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EDITORIAL

DE GRÚAS Y
ALCANTARILLAS
“La ciudad está creciendo,
con los que llegan del campo,
unos huyendo del frío,
otros huyendo del llanto…
En la esquina de esa calle, la ciudad
está creciendo.
Llegaron cuatro familias y doce niños
hambrientos”.
La ciudad/Inti Illimani

U

na treintena de grúas aéreas arma, en distintas
zonas de la ciudad, rectangulares y verticales
edificios donde habitará
el ser humano. Con avasalladora y prepotente energía, mientras dormimos, se reproducen como
conejos. Bienvenida inmodificable realidad.
En pocos meses se inicia la demolición
del actual edificio del Colegio Inmaculada Concepción, situado a una escasa
cuadra de la plaza de armas, vestigio
arquitectónico –ergo, patrimonial- del
Concepción pre terremoto del 60. La
construcción que se sitúa en el centro
urbano, ocupando casi media manzana, será reemplazada por un complejo
inmobiliario compuesto por departamentos, locales comerciales, gimnasios,
estacionamientos y todos los cachivaches de la arquitectura actual. La noticia es oficial, después de haber estado
deambulando durante años en pasillos
– a nivel y subterráneos- de empresas
y reparticiones del poder cívico y económico.
Danza de millones, portadas, cocktails,
flashes... La comunidad penquista agradece el empuje de un grupo económico
local, quien junto a la banca, asume la
riesgosa tarea de inyectar inversión y
recursos en ¿nuestra? economía, generando trabajo, progreso y desarrollo.
Mas, algo perfumado de enrabiada
extrañeza mueve el piso. Lamentablemente, no da para hacer caer a nadie.
¿Es que no existe nada más asociado
al violento cambio de nuestra morfología? ¿Es que el español no posee palabras que permitan describir algunos de
los fenómenos que este brutal proceso
transformador genera? ¿Es, simple y
dolorosamente, que ya no vemos, no
sentimos? “Cuando el barco se hunde,
las primeras que arrancan son las ratas”
dice la frase tradicional. Y cuando las
maquinarias de la destrucción lleguen
al centro de la ciudad, cuando las grúas
gigantes hagan volar sobre las estatuas
de los libertadores pesados bloques de
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cemento, cuando los paleteros –devenidos en Carabineros de las Inmobiliarias
vestidos en overol y casco azul- dirijan
el tránsito de las calles Caupolicán y San
Martín, cuando, finalmente, el decibelaje de las demoledoras torne insoportable el tradicional acto republicano de
caminar por el centro ciudadano, en ese
momento, ¿seremos capaces de darnos
cuenta que nadamos en un río de mierda? No estamos seguros: para muchos,
la mierda es fiesta, sinónimo de estatus
y modelador valórico.
De lo que estamos seguros, es que las
ratas que por largo tiempo habitaron las
cloacas sí se habrán dado cuenta. Algo
pasa, dirán. Y saldrán con su resiliente inmundicia a recolonizar la ciudad.
Y aunque no podrán irse al humedal debido a que la constructora que demuele
en el centro lo rellena con escombros
para construir allí la nueva sede del
Inmaculado Colegio, guiadas por su
eterna capacidad de adaptarse, sobrevivirán.
De la misma manera, adaptándose, la
gente sobrevive. Pero la adaptación
por sí misma no es valor abstracto,
pues comprende un “como”. Porque
“adaptarse” para sobrevivir, puede
implicar cualquier clase de conducta:
se adaptan los que permanecen en el
cambio, se adaptan los que ven negocios y valores en la especulación inmobiliaria, se adaptan los que lucran con
un nuevo valor/ciudad, así como tienen que adaptarse los que parten con
sus bultos a cuestas, desplazados de su
propia ciudad. ¿Es bueno por principio
que todos deban adaptarse a una idea
y praxis de ciudad que aparece, consensuada o impuesta de la nada, en virtud
del desarrollo urbano que ocupa ahora
el fantasmal puesto del progreso? ¿Es
bueno que nos integremos a la carrera
de las ratas, a su sálvese quien pueda
en silencio, apabullados, alucinados
por el vértigo del pretendido adelanto
ciudadano? O de otra forma… ¿Es esta
la única manera de hacer ciudad? Tenemos razones y motivos para no creer en
el sentido y beneficio de esta particular
carrera.

Distribución:
Librería J: Diagonal Pedro Aguirre Cerda, Concepción.
Tienda Sonidos: Freire 522, Local 06, Edificio Caracol, Concepción.
Casa de Salud, Unidad de Geriatría: Brasil 574, Concepción.
Restaurant Pietra Santa: Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1255, Concepción.
1.000 ejemplares de circulación gratuita.

Fotografía / Cristobal Barrientos

LA NATURALIZACIÓN
VIOLENTA DE LA
TRAGEDIA:

Margarita era de Freire, Región de
La Araucanía. Caminaba sola por esa
ciudad ajena antes que amaneciera,
como lo hacen muchas trabajadoras
en las mañanas: las mapuche, las
inmigrantes, las jefas de hogar. Es
probable que lo hiciera con miedo,
como las otras, a la violación, al asalto,
a la vulneración.

