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En el poema La ciudad, se propone y construye desde la escritura y sus
procedimientos poético-formales, una posible respuesta ante una serie de
problemáticas y contradicciones surgidas de la relación entre literatura y
sociedad, tales como, el problema del texto y su contexto, el cruce entre el autor
y la obra, y la función estética versus la función social de la literatura. Dicha
respuesta se halla determinada por un acabado programa estético, que unifica y
determina la obra, relacionando indisolublemente forma y contenido, así como
funcionalidad y valor estético.
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(…)Corren automóviles por las calles. /Los autobuses abarrotados corren. /Los
autobuses se detienen. /Abren las tiendas de abarrotes. /Abren los grandes
almacenes. /Corren 1os trenes. (…) / (…)Los bancos abren sus cajas de caudales.
/Los clientes sacan depositan dinero. /El cieno forma depósitos. /El cieno se
deposita en aguas estancadas. (Fragmento 1, Pág. 9, L.C.)

(…)La nieve es blanca. /El cóndor vuela a gran altura. /Hay nieve en las alturas.
(Fragmento 2 Pág. 11, L.C.) (…)Suben pasajeros al bus. /Pagan toman asiento. /El
funicular sube. /El funicular baja. (…) (Fragmento 15, Pág.29, L.C.) (…)Toman
once. /Toman mate. (…) (Fragmento 15, Pág. 31, L.C.) El río corta en dos la
ciudad. /El río separa la ciudad. /Allende el río viven los pobres. /Aquende los
ricos. (…)(Fragmento 42. Pág. 74. L.C.)



(…)La mordaza impide el habla. /Vvms mrdzds. /Vvmos mrdzdos. /Vvimos
mrdzados. /Vivimos mordazados. /Vivimos amordazados. /Vivimos con los ojos
vendados. /Los ojos se abren bajo la venda. /La boca se abre bajo la mordaza.
(...). (Fragmento 5.Pág. 5. L.C.)





(…)La beldad sale en primera página de los diarios. /La beldad anuncia. /La
beldad publicita. /La beldad vende. /La beldad es la mujer más bella del mundo.
/La beldad y el tirano se abrazan. /La beldad se cuelga del cuello del tirano. /La
beldad es la diosa de la ciudad. /La beldad es una falsa deidad. (Fragmento 41.
Pág. 73. L.C.)



Amanece. /Se abre el poema. (Fragmento 1. Pág. 9. L.C.) Corren los trenes. /Corre
la pluma. /Corre rápida la escritura. (Idem.) La lluvia humedece las paredes. /La
tierra se empapa. /Llueve en la ciudad. /Llueve en el poema. /El anciano escribe.
/Las gotas de lluvia no son centavos. /Ojalá fueran centavos las gotas de lluvia.
(fragmento 13. Pág. 26-27. L.C.)

El jugador pide cartas. /El novio pide la mano. /Nos llueve sobre mojado. /El
tirano pide sacrificios. /El invierno ha llegado. (Fragmento 12. Pág. 25. L.C.) La
existencia del anciano se haya ligada a la existencia del poema, lo que refuerza la
identidad entre ambos; la ciudad existe porque el anciano la hace existir: la
construye, la escribe. Se aproxima la navidad. /Se aproxima el fin del año. /Se
aproxima mi fin. / Se aproxima el fin del poema.(Fragmento 59. Pág. 101. L.C.)



(…)Oigo ruidos insólitos. /Oigo voces lagrimosas. /Oigo lamentaciones. /Oigo el
silbato de un tren. /Oigo un llanterío. (…) (…)Huelo olores rancios repugnantes
nauseabundos. /Oigo el vagido del recién nacido /.Oigo el grito de la desflorada.
/Oigo el estertor del moribundo.(…) (…)Los agentes del tirano huelen a rata. (…)
Por otro lado, la ceguera de este personaje, su caminar en la oscuridad, podemos
relacionarla con la oscuridad que impera en la ciudad, además de remitir a la
ceguera y la incertidumbre del sujeto de la poesía post-golpe militar, distinto al
visionario y profético sujeto anterior: (…)La ciudad es una inmensa caverna
donde jamás llega la luz del día. /La ciudad es la tiniebla rumorosa de un gran río
subterráneo. (…) El ciego es testigo de todo lo que sucede, por eso es que:
(…)Los agentes intentan sonsacarme. /Me amenazan. /Hasta me han ofrecido
dinero. /Para ellos soy ciego y mudo. /Dejen en paz a este pobre ciego. /Déjenme
tocar en paz la guitarra. (fragmento 37. Pág. 66-67)



Séque nos ha tocado vivir en la misma ciudad y en un mismo país de la tierra al
mismo tiempo. Y eso me basta. Hoy es de noche, pero mañana saldré como ayer
en tu busca. Estoy seguro sabré reconocerte. Por si acaso, para que sepas.
andaré como siempre, con anteojos negros y bastón blanco. (Fragmento 38,

Pág. 68. L.C.)

