnicnto de la ciudad como 
tcma o COIIIIJ cscenario poftico. El p w m a  inosrpraba la urbc de distirtras 
rriartcras: mediantc dcscripcioxics: il ~ra\:Ps de la mcnc ih  4 c  ciertas callcs. 
lxlr e.jcmplo-: mcdiantc ap6stroles que. en ocasionc.s. la pr-rsoniticatpn 
transformindola err arnanre; crcando y produciendo uti ambicntc urbario 
o;y era coristruida en s ~ i  totalidad CII el cspacin rcxtual. 

Sujctvs I:, pintos de vista itineranres circulan por Ius sitios biirgucscs y 
optan p r  mostrar mlis que pot' elahorar aniliris! si IJieii  a vcccs rc\:clan 
al.qrinas prccisiorics qur rerrataii sus parcccrcs: Z S ~ P  cspacio citadino cs 
dcfinido pur me[Afi-tras conio una "hcrida" (/.a ciudad) que inrccra a rodos 
siis h i ~ l > i [ ; l ~ i r p s .  twuxdorcs y vcricidos: como un "acuariiv" i /)aduitric:~ dondc 
rrina la dcsolaci6n y la c u ~ ~ s t a i ~ t c  lricha cntre siis inoradorcs. dc  cuyvs 
cricrpos sc mcncionaii met.oniniicamcnlt.ite partes aisladas: micntras en 
"Rastr+s" sc advierten connotaciorics de mucrtc y hacirrarriienlcr p r  el 
t i t t i lv  ,+weral dr '%xacom6n" o es aliidido por sinCcdoques que considcran 
wi sector conio sintcsis o reflejode sii totalidad ( E /  Pmro Ahurnadn]. Tamli6n 
pricdc scr calificada de "(.:idad Snmbra" {"Sintonia"), "Zonas d e  Pcliqro" 
(idcm), "ciudad pcidrida" ("Domicilio cotiocido")l "ciudad hiitasma" 
iDacliiic) o de "oscura" [*'I~'illc Lumii.rc"). 

Estas imiqcncs cvidcncian que la rirbc adquicre r a s p  ncqativos que sc 
corrcspondcrian con las liniiracioncs del hornbre qiie la ha construido y q u e  
la fma1:i hali[a p e s  ella h a  adquiridu y tiecarrollado atributos rriviistruosos 
que irripitleii qiie SII constructor sc siciita a gusto alli y que la reconozca. A 
partir de 10s trxtos lcidos pucde percihirsc que cl ser hurnatio ha  contaqhdo 
la ciudad con sus ansias rlc poder. causantcs de dicradiiras y dc gucrras: con 
su incapacidad d e  coniunicarsc o por no haber sahido dirigir el dcsarrdlo 
idcado p:rr 61 inisiiio qiir ha tcrmiriado domiiiindolo; con yrejuicios varios 
como el racismo ... In,justa y agresiva: contarninatla por la indifcrcncia. 
frcntc a1 cxccsode ruido o al exccso dc impurczas en la atmosfcra; con calles 
coiicebidas como cspacios astpticos que son dcsbordadas por la miscria 
ambicrital, la realidad urbana ha pcrdido SII centro. 
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.L\i~iiquc parcciera yuc la ciiidad ha sobrepasado las capaciidadcs del 
hombre, en estas obrasjarnis sc actide a tradicionales aritinomias cvmo la 
iwiaccntista "nicnosprccio de cortc y alabariza de aldea" ni sc in\*iertc la 
romfirttica opnsici6n cntrc "civilizacibn y barbaric" ni tampvco sc la cnni- 
para con el campo o la provincia. siipucstas reprcscntaciones del luqar 
perfecto: esta auscncia de contrastc Iwlria siynificar clue el poctade !io); cst i  
I)ur intcqrar arnlos lugares. 

h difcrcncia de Lo I'nr(cine, Doio Ihirhnrcr y otras de las naturalistas 
"notdas de la tierra" dondc la riaturalcza devorala al hnrnlma. aqui apa- 
rccc la urlc  como i i r i  cspacio tentacular q u e  de cicrta mancra I t s  dcstruyc y 
aniqiiila". Y si por lo gcncral s61n sc constata In que  sc vc. como ella no cs 
a-icna ni impcnncahle a sus hahitantes ni a sus circuristancias hist6ricas. 
algunos pcKmas suqicren q i ~ c  su tiolcncia 0 caos actiial ol>cdcccn a1 sisrtma 
politico impwanre, con menos frccucncia el hahlantc se cornpromete \ '  

cntrega soluciones o pcrcibc iin prolmblc canibiu. De la ma\nria de cstos 
rscritos seria posible deducir que deperidc del ciudadano, de S I J  n ~ d o  dc  
\,ids y de SI] actitud fierite a 10s otrm y rcspccto a $11 cspacio coridiano 
imagiriar la alternariva humana (le construir tiria ciudad a sti rricdida dotirlr 
61 sca protayonista. 