Una historia de Muchas
Por Bárbara Eytel Pastor

Margarita era de Freire, Región de La
Araucanía. Caminaba sola por esa ciudad ajena antes que amaneciera, como
lo hacen muchas trabajadoras en las mañanas: las mapuche, las inmigrantes, las
jefas de hogar. Es probable que lo hiciera
con miedo, como las otras, a la violación,
al asalto, a la vulneración. Murió lejos de
su tierra, asesinada brutalmente. ¿Cuántas mujeres dejan sus territorios para
poder encontrar algún trabajo que les
permite mejorar en algo su calidad de
vida y la de sus familias? Esa vida que ya
es compleja en comunas con alta ruralidad, en donde es necesario emigrar para
pensar en un futuro como el que suele
mostrarse en la televisión o como el que
cuentan otras mujeres que han salido
del campo a trabajar a Santiago: una ciudad donde las oportunidades sobran y el
dinero llega más abundante.
Pienso en ese tránsito diario de Margarita (y en el de las otras) y pienso también en esa invisibilidad. En ese caminar
a oscuras, sola, apurada. En ese trabajo
de madrugada, limpiando pasillos, salas

de clases, oficinas. La veo conversando
con alguna amiga, esperanzada en que
alguna vez las cosas cambien. Pienso
también en las que esperan la locomoción y recorren kilómetros y están horas
de su vida diaria en una micro (urbana o
rural) o en el metro en Santiago. Imagino ese recorrido diario para trabajar por
sueldos mínimos, con condiciones laborales precarias, con cansancio. Luego, de
regreso al hogar, emprenden las labores
domésticas y el cuidado de los niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, porque ésas siguen
siendo tareas principales de las mujeres,
asumidas por ellas, su entorno y la sociedad como si fuesen parte de “lo natural”.
Lo que nosotras debemos hacer.
¿Podemos pensar en su muerte como
un accidente u obra de un destino cruel?
¿Podemos solo entristecernos, indignarnos, enfurecernos y condenar? Por
supuesto, pero más allá que eso debe
enfurecernos la naturalización de las inequidades, de las desigualdades, de la
invisibilidad, que llevaron a Margarita a
abandonar su tierra y a trabajar en condiciones que no eran seguras. Debemos
como sociedad avanzar en que esta exista para las mujeres en todos los espacios,
en la casa, en la calle, en el transporte,
el trabajo.
La historia de Margarita es la de muchas,
repetida por generaciones y que – de no
alcanzar un profundo cambio culturalcontinuará ocurriendo. Si no, Margarita
pasará al olvido. Y luego será otra mujer y después otra. Mujeres en ciudades
propias y ajenas, caminando en la oscuridad, siendo violentadas sexualmente,
golpeadas y asesinadas. Algunas historias continuarán siendo invisibles. Otras,
las más trágicas, ocuparán titulares.

Las ciudades de hoy son violentas y segregadas, ya que son en sí mismas dispositivos de control social. Un engranaje
en donde los pobres viven hacinados,
en zonas oscuras, con trabajos precarios

o invisibles y la vida linda se da en ciertos sectores y barrios acomodados.
Por eso, cuando pensamos en este país
y en cómo lo estamos construyendo, es
necesario comprender que hay muchas
mujeres que – como Margarita- están
expuestas diariamente a riesgos de este
tipo y que hoy mismo las condiciones
para que puedan trabajar (y desplazarse
a su trabajo de forma rápida, cómoda y
segura) no están dadas. Porque nuestras
ciudades ubican a las trabajadoras de los
quintiles más bajos, en determinados espacios y territorios, y porque también el
transporte, la iluminación, las horas de
ingreso y salida del trabajo son más complejas y duras para ellas. Y porque a ello
se suma que comparten con las mujeres
de otras clases la violencia de género,
la brecha salarial y los bajos niveles de
incidencia en espacios de participación
social y política.
El desafío es pensar los espacios con
perspectiva de género y también de clase, para que efectivamente la vida de
esas mujeres trabajadoras sea valorada,
respetada y su trabajo sea reconocido,
digno y seguro. Porque las mujeres queremos ciudades seguras, pero también
una cultura que no naturalice la violencia y todas las brechas y discriminaciones que vivimos. Una sociedad en donde
ser mujer, inmigrante, de pueblo originario, trabajadora, jefa de hogar, de la
diversidad sexual, no sea impedimento
para alcanzar la felicidad, la dignidad y
el reconocimiento de la comunidad. No
hay manera de constituir una sociedad
sana sin esto. Y si quienes planifican la
gestión del territorio y su dinámica económica y sociocultural no incorporan
estas reflexiones y enfoques, no lograremos mucho. El cómo construimos los
espacios, sus usos, sus interrelaciones e
incluso su simbolismo cultural impacta
de manera diferente en hombres y mujeres. Y muchas veces esto puede hacer,
justamente, la diferencia entre vida y
muerte.
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E