(…)El tirano disfruta de salud. /Solo el hombre disfruta de la palabra. /Los gorilas
se golpean el pecho. /i Muera el tirano!.(Fragmento 5, Pág. 16. L.C.)



(…)El tirano nos tiene atragantados. /Tenemos al tirano como una espina de
pescado en la garganta. /Tenemos al tirano como una astilla entre la carne y la
uña. /Tenemos al tirano como una mugre en el ojo. /La mugre hace lagrimear a
millones. /Tenemos atascado en el recto al tirano. /Duro terco pedazo de mierda.
(Fragmento 57, Pág.99, L.C.)



Amanece. /Se abre el poema. /Las aves abren las alas. (…) /(…)Se abren las
flores. /Se abren los ojos. /Los oídos se abren. /La ciudad despierta. /La ciudad se
levanta. /Se abren llaves. /El agua corre. /Se abren navajas tijeras. (…) /(…)Se
abren diarios. /La herida se abre. (Fragmento 1. Pág. 9)

Hay una invasión de ratas. (…) /Atacan en manada a los animales. /Muerden a un
recién nacido. /Las ratas chillan por las noches. (…) Las ratas envenenadas
hieden. (…) /Las ratas transmiten pestes. /Las ratas infestan la ciudad. /La ciudad
está en cuarentena. (…) /La ciudad apesta. /La ciudad es insalubre. /La ciudad
está aislada. /Se aísla a los enfermos contagiosos. /El contagio de la peste es
muy rápido. /La peste es una epidemia desoladora. /Reina una epidemia, /El agua
está contaminada. /La atmósfera está poluta. /La atmósfera es irrespirable. /El
lenguaje está contaminado. (Fragmento 39, Pág. 69)





Apareció. /Había desaparecido. /Meses después apareció. /La encontraron. /La
encontraron con un alambre al cuello. /La encontraron en una playa con un
alambre a1 cuello. /La encontraron en una playa. /Con la columna rota y con un
alambre al cuello. (Fragmento 25. Pág. 47. L.C.)

(…)Otoña en la ciudad. /Las hojas enrojecen. /Las hojas amarillean. /Caducan las



hojas. /Las hojas caen. /La hojarasca es inútil. /No cae la Junta. /El tirano no cae
(…) (Fragmento 7. Pág. 18. L.C.)

Andan los relojes. /Andan los planetas. / ¿Cómoandamos? /Ando a tropezones.
/Ando enfermo. /Ando con hambre. /Ando sin plata. /Ando andrajoso. /Ando
sucio. /Ando solo. /Ando con miedo. /Ando huyendo. / ¡Ándate! me dijeron.
/Andan tras de mi. /Ando por los andenes. / ¡Andando! /Adiós. /Los Andes están
nevados. (Fragmento 3. Pág.12. L.C.)

Llueve a mares. /El agua hervida se agita. /El agua hierve a 100º. /El mar hierve.
/El mar se agita. /Los torturados braman. /Brama el mar. /Brama el viento entre
1os árboles. /El mar se enfurece. /El mar azota las rocas. /Azotan a los detenidos.
/Violentos vientos azotan la costa. /Se levantan olas majestuosas. /Las olas se
encrespan con el viento. /En el mar se levanta una tromba. /La tromba gira. /Un
rayo fulgura en el cielo. /Un hombre fue fulminado. (Fragmento 19. Pág. 38)

Los peatones van a sus ocupaciones. /Los peatones cruzan en las esquinas. /
Los peatones circulan por las veredas. /Los hombres llevan pantalones. /Los
agentes llevan impermeables. /Apuestan agentes en las esquinas. (Fragmento 2.
Pág. 11. L.C.)

En el jardín hay cuadros de claveles. / Exponen cuadros en los museos. /El tejido
de la red forma cuadros. / Se han formado nuevos cuadros. /En la resistencia se
templan. /Se agudizan las formas de lucha. /La aguja es aguda. /La hebra pasa
por el ojo de la aguja. /El zapatero cose con hilo encerado. /La costurera hilvana.
/El anciano hilvana. (Fragmento 43.Pág.76.L.C.)



