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“(…) es necesario orientarse en ella no mediante un libro, la dirección, sino por el
andar, la vista, la costumbre, la experiencia; una vez descubierta, la ciudad es
intensa y frágil, no podrá encontrarse de nuevo más que a través del recuerdo de
la huella que ha dejado en nosotros: visitar un lugar por vez primera es como
empezar a escribirlo: al no estar escrita la dirección, será preciso que ella misma
cree su propia escritura.” 1



2

“(…) la ciudad no se visita, se compra (…)” 2



3

“(…) es el medio primario, elemental de la comunicación ciudadana. Lo es en el
sentido indicado de comunicar, de unir los extremos de la ruta; pero lo es
también en el sentido de hacer presente(...)los productos del trabajo,
representados, ofrecidos en llamativa propaganda, expuestas en vitrinas,
pregonadas por el comercio ambulante: todo, a través de una técnica sofisticada
que invade espacios y pausas, en el desmesurado intento por meterse en la
conciencia desprevenida del transeúnte.” 3



4

(…) es ese centelleo el que seduce, o mejor: la puesta en escena de una
aparición-desaparición.” 4



5

“Cabe afirmar, a este respecto, que la calle se convierta así en algo como un
lenguaje que se dice a sí mismo, en cuanto no lleva necesariamente más allá – a
un referente, a un término – sino que, en uno de sus juegos, puede sumergirnos
en su propio significado, abierto hacia adentro.” 5



6

“El ahora es, pero no es lo que es. Más concretamente, no es lo que es sino
‘débilmente’. En la medida en que ha sido, ya no es. Pero, en la medida en que
será, como el porvenir o la muerte, todavía no es.” 6



7

“El soporte material que prefiere es el vidrio. Un soporte que no retiene nada,
indiferente a todo, que olvida todo, elegido por una época en que, no existiendo
más la presunción de inocencia, la tarea sería (hacerse) olvidar, no dejar huellas
tras de sí” 7





9

“El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se transforma
en imagen.” 9
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“La separación misma forma parte de la unidad del mundo.” 10



11

“(…)El espectáculo no quiere llegar a nada más que a sí mismo” 11



12

“Este soporte, que se definirá ulteriormente como pantalla, no es proyectivo. Los
electrones que serán allí proyectados no serán proyectados. Discontinuidad
entonces de la imagen virtual (apareciendo sobre la pantalla catódica) con la
imagen de representación, puesto que la huella mnésica no es necesariamente
visible. Bastará con apagar la pantalla para encontrar el vacío del olvido, una
cierta ausencia. La pantalla es, simplemente, amnésica (…)” 12



13

“(…)El espectáculo en general, como inversión concreta de la vida, es el
movimiento autónomo de lo no-viviente.” 13



14

“Después de los militares ya no hay modernización que no implique integración
en el mercado global capitalista. Éste fue, sin duda, el papel central de los
regímenes militares: purgar el cuerpo social de todo elemento que pudiera
ofrecer alguna resistencia a una apertura generalizada al capital multinacional.”
“El estado dictatorial chileno operaría culturalmente a través de la imposición de
una verdadera pasión por el consumismo, privatización absoluta de la vida
pública(…)” 14



15

“Los fantasmas siempre pasan de prisa, con la velocidad infinita de una
aparición furtiva, en un instante sin duración, presencia sin presente de un
presente que, al regresar, sólo ronda . El fantasma, el sobreviviente, aparece sólo
por medio de la figura o la ficción, pero su aparición no es nada, aunque tampoco
es mera semblanza.” 15



16

“Hay un sueño de la atención consciente, que no sé explicar, y que
frecuentemente me ataca, si es que de algo tan tenue cabe decir que es capaz de
atacar. Marcho por una calle como quien no deja de estar sentado, y mi atención
despierta, despierta por el estímulo de todo, tiene todavía, no obstante, la inercia
de un reposo de todo el cuerpo. No sería capaz de desviarme conscientemente
de un transeúnte que viniese desde el lado opuesto. No sería capaz de responder
con palabras, ni siquiera dentro de mí, con pensamientos, a una pregunta de
alguien casual que hiciese escala en mi propia casualidad. No sería capaz de
tener un deseo, una esperanza, algo que implique un movimiento, no ya de la
voluntad de mi ser completo, sino incluso, si así puedo decirlo, de la voluntad
parcial y propia de cada elemento en los que soy divisible. No sería capaz de
pensar, de sentir, de querer. Y ando, sigo, deambulo. Nada en mis movimientos
(me fijo en lo que me fijo por los demás que no se fijan), transfiere para lo
observable ese estado de estancamiento en que voy. Y este estado de falta de
alma, que sería cómodo, porque es verdadero en alguien acostado o en alguien
recostado, es singularmente incómodo, hasta doloroso, en un hombre que va
caminando por la calle. Es la sensación de una ebriedad de inercia, de una
borrachera sin alegría, ni en ella ni en su origen. Es una enfermedad que no
sueña con una convalecencia. Es una muerte animada” 16
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