sta historia no pasó hace mucho e impactó fuertemente
a todo el país. Las circunstancias en que ocurrió y su
desenlace hacen pensar que
podría volver a suceder. Hagamos memoria: Margarita Ancacoy caminaba por calle República en Santiago a
las 5 de la mañana del 18 de junio rumbo
a su trabajo. Hacía el aseo en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Como el de muchas
otras mujeres, el trabajo de Margarita
era invisible, tanto por los horarios como
por sus funciones. Convengamos en que
las labores de aseo en las oficinas son
importantes, pero en el Chile de hoy deben realizarse cada vez más sin molestar,
en donde las trabajadoras cruzan palabras y conversaciones sólo con sus pares.
El oficio, además, es ejercido fundamentalmente por mujeres, entendiendo que
es una proyección del trabajo doméstico.

LA CIUDAD
POST-NEOLIBERAL

Entonces, al vivir las ciudades de hoy a la luz de la
experiencia urbana de los ochentas ¿cómo no fascinarse
con tal despliegue de modernidad?, ¿cómo no creer que
la formación urbana muestra así todo su virtuosismo?;
pareciera inoficioso intentar desacreditar un marco de
evidencias como el esbozado y resistirse al espejismo que
su influjo produce.

Por Francisco Javier Cabellos Martínez

Entonces, al vivir las ciudades de hoy
a la luz de la experiencia urbana de los
ochentas ¿cómo no fascinarse con tal
despliegue de modernidad?, ¿cómo no
creer que la formación urbana muestra así todo su virtuosismo?; pareciera inoficioso intentar desacreditar un
marco de evidencias como el esbozado
y resistirse al espejismo que su influjo
produce. Sin embargo, un breve repaso a la teoría de las ciudades permite
tomar razón de la virtud aparente que
caracteriza el tipo de resultados urbanos enunciados.
Se ha asociado el origen de las ciudades al advenimiento de la agricultura
tras el paleolítico régimen cazadorrecolector: la agricultura impondrá a
las comunidades humanas el sedentarismo que sus labores obligan, permitiendo generar excedentes de alimento

para enfrentar condiciones estacionales adversas y para el intercambio comercial. Desde esta perspectiva, eminentemente económica y pragmática,
no cabría más que celebrar las formas
urbanas contemporáneas pues testimoniarían el avance material superlativo que esa forma de organización socio
espacial facultó, explicando el proceso
de creación de riqueza que nuestra sociedad, ahora capitalista transnacional,
ha podido concretar.

multiplicación de condominios segregados, despliegue creciente de vialidad
para sostener el aumento del acceso al
automóvil, implementación de grandes centros comerciales, e incremento
sostenido de la plusvalía inmobiliaria
vinieron a endiosar los productos del
urbanismo instrumental, tras los cuales se esconderá la persistencia de las
primigenias necesidades simbólico-va-

lóricas que fundaron las ciudades y las
sostuvieron durante las peores crisis
de la historia, sosteniéndolas incluso
hoy con la amenaza de la enajenación
en ciernes. Es así como, contra los agoreros del fin de la ciudad - mismos que
decretaron el fin de la historia - nuevas
luces empiezan a brillar, develando un
derrotero para reponer la racionalidad
valórica en la vida urbana: la falta de

sentido ha colonizado los espacios de
estas nuevas formas urbanas instrumentales, incubando condiciones para
el incremento de la violencia, del individualismo, la soledad y la patología
mental, iniciando un proceso de crisis
que abre espacio a la irrupción renovada de sentidos y aspiraciones humanas
y sensibles, que ahora, bajo la forma
del graffiti, de la intervención “okupa”,

de la reivindicación patrimonial de los
barrios, del activismo medioambiental
urbano, del comercio y el arte callejero, vienen a marcar los vectores que
la ciudad post-neoliberal del siglo XXI
deberá obedecer para no sucumbir al
sin sentido político y cultural que se
esconde tras los prodigios del urbanismo instrumental: es el momento de
asentar el derecho a la ciudad.