(…)El badajo golpea la campana. /Los golpes lo hacen basquear. /La maza golpea
el bombo. /El gong se golpea con un mazo. /Los golpes de corriente cimbran.
/Los golpes de corriente contuercen. /El torturado se contorsiona. /Los golpes
dejan cardenales. /El cardenal reza por los desaparecidos. (Fragmento
44.Pág.78.L.C.)

(…)Corren días hábiles. /Hubo fútbol. /Hubo tenis. /Hoy no hay trabajo. /No hay
vacantes. (…)(Fragmento 4. Pág.13. L.C.) Aquí, la simultaneidad opera de una
forma bastante simple: mientras hay fútbol y tenis, (que además nos remiten a la
idea de “pan y circo”; distracción, distensión y descompresión social), no hay
trabajo ni vacantes. (…)Los conejos abren madrigueras. /Los sepultureros abren
fosas. /Los presos abren un agujero. (Fragmento 4. Pág. 14)
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46. El anciano es viudo. El anciano no tuvo hijos. Un sobrino es el báculo de su
vejez. El poema de la ciudad es su hijo. El anciano es un fundador. El anciano
vive solitariamente. El anciano es un profesor emérito. Prohibieron la asignatura
que enseñaba. Abandonó las actividades docentes. Confinaron al anciano en
una aldea. Chile confina con Argentina. Su confinamiento duró un año. Muchos
alumnos salieron de la ciudad. Otros murieron. Otros están presos. Otros están
desaparecidos. Sus ex discípulos le escriben postales. Cuatro letras desde 10s
cuatro puntos cardinales. Manuel Aránguiz desde Canadá. Hernán Castellano
desde Italia. Cecilia Coca desde Costa Rica. Guillermo Deisler desde Bulgaria.
Ariel Dorfman desde Holanda. Omar Lara desde Rumania. Hernán Lavín desde
México. Hernán Miranda desde Panamá. Gustavo Mujica desde España. Silverio
Muñoz desde Estados Unidos. Waldo Rojas desde Francia. Antonio Skarmeta
desde Alemania. Leandro Urbina desde Argentina. Cecilia Vicuña desde
Inglaterra. Al anciano le sobra tiempo. Al anciano le van faltando las fuerzas. El
anciano puntúa. El anciano deja la pluma. El punto es diminuto. (Pág. 81-82. L.
C.) 59. Se aproxima la navidad. Se aproxima el fin del año. Se aproxima mi fin.
Se aproxima el fin del poema. Diciembre es el duodécimo mes del año.
Diciembre cuenta con 31 días. El anciano cuenta su infancia. Sacan la última
hoja del calendario. El anciano sale del claustro materno. i Feliz Año Nuevo !
Los cohetes se elevan. Estallan en la noche. Cae una lluvia de colores.
Explotan petardos. El anciano ve la luz. El sol ilumina la tierra. El sol emite



rayos. El cristal es transparente. La luz pasa a través del cristal. En el rayo de
sol hay polvo. La luz del acetileno deslumbra. El brillo del sol es incomparable.
El anciano está en pañales. El anciano abre su boca desmolada. La leche sale

de las mamas. La leche es tibia. La leche es blanca y dulce. El anciano mama.
A1 anciano le fajan el ombligo. De la boca cae baba. El anciano usa babero. La

madre es tierna. La madre mece la cuna. El anciano mueve el sonajero. El
anciano se orina. Los orines son tibios. El anciano berrea. Mudan al anciano. El
anciano gatea. El anciano balbucea. El anciano se tambalea. El anciano camina.
El anciano rompe a hablar. Las cosas tienen nombres. Las personas tienen

nombres. El padrino riega monedas. Bautizan al anciano. ‘Padrino cacho’ gritan
los niños. El anciano nombra. El anciano se llama. La sombra sigue. El anciano
se asombra. La sombra imita. La sombra es muda. El eco repite. El silencio
responde. El anciano pinta monos. El anciano dibuja monigotes. Los monos se
parecen al hombre. El anciano remeda. El anciano es ingenuo. El anciano juega.
El anciano se pasa el tiempo jugando. Inventa una ciudad de juguete. (Pág.

