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Ideas sueltas  para una etnografía reencantada.

“De todos los acontecimientos en los que participamos, con o sin interés, la búsqueda frag-
mentaria de una nueva forma de vida es el único aspecto todavía apasionante”
Guy Debord.

“Toda teoría critica sobre la creación de un nuevo imaginario que se desee emancipador
corre a su fracaso si la primera no se formula y el segundo  no se genera sobre la base de
su experiencia y de su experimentación”.
Eugenio Castro

No nos envidiamos poetas, ni músicos, ni artistas, ni científicos
ni cualquier otro pus
que admira esa media docena de gestos subdesarrollados
que es el hombre culto.

Tampoco somos  otros aspirantes a genios
encerrados en su bohardilla
como en una lámpara
que tiene que frotar la historia
para que le conceda
una falsa eternidad a nuestros nombres.

En convocar la tormenta queremos arruinarnos.
En todo lo demás, sólo somos putas.

Tradicionalmente, la investigación etnográfica ha pretendido revelar los significados que
sustentan las acciones e interacciones que constituyen la realidad de los grupos sociales.
La etnografía reencantada, como técnica desviada(1), aspira a registrar la construcción de
nuevos sentidos que transformen,  amplíen y descolonicen  la realidad social cotidiana de
la que uno mismo forma parte.

Si la etnografía académica funcionaba como una especie de fenomenología cultural que
recopilaba datos y descripciones  detalladas sobre costumbres, creencias, mitos, genealo-
gías, historia y lenguajes de los otros (los pueblos primitivos, las minorías étnicas etc. ), la
etnografía reencantada pretende estimular los fenómenos y las prácticas emancipadas de
la propia subjetividad, tanto personal como comunitaria. Experiencias psicogeográficas, mi-
tos íntimos, frutos de una imaginación repoblada, azares, aventuras, ensueños, juegos, ob-
jetos encontrados, experiencias mágicas,  redenominaciones, y todo desde el prisma de la
acción directa y personal… Es este el material en el que se centra la etnografía reencanta-
da.   En otras palabras, la etnografía reencantada tiene que ser, al mismo tiempo, un ejerci
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Llamamos microfísica del instante al fluir de lo concreto, a los pellizcos de la aguja de la
realidad en nuestro acontecer cotidiano. La microfísica del instante es el movimiento de las
pequeñas cosas definidas  que atraviesan nuestra apertura al mundo y  que van constitu-
yendo nuestra singularidad activa: nuestros deseos, nuestras memorias, nuestra concien-
cia, nuestro mapa del universo.
Un gato que tiene miedo de las bolsas de plástico.
Una frase con la que se sueña: la noticia que toqué en el agua.
Uvas que se muerden como besos para exportar.
Despertar por la noche y sentir que el cuerpo abrazado de tu amante es un ancla para vol-
ver a hundirte allí abajo.

Esto es, en  última instancia  y tras todos los rodeos que se quieran hacer, el recurso revo-
lucionario por excelencia: nuestros motivos.

Aspiramos, por tanto, a la construcción de una hiperpolítica (“o proyecto político de vida
poética”)  que tenga en los hechos concretos de nuestra vida cotidiana (en la microfísica
del instante) su centro de gravedad, su pivote, su punto de referencia y retorno.

De todos los afluentes que alimentan este río, cartografiar dos de ellos puede tener un
cierto interés para algunas discusiones que están  abiertas.

Por un lado, consideramos una urgencia revolucionaria triturar la hipótesis confortable y
reaccionaria que hacia las ciencias sociales tienen muchos de sus  practicantes; a saber, la
idea de las ciencias sociales como disciplinas científicas,  con un campo de estudio delimi-
tado y  una demanda social de su empleo. Esta idea viene reforzada por la institucionaliza-
ción académica de las ciencias sociales y por ese tipo de puesta en práctica rotulada con
distintos antifaces ideológicos que barnizan de progresismo una profesionalización cómpli-
ce con la administración de lo existente: antropología aplicada,  politología crítica, historia
comprometida o sociología de  la acción participante

Las ciencias sociales no son ciencias. Son, en un sentido amplio, artesanías políticas: cuan-
do el objeto de estudio no es un objeto sino un sujeto(4) se terminan los campos de estu-
dio y comienzan los horizontes de intervención. La etnografía reencantada asume su carác-
ter político con cierto espíritu de derroche: ensayando el tipo de actitud vital propia de una
civilización levantada sobre principios superiores de organización de la vida, espera contri-
buir a la subversión y a la ruina completa del modelo de civilización actual.  Y como todo lo
que no sea una ruptura irreconciliable con el principio contemplativo contribuye a la repro-
ducción del orden capitalista, no nos interesa ser sólo testigos de estos laboratorios de fu-
turos. La etnografía reencantada  tiene por campo de intervención política la vida cotidiana
de sus propios practicantes.
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bir. La mayoría de nuestras mejores perlas ni siquiera consiguen emerger del limo primor-
dial de la experiencia inmediata y tomar forma lingüística.