De otra parte, el origen del fenómeno
urbano se concibe como resultado de
racionalidades simbólicas de tipo más
bien valórico; habrían sido razones
religiosas, culturales y políticas las
que activaron las posibilidades de sedentarismo que la economía agrícola
propició: templos de adoración, sitios
para la discusión cívica o lugares para
el despliegue de expresiones artísticas
articularán el sentido de la aglomeración urbana que sostendrá el auge de
la actividad económica.
En esta otra concepción del fenómeno
urbano resultan consistentes prácticas frecuentes en el país urbanizado
de finales del Siglo XX: “pichangas”,
“peñas”, “ollas comunes”, procesiones
religiosas, actos de protesta, programas de animación comunitaria y de
educación popular que caracterizan el
campo socio-urbano de las empobrecidas ciudades “ochenteras” constituirán iniciativas simbólico culturales
que proveerán la dignidad a la vida
urbana en esos oscuros momentos
históricos.
Sin embargo, manifestaciones como
las referidas -ecos de la ancestral vida
rural que se escabulle en el cuerpo
urbano para compensar sus carenciasfueron relegadas por las obras que la
racionalidad económica instrumental
instaló, apalancada desde inicios del
siglo XXI por la extensión globalizante
de la economía especulativa: proliferación de edificios de vidrio y metal,
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Nací en una ciudad abatida por la dictadura y los “ajustes” realizados a la
economía nacional de los ochentas;
habité ecosistemas urbanos que acogían familias de variada extracción, en
construcciones de madera con patios
abarrotados de árboles frutales; transité calles de ripio y sitios vacantes
para los frecuentes torneos de fútbol
o para obrar como estacionamiento
de carretones. Con esa vivencia generacional resulta difícil resistir el embelesamiento que produce la nueva
fisonomía urbana nacional: edificios
de apariencia vanguardista se erigen
en zonas residenciales deterioradas;
allí se resuelven requerimientos de
espacio para el comercio y para las
contemporáneas formaciones microfamiliares; obras civiles - autopistas,
túneles, puentes y estaciones de locomoción colectiva - se emplazan para
resolver los requerimientos de movilidad que la creciente densidad poblacional de esas zonas demanda; en los
bordes urbanos se levantan “dignas”
soluciones habitacionales para los
grupos populares, hoy devenidos en
consumidores.
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Una ciudad es un rompecabezas y un dispositivo. Una ciudad es el receptáculo del
agua urbana. En donde nada sin verla el habitante pez. Una ciudad es la forma de
un territorio y hace el mapa de nuestros propios deseos. Existe una ciudad en donde viven ellos, ellas, los que no se ven. Existe otra ciudad. En la altura. Al costado.
Abajo. Otro lado. Son muchas ciudades en el mismo espacio, cada una dispuesta a
su ojo particular. Y aun siendo moderna y heredera del comercio y oro, nodo de la
red en que se abre el mundo, mantiene sus muros como en el medioevo. Mantiene
sus villanos en la periferia. ¿Que ves tras la cristalera? La ciudad como una pecera.
Como invernadero.

¿Cuáles fueron?, ¿Dónde estaban las resplandecientes ciudades que anunció el
poeta? ¿Quiénes fueron, dónde, los que armados de ardiente paciencia, a ellas entraron? No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada por dos mil millones de
habitantes, es decir, quinientos millones de hombres y mil quinientos millones de
indígenas. Los primeros disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado*. Así
también se clasifica el habitante en las ciudades. Y sus derechos, se establecen por
su pertenencia al “núcleo del ser”. La gente como uno vive, la otra, sobrevive. Las
líneas de los barrios, carreteras, autopistas, los lindes de los parques, los hitos de
las plazas, van tatuando el rostro esquizofrénico de la ciudad. Y el fantasma de la
electricidad aúlla en los huesos de su cara…**
* (Franz Fanon, Los condenados de la tierra)
** (Bob Dylan, Visiones de Johanna)

Los edificios son móviles al rojo. Las calles son afiches en tono bermellón y gris.
La police patrulla las circunvalaciones cerebrales. La gente está intranquila por los
reflejos en el agua. La lluvia lava las antenas de tv. Pasa gente desnuda por la calle,
corriendo con la piel abierta a tajo, son la gente mapa, línea, señal, gesto. El aire en la
ciudad parece el metal sucio de un espejo. Su orla, su neón, su santidad. Disfrazado,
algo o alguien deforma la sombra de las cosas. ¿Qué ves ante la cristalera? La ropa,
buscando vestir fantasmas.

“Porque tal como aquí hay piso para la pobreza lo que no hay es límite para la
riqueza, una riqueza sin muro de contención”.* Te nutres de la constatación de las
zonas baldías, las ruinas y restos de urbanidad despojada de lo contemporáneo,
de una urbanidad desgastada y oculta tras los avisos y las panderetas. Te nutres,
de una urbanidad que transcurre y habita como lunares o llagas abiertas pero
maquilladas: el cuerpo actual y posible de nuestra ciudad. Y a las características
de este cuerpo de segunda clase, que puedes leer como olvido, ruina, amenaza y
baldío le añades las luces brillantes de la prometida riqueza de la imaginación. Y
vives en el urbanismo del puro deseo. Un mundo cuyo primer heredero es deseo e
imaginación. Y una riqueza sin muro de contención.
*(Diamela Eltit)

CIUDAD TRAICIONERA
Por Oscar Vivallo

“Fue como una puñalada/ teleserie mexicana con derecho a todo/ Muy
cargada al maquillaje para esconder la culpa que lleva por dentro/ ciudad
traicionera/ lo lleva por dentro”
Joe Vasconcelos