101-102. L.C.) 64. La herida sangra. La herida se abre todos los días. Se abre con
el sol. Cae la noche. La herida no se cierra. Pasan los días. Pasan los años. La
herida no se cierra. La herida sangra en secreto. La herida se restaña tras
paredes. La herida sangra en celdas. La herida sangra tras cercos de púas. La
herida es una boca. Una venda la amordaza. La herida es una vieja boca
desdentada. La herida masculla con las encías desnudas. La herida duele. La
adormecen. Despierta doliendo cada día. Duele la herida por las noches. La
oyen por las noches los soldados en las calles vacías. La oyen tras las ventanas
y puertas cerradas. Es un ruido de dolorosos besos. Son ayes y gemidos. Son
los labios de la herida que se pegan y despegan. Son los heridos quejándose en
sueños. La herida no deja dormir. La herida no deja vivir. Por la noche los
esbirros del tirano escarban en la herida. La irritan la ahondan. La acallan con
música puesta a todo volumen La herida forma pus. La herida supura. La luz
limpia la herida cada día. Por las noches se infecta. De la herida nadie se
escapa. La ciudad toda está herida. Muchos están heridos sin saberlo. Se creen
sanos y salvos. Están heridos. La herida es sblo una molestia. La olvidan. Se
creen ilesos. Están heridos. Celebran la victoria. Están heridos. Disfrutan del
poder. Están heridos. Cantan. Bailan. Engordan. Están heridos. Los vencedores
están heridos de muerte. Otros muchos disimulan la herida. La ocultan. La
niegan. La herida los avergüenza. Medicamentan la herida. La ungen. La
cubren con gasa. La taponan con algodones. Le cambian vendajes todos los
días. La herida no sana. La tratan con remedios caseros. La cubren con
emplastos de barro y telarañas. Rezan. La herida no sana. La herida mana. La
sangre empapa los vendajes. La herida los traiciona. La herida denuncia a los
hipócritas. Fueron cómplices Algunos lo son todavía. Heridos de gravedad
dolientes sobreviven El resto debiera estar muerto. Tan horrorosa tan extendida
es la herida. Nadie se explica como sobreviven. Son una herida. La herida es
todo cuanto tienen. Cuanto les queda. Cuanto les permiten tener. La herida
denuncia. Prohíben mostrar la herida. La herida los identifica. Por la herida se
reconocen. La herida los une. La herida es una consigna. Aprietan los dientes.
Aprietan los puños. La herida es una desgarrada bandera. La herida verde del

tirano hiede. Se murió su herida. Su herida se pudrió. El tirano es un cadáver en
vida. El tirano pudre el aire que respira. Vive aislado. Lejos de su mujer. Lejos



de su familia. Los guardaespaldas evitan su aliento. La pestilencia rodea al
tirano. Sondean la herida. Le preguntan cuándo hasta cuándo dónde. La herida
es insondable. La herida sanará con el tiempo. El tirano caerá podrido. Los
heridores serán castigados. Los heridos de muerte morirán. La herida dejara
una cicatriz. La cicatriz no se borrará. No se olvidará la herida. La cicatriz nos
dejará señalados (Pág. 108-110. L.C.)

30. Desacataron la autoridad. Desacuartelaron regimientos. Desmantelaron el
palacio presidencial. Desempedraron las calles. Desembaldosaron las veredas.
Desfijaron los clavos. Desfondaron los toneles. Desgajaron los árboles.
Desgarraron las telas. Desgoznaron las puertas. Desquiciaron las ventanas.
Deshincharon los balones. Deshincaron las estacas. Deshojaron los árboles.
Deslabonaron las cadenas. Desengarzaron las cadenillas. Desengastaron los
brillantes. Desensartaron los collares. Desmamaron los terneros. Desmallaron
las redes. Desfondaron los botes. Desmangaron las herramientas. Desmelaron
las colmenas. Desmembraron el territorio. Desmoralizaron a la juventud.