A veces, dan ganas de irse a un pueblo
chico, donde ni la junta de vecinos es
tan necesaria, porque en ocasiones, alrededor de una parrilla, de la copucha
arremolinada y de botellones de vino
tinto, hasta el color de las calesitas de
la plaza se decide con la boca y la copa
llena. “Los pueblos son libros, las ciudades periódicos mentirosos”, murmuraba Federico García Lorca, para más tarde caer fusilado entre dos pueblos de
la Provincia de Granada. Los fascistas lo
durmieron para siempre, pero al menos
cerró los ojos en las faldas de un cerro
cubierto de olivos y no a espaldas de un
muro ametrallado.
Sé de quienes adoran y se aferran a
algunas ciudades, como Berlín, París,
Buenos Aires o Santiago de Chile. Aunque otros las quieran olvidar. Y es que
siempre esa predilección o ese repudio
es el resultado de la propia vivencia,
que muchas veces no tiene nada que
ver con la vivencia de los otros. El regocijo experimentado al caminar por
las calles de algún barrio del planeta, ya
sea Kreuzberg, Saint Denis, Barrio Brasil o San Telmo, convive con el desamor
derramado por otros en las mismas veredas transitadas.

En las ciudades se nace y se muere,
pero también se vive maquillado para
ocultar la sensación de peligro o de
atracción que nos inspira el otro. De

una u otra forma, el camino hacia la
alteridad siempre supuso saltar la valla
de la clausura social que nos segrega
a unos de otros. Porque mientras unos
pocos deambulan sobre el umbral endogámico de los privilegios, otra humanidad circula por los intersticios urbanos, donde la invisibilidad duele y la
pobreza entume el alma con ese olor a
subsistencia. Ambos, unos y otros, no
se tocan, ni se huelen, porque el aroma
que exudan, requiere –para ser percibido- de aquella proximidad dérmica
lapidada por la segregación ya instalada.
A veces, dan ganas de dormirse en una
calle y despertar, aunque sea muerto
de frío, a la orilla de un arroyo perdido
en la montaña. Porque hasta el mismo
callejón por donde caminaba la abuela
y la madre, cargando el morral con verduras, ahora ha sido trasmutado por la
especulación inmobiliaria con estética
hipster. El viejo barrio, las pandillas y
los amigos, hombres y mujeres sudando la jornada y volviendo por las noches
a ese vecindario tan habitual como el
vaso de vino en el bar de la esquina,
son lentamente gentrificados (del anglicismo gentry o “alto burgués”), lo que
significa patear el trasero a los antiguos
pobladores, para desalojarlos y desplazarlos a quién sabe dónde.
Las historias de vida, fugaces como un
destello en el espacio-tiempo de la evolución urbana, muerden la tragedia de
los proyectos vitales truncados o presentan la seductora idea de un merecido
lugar en la cúspide social. Sin embargo,
no hay meritocracia alguna en ser arrojado al mundo, para ser luego atrapado
por la telaraña social en donde a uno
lo han parido. Y aunque el privilegio o
la pobreza con que somos recibidos en
este cosmos humano, son un puerto en
el cual varamos casi por accidente y el
acto de encallar en sí escapa a nuestra
voluntad, no lo es la constitución de
los naturalizados roqueríos esculpidos
por la desigualdad de las condiciones
de existencia. El azar, entonces, es una
mala excusa, un maquillado relato para
ocultar la responsabilidad colectiva

ante el privilegio por un lado, y ante la
pobreza o la desesperanza, por el otro.
Así, dan ganas de abrazar al vecino y
advertirle en un susurro que la ciudad
nos ha traicionado. Porque frente a la
promesa de ser feliz, ya sea por obra
de Dios o de la humanidad derramada
en la urbe, la ciudad muchas veces infiere la estocada sin la culpa colectiva
que lleva por dentro. “La bondad podía
encontrarse a veces en el centro del infierno”, decía Charles Bukowski, con un
optimismo agrio, como el vodka barato
con que refregaba su garganta. Y no hablaba de la escena emotiva de una teleserie mexicana o de un culebrón apasionado con derecho a todo. La bondad
seguirá siendo un intento resiliente por
reducir la distancia sideral, que la geografía urbana ha trazado entre los seres
humanos. Y si la ciudad es traicionera,
hasta el abrazo entre dos desconocidos
es un acto de resistencia. Porque mientras exista el beso furtivo en los bulevares, la taza de azúcar generosa de la
vecina, la sonrisa exultante por las alegrías del otro o la vivencia de compasión –y no de lástima- frente al dolor o
la desesperanza, los muros sociales que
segregan y que fueron levantados en
las urbes para restar valor a los otros,
quizás algún día puedan ceder ante la
fuerza inexorable de la empatía y del
reconocimiento.
A veces, dan ganas de quedarse en el
bar, hasta que las luces se apaguen y
entre las sombras vuelvan a parpadear
esos ojos adormilados que humedecían
la adolescencia. Dan ganas de rellenar
el vaso con sorbos cortos de esa mirada
que, luego de tantos solsticios y desde
el otro lado de la urbe, pasó a ser memoria violenta de un beso desvanecido.
Por eso la ciudad convierte en auras
astrales y en añoranza los recuerdos.
Los desfigura, los atomiza en pequeñas
escenas que, con el tiempo, queman
cuando se rememoran. Y, finalmente,
los pulveriza, para esparcir sus partículas en la nada.
Ciudad traicionera, ciudad de mierda: ni
siquiera la culpa la lleva por dentro.

Fotografía / Oscar Concha / Edificio Tribunales, Concepción

S

iempre se ha experimentado el deseo incontinente de
enviar la ciudad al carajo.
La indiferencia de las calles, la juerga trivial de los
bares, el desencanto tras
una expectativa frustrada o los fluidos
exudados en todo acto de supervivencia, corren con frecuencia por el caudal aglomerado de una humanidad que
serpentea bulliciosa por las arterias de
pavimento que imbrican toda la urbe.
Cuesta creer en la bondad de las ciudades; más aún si vienes de abajo, de
la calle con ripio, de la casa pareada
con la furia del vecino o de la barriada
periférica segregada de esos pocos que
tuvieron mejor suerte.

DE RÍOS Y
PUENTES ENTRE
SANTIAGO Y LA
CHIMBA:

Las “ciudades” y
los “pueblos”, la
metrópolis y lo
rural: no se trata de
dos entidades de
distinta naturaleza,
sino que la ciudad
gobierna el campo
y proyecta en
él una lógica de
subordinación
civilizatoria.

PARA UNA MEMORIA DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA
Por Leonor Abujatum Berndt y Gonzalo Díaz Letelier

“Somos exilio en la patria del río.”
Daniela Catrileo, «Río herido»

A

l llegar a una nueva ciudad –y a estas alturas
ya da igual a cuál– hay
ciertos elementos que
nos parecen extrañamente familiares. Basta
una conversación a señas con el taxista desde el aeropuerto al hostal para
enterarse de qué lugares son buenos,
bonitos y baratos, dónde están los mejores mercados, cuáles son los sitios
imperdibles, dónde se emplaza el lado
“moderno” de la urbe y qué barrios
son los “difíciles”, esos que es mejor
evitar. Y es que la lógica imperante en
las ciudades contemporáneas –de inclusiones excluyentes– espacialmente
se muestra muy similar en contextos
tan diversos como Concepción, Bangkok y San Petersburgo.
La ciudad moderna se caracteriza por
una alta densidad de habitantes y concentración de edificaciones, centrada
en actividades económicas de los sectores secundario y terciario (industria,
comercio y servicios). A nivel político,
tiende conceptualmente a implicar la
entidad de capital –localización de poderes centrales del Estado– o al menos
entidades administrativas con grados
de autonomía, a nivel de municipios.
Las demás aglomeraciones humanas,
de menor extensión territorial y densidad demográfica, más ligadas a la actividad económica del sector primario

(agricultura) y alejadas de los centros
de poder, son comúnmente denominadas “pueblos”.
Las “ciudades” y los “pueblos”, la metrópolis y lo rural: no se trata de dos
entidades de distinta naturaleza, sino
que la ciudad gobierna el campo y
proyecta en él una lógica de subordinación civilizatoria. La idea de civilización toma su medida y agencia su gobierno desde la entidad soberana de
la “ciudad”. Pero volvamos a atender
específicamente a la ciudad: para entender cómo se juega en ella la fractura biopolítica es preciso historizarla,
rememorarla críticamente. La ciudad
occidental tiene una historia, que es
tanto la historia de las transformaciones del habitar humano y de los antagonismos que han definido en cada
caso su figuración soberana de lo familiar, como la operativización de un
patrón de acumulación, cuyo reverso
es el sacrificio de lo “otro” no familiar. Se trata de la historia que va de
la antigua ciudad amurallada contra el
otro, a la moderna ciudad abierta al
flujo.
Si en principio la ciudad antigua se
configuró para impedir el ingreso del
“otro”, la ciudad de la modernidad,
vinculada al capitalismo urbanizador,
es al mismo tiempo incluyente y excluyente. La inclusividad se expresa en

que permite el ingreso, establecimiento y reproducción de clases sociales
identificadas –por las elites dominantes– como potencialmente “peligrosas”. El aspecto excluyente se relaciona
con el hecho de que se segmentan y
aíslan las clases sociales peligrosas al
interior de la misma ciudad. Se las incluye económicamente como sujetos
hiperexplotables y, al mismo tiempo,
se legitima tal condición, en virtud de
su exclusión de la comunidad local por
las lógicas más arcaicas del racismo y
clasismo.
La antigua ciudad amurallada se plegaba sobre sí misma, como cultura urbano-cristiana centrada en su catedral y
su arquidiócesis, saliendo de sí pastoralmente, pero excluyendo a lo otro que
habita en el vasto campo del paganismo. Y más tarde saliendo de sí, pero definiendo asimismo las fronteras entre el
espacio estatal-nacional metropolitano
de la vida civilizada y el espacio colonial
de la vida salvaje. La forma arcaica de la
fractura biopolítica espacializada adopta así la figura de un apartheid definido
por una “frontera geográfica”, que separa a la ciudad de Dios de la vastedad
pagana dispuesta para su conversión, o
a la metrópoli estatal-nacional civilizada de los territorios salvajes dispuestos
para su colonización.
Desde que Santiago fuera fundada en