Desnataron la leche. Desnacionalizaron las minas. Desnaturalizaron
ciudadanos. Desnitrificaron el aire. Desnudaron a los niños. Deshojaron las
agujas. Desovillaron la lana. Desnutrieron a los niños. Descalcificaron huesos.
Desoxigenaron el aire. Despechugaron a las gallinas. Desazogaron los espejos.
Desbarnizaron los muebles. Desbautizaron las calles. Desarraigaron los

árboles. Despellejaron los conejos. Desplantaron las hortalizas. Desportillaron
los cintaros. Destalonaron los zapatos. Destejaron las casas. Destejieron las
telas. Destituyeron magistrados. Destornillaron las bisagras. Destriparon las
reses. Destrozaron los libros. Despojaron bibliotecas. Desvalijaron museos.
Descolgaron los cuadros. Despintaron los murales. Descercaron los campos.
Descolaron los perros. Descortezaron los árboles. Descuajaron los arbustos.
Descularon los vasos. Desaflojaron las tuercas. Desyugaron los bueyes.
Devaluaron la moneda. Desaceitaron las máquinas. Desaceraron el hierro.
Desacordaron las arpas. Desafinaron los pianos. Destemplaron las guitarras.
Desanidaron los pájaros. Desapoderaron sindicatos. Desapropiaron industrias.
Desampararon a los huérfanos. Desarraigaron compatriotas. Desarroparon a

los enfermos. Desampararon a los ancianos. Desatinaron a diario. Desavinieron
hermanos. Desazonaron las comidas. Desbriznaron el césped. Descalzaron los
pies. Descalabraron cabezas. Descompusieron el agua. Desconcertaron
maquinarias. Desconcharon las paredes. Desconocieron derechos. Desecaron
los manantiales. Desengrasaron las ruedas. Desenladrillaron los muros.
Desensamblaron las maderas. Desentablaron los pisos. Desenterraron muertos.
Desfiguraron los hechos. Desgerminaron las semillas. Deshebillaron los

cinturones. Desherraron los caballos. Deslomaron a los obreros. Desocuparon
a los empleados. Desmontaron bosques. Desdentaron bocas. Desolaron el país.
Desperdiciaron el tiempo. Desvariaron a diario. Desalaron el mar.
Desanduvieron el camino. Destruyeron la ciudad. (Pág. 53-56, L.C.) 48. El río

invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente
empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los
militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran
en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente se devuelve
por los cables. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de
agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se
vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los
aviones vuelan hacia atrás Los “rockets” suben hacia los aviones. Allende
dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La Moneda se reconstituye
integra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta
Tomas Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de Septiembre.
Regresan aviones con refugiados. Chile es un país democrático. Las fuerzas

armadas respetan la constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace
Neruda. Vuelve en una ambulancia a Isla Negra. Le duele la próstata. Escribe.
Víctor Jara toca la guitarra. Canta. Los discursos entran en las bocas. El tirano

abraza a Prat. Desaparece. Prat revive. Los cesantes son recontratados. Los
obreros desfilan cantando ¡Venceremos! (Pág. 85-86. L.C.) 67. Nos
descabezaron. Talaron el árbol. Nos descuartizaron. Trozaron el tronco.
Cortaron las ramas. El raigón siguió vivo. El raigón siguió en la tierra. Las

raíces creciendo bajo la tierra. Hoy el tronco talado brota. El corazón late. Las
arterias laten. La resistencia está latente. Los pies sostienen. Los dispersos se



reagrupan. La pierna media entre la cadera y el pie. Los pies caminan. La
resistencia se rehace. El peroné se articula con la tibia. Se reorganizan los
partidos. Nuevas fuerzas se suman. La rodilla articula el muslo con la pierna.
Las fuerzas se reconcentran. El muslo va de la cadera a la rodilla. Los
resistentes se reunifican. En la ingle se unen los muslos con el vientre. Los
partidos se unen. En la cadera se une el muslo y el tronco. Los partidos asocian
esfuerzos. Sus intereses coinciden. El pecho va desde el vientre hasta el cuello.
Los partidos forman un todo. El cuello une la cabeza con el tronco. La cabeza
contiene el cerebro. La resistencia es una. La cabeza es una. La cabeza se alza.
Los partidos actúan al unísono. La continuidad de las vértebras forma el
espinazo. Persistimos en nuestra resolución. El tórax contiene el corazón y los
pulmones. En los pulmones se regenera la sangre. La resistencia persiste. La
sangre nutre los músculos. Los obreros sabotean. La resistencia resurge. Los
obreros entorpecen el trabajo. El brazo nace del hombro. Los obreros hacen
paros de brazos caídos. Funcionarios se niegan a almorzar. Palpitan los
músculos. Mineros no entran a los comedores. Relegan a los dirigentes. El
corazón palpita. Los obreros van a la huelga. Mientras palpita el corazón existe
la vida. La dictadura es reversible. No perdurará la dictadura. Reafirmamos
nuestra voluntad de lucha. El corazón tiene el tamaño de un puño. (Pág.
117-118. L.C.)