1541 bajo el nombre de Santiago del
Nuevo Extremo por Pedro de Valdivia,
ya existía una frontera natural que haría, a su modo, las veces de murallón
o foso: el Mapocho. Hacia el sur de dicho río se emplazó la ciudad y quienes
allí residían eran considerados santiaguinos, mientras a lo que se extendía
por la ribera norte, antiguo ramal del
Camino del Inca, se le siguió denominando La Chimba, como desde tiempos
prehispánicos, que quiere decir “de la
otra orilla” en voz quechua. Ya a partir
de la conquista fueron asentados allí,
más mal que bien, los indios y mestizos.
Estas urbanizaciones al margen de la
ciudad colonial, si bien precarias y
constantemente amenazadas por las
salidas del río, fueron creciendo progresivamente, sobretodo a partir de
la construcción de los tajamares en
el siglo XVII. Los chimberos, en tanto,
según el imaginario popular colonial,
uno que seguiría actualizándose en la
República, constituirían una variopinta
fauna, mezcla de indios, putas, enfermos, delincuentes, locos… incivilizados. La alteridad salvaje allá, del otro
lado.
En relatos de la época se describe que
por las mañanas y las noches, para ir a
trabajar a Santiago, se vadeaba el río
arremangándose los pantalones o su-

biéndose las faldas. Sin embargo, en
los meses en que el cauce se salía y
cruzarlo se hacía imposible, tristes eran
las imágenes de las madres chimberas
que se quedaban trabajando por esos
meses en Santiago, incluidas como
sirvientas o cocineras, pero excluidas
como santiaguinas, y que se acercaban
por las tardes a saludar o a hacerles señas a sus hijos a la distancia. El primer
puente peatonal sobre el Mapocho se
erigiría en 1609. Para inaugurar el Cal y
Canto en 1782, una de las más célebres
obras arquitectónicas coloniales en
Sudamérica, se construyó un anexo de
la cárcel a orillas del río: de ahí saldría
la mano de obra para abrir la ciudad, a
punta de latigazos y bajo condiciones
del todo infrahumanas.
En contraste con la ciudad antigua, la
forma contemporánea de la fractura biopolítica espacializada adopta la
figura de un apartheid sin fronteras
o, más bien, la de una proliferación
de “bordes sistémicos” que ya no se
identifican con las fronteras geográficas tradicionales: lo otro ya no está en
tierras lejanas y exóticas, sino entre
nosotros, en medio de las metrópolis globales, pero compartimentado
en determinados lugares de ellas. En
Santiago esto se evidencia espacialmente a través de su guetificación o
proliferación de Chimbas modernas.
Sin necesidad de fronteras en el senti-

do clásico de la palabra, en parte son
ciertas avenidas o zanjones los que
delimitan un mundo de otro diametralmente opuesto, como ocurre en la
comuna de Lo Barnechea o Peñalolén,
por nombrar solo algunos ejemplos.
Dar una vuelta completa por el anillo
de Américo de Vespucio es esclarecedor, ya que implica recorrer diferentes
barrios y enfrentarse a un sinfín de
realidades.
De modo que la capital chilena se gesta
en el cruce entre estas dos lógicas: el
río Mapocho como frontera y el puente
Cal y Canto como tránsito. La contemporánea coimplicación entre política
y espacialidad –que modula el juego
entre la biopolítica (promoción y protección de una forma de vida ascendente) y su reverso mortífero (desprecio, segregación, explotación, castigo,
abandono y muerte de una vida sacrificable) – se juega hoy en una lógica
de inclusión/exclusión , lógica que da
cuenta del borde sistémico que viene
a inmanentizar a la vieja forma-límite
de la frontera geográfica. O, de otra
forma, y evocando la expresión chilena
de uso coloquial que pone de manifiesto la lógica de inclusión/exclusión que
articula la fractura biopolítica racista
y clasista en los contextos metropolitanos contemporáneos: “ juntos, pero
no revueltos ”… aquí y en la quebrá’ del
ají.

Fotografía / Cristobal Barrientos

Columna del lector

CIUDAD, BARRIO,
MEMORIA
Recuerdo que en los días del terremoto en muchos barrios se repetía como
loro la “llegada de los bárbaros” y siempre se trataba del arribo violento
de aquellos de “allá” a saquear a los de “acá”. Y tal como en el poema, el
saqueador jamás llegó.

U

n artículo publicado
hace poco en Diario
Concepción, intenta hacer una radiografía demográfica de la ciudad.
Se trata de ver los “cambios” que en quince años han sucedido
en Concepción. Cambios que enlazan
y desenlazan habitante y territorio. “La
dinámica de la ciudad se esconde en
los datos” se lee. Y entonces, uno puede a preguntarse ¿Qué se esconde en
los datos? ¿El cómo se mueve y es la
ciudad, entendiendo este movimiento
y ser en el sentido del desplazamiento
y ubicación de sus habitantes? La ciudad ha devenido en artefacto que acumula muchas historias y prácticas en
su desarrollo, pudiendo incluso leerse
como un cuerpo ajeno al habitante
mismo, o más bien, que considera al
habitante como un entelequia, en el
sentido de un ente ideal, que solo existe en la imaginación. Los barrios mismos, se definen y estructuran en base
a su habitante ideal, que conforma en
la gente como uno su básica identidad.
Recuerdo que en los días del terremoto en muchos barrios se repetía
como loro la “llegada de los bárbaros”
y siempre se trataba del arribo violento
de aquellos de “allá” a saquear a los
de “acá”. Y tal como en el poema, el
saqueador jamás llegó. La ciudad actual opera una oposición feroz entre
sus partes, permeada a veces por una
red de servicios que si bien otorga al
sirviente compartir el espacio de cierto lugar, no le permite ser considerado
persona en este y menos, pretender
su habitabilidad. En los relativamente
grandes nuevos barrios del ABC1 penquista –y decimos “grandes” en términos de extensión porque aunque no lo

crea ni lo parezca, el ABC1 abarca solo
el 16 por ciento de familias en la ciudad- están democráticamente permitidos los otros , aunque estrictamente clasificados conforme su servicio y
utilidad. No sea que alguno pretenda
quedarse allí. Aunque a veces sí pueden, como en el caso de las empleadas
puertas adentro , que actualmente -inmigración mediante- vuelve a ser práctica hoy. Hay barrios en que el deseo,
su cajita feliz , es tener rejas hasta en el
aire y hay otros que se consideran hasta sacrificables para el progreso ciudadano. Como si la historia y la vivencia
de sus vecinos, no significara nada.

Allá por los 80, la dictadura milica
dio inicio a un experimento de la
“limpieza social”. Cientos de familias
pobres fueron erradicadas, como
quien borra lunares para la obtención de un rostro “perfecto”, del
Concepción visible, siendo arrojadas
al botadero suburbano de Boca Sur.
Esta inequidad no ha sido abordada
nunca –más allá de parches contingentes y asistémicos- a la fecha. Actualmente sus habitantes acaso – y solo en
cierto sentido- se encuentren distantes
de las condiciones de entonces, pero
soportan distintas y nuevas formas de
segregación y exclusión. Y aun así el
barrio y los vecinos se han constituido
–contra viento y marea, y sí que hay
viento allí, frente al mar- como hogar.
“No me iría de Boca Sur, ya estamos
acostumbrados. Los vecinos bien, si
necesita algo lo tiene, si está enfermo
vienen a verlo, el barrio suple nuestras
necesidades” dice un antiguo vecino,
señalando un sentimiento no ajeno al
lugar. Y quizá, salvando las condiciones
brindadas por la adecuación urbana

–luz, agua, algunos servicios más expeditos al día de hoy- lo que actualmente sucede con la erradicación de la
Aurora de Chile en las cercanías del Bío
Bío, no dista en forma y fondo de la
antigua sanción milica, arropada por la
democracia presente. Se arguye el bien
común, se busca “limpiar” una mancha en la tersura urbana, habilitando
la entrada al puente, brindando una
necesaria conectividad. De a poco se
van reubicando familias, y se reparten
en nuevos barrios y enclaves, disgregados. En febrero de este año decía Priscilla Hernández (resumen.cl): “estamos
acostumbrados a la resistencia. Sabemos que no será fácil lo que se nos
viene, si tomamos en cuenta a este gobierno [de Bachelet] que entró con las
botas militares puestas y que le ha faltado el respeto a nuestra gente antigua
y a nuestra historia. Quizás el gobierno
que viene será peor, pero aquí estamos
para defendernos”. No defienden tan
solo su lugar, sino también una historia. Y el legado cultural de un barrio
– es decir su forma social- construido
durante 126 años. Los barrios, su gente, son también memoria. La memoria
viva de una ciudad. La ciudad, una y
constante en su misma, es un cuerpo
cambiante a lo largo del tiempo. Pero
también es memoria en razón del habitante y su barrio. En momento es
que la cárcel se abre para que los criminales más espantosos se reintegren
a la vida civil, y el alzheimer social se
propone como método de conciliación
escalable hasta la macro estructura,
debemos establecer la memoria -toda
forma de ella: historia, crónica, urbanismo, costumbre, civilidad - como una
cualidad necesaria para conformar el
sentido histórico y la sobrevivencia de
la sociedad.