Consideramos que un medio de intervención apropiado para concentrar la experiencia de
lo maravilloso consiste en proponerse registrarla durante un espacio y un tiempo delimita-
do. Esto es la etnografía reencantada. Si nuestras hipótesis son correctas, la mera predis-
posición al ejercicio etnográfico de lo maravilloso cambiará cualitativamente la percepción
y la acción subjetiva durante ese periodo de tiempo, fomentando una suerte de hipersensi-
bilidad activa, que no se encontrará con lo maravilloso, sino que lo despertará.

No queremos esperar a la primavera sino provocarla. Novedosos y divertidos  fenómenos
florecen espontáneamente sin enamorados que los deshojen. Las zapatillas que cuelgan de
los cables de la luz de mi barrio. Son bonitas porque cortocircuitan la rutina. Ahí esta con-
tenida toda la carga verdad de la revolución. Necesitamos una actividad vivencial que sea
capaz de activar su detonador. La etnografía reencantada está buscando este paso del No-
roeste.

La etnografía reencantada está todavía por desarrollarse, y en su desarrollo deberá solu-
cionar problemas nuevos que su propio proceso vaya encontrando. Respecto a nuestros
primeros ensayos prácticos, suficientemente estimulantes aunque todavía elementales, pa-
rece que la notación etnográfica no tiene porque ser demasiado exhaustiva en el momento
de la experiencia poética inmediata. Resulta preferible un cierto vagar espontáneo y des-
preocupado  siempre y cuando uno se sienta poseído por una especie de estado febril, de
entusiasmo, que la conciencia de salir a documentar lo maravilloso debe provocar. Unos
breves apuntes nemotécnicos, en forma de fotografías o palabras clave transcritas en el
reverso de una servilleta, parecen más que suficientes para la  primera fase, esto es, la de
la experiencia poética concentrada. Una fase posterior resultaría la elaboración de la des-
cripción densa de la experiencia de lo maravilloso en forma de un documento etnográfico
reencantado.

Resulta imprescindible señalar que un documento etnográfico reencantado no es un texto
literario. Aunque a veces la línea entre, por ejemplo, un sueño diurno o un delirio imagina-
tivo y una ficción literaria parezca difusa, existe una diferencia esencial: la etnografía reen-
cantada tiene su punto de partida y su punto de retorno en una experiencia real, no ficcio-
nal, de lo maravilloso. Aunque posteriormente el libre juego de la imaginación y del deseo
insurrecto pueda desvariar febrilmente un acontecimiento vivido, electrificarlo con  el mag-
netismo  de nuestra subjetividad, dicho acontecimiento tiene que darse objetivamente, te-
ner, al menos en su punto de inicio, una naturaleza externa, distinta de nuestro dinamismo
psicológico. Testimoniar el aspecto objetivo de los fenómenos que vamos a etnografiar re-
encantadamente  puede ser un buen método para contrapesar los desmanes literarios que
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Notas del texto:

(1) Hace 50 años los surrealistas belgas teorizaron en su revista “Los labios desnudos” el
detournement (desvío) como una técnica de resignificación a través de la reutilización de
lo existente, a través de su cambio de dirección. El grado de eficacia subversiva de este
recurso fue pulido por los situacionistas, que lo convirtieron en una de sus señas metodoló-
gicas más reconocibles.  La etnografía reencantada sería producto del desvío no de un ele-
mento simbólico sino de un dispositivo o técnica de conocimiento

(2) Eugenio Castro, Contribución a la lesión del fetichismo del poema y la abolición de las
recompensas.

(3) Eugenio Castro, op.cit.

(4) Sujeto con el que se tienen relaciones de influencia mutua a través de  haces de posi-
bilidad disputados o compartidos.

(5) Envenenamiento generalizado, agotamiento de recursos, alienación tecnológica, indus-
trialización cancerígena.

(6) La forma mercancía, la propiedad privada de los medios de producción, el Estado co-
mo plataforma política.
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El  cromismo selvático

Como cualquier fotografía puede constatar objetivamente, el colorido  de Valparaíso es explosi-
vo y muy  heterogéneo, gracias a la costumbre de pintar cada casa y cada elemento urbano con
una gama de pintura distinta.

A la manera en que funcionan las selvas así funcionan los colores en Valparaíso: fiesta permanen-
te, exuberancia sin fin, dinámica de maraña, ebullición de diversidad, de colores todavía no nom-
brados, que buscan su hueco en cualquier superficie, que luchan a veces despedazándose y a ve-
ces entrelazándose por un poco de amor solar. El colorido de Valparaíso es abrumador, delirante-
mente vertiginoso; llega a cada farola, a cada acera, a cada marco de ventana, a cada puerta. La
mirada nunca esta preparada, cada golpe de vista es, en el plano de los colores, una aventura, un
extravío.
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Hierbas medicinales

La tarde del 14 de Enero encontramos dispersas, por distintos lugares de la ciudad y especial-
mente colgadas en las farolas,  bolsas de colores con plantas que desprendían agradables olo-
res. Al mismo tiempo, por los intersticios entre las calles, nos topamos  abundantes plantaciones
de aloe vera.

Valparaíso reencantado no posee farmacias en cada esquina; es costumbre de sus habitantes col-
gar de las farolas  curanderas bolsas de colores con hierbas medicinales, donde cada color repre-
senta la dolencia a sanar. Sanan desencuentros, penas, dolores y días grises de desgana. Las hier-
bas son así colgadas porque los habitantes, como su ciudad, forman parte de un todo, de una mis-
ma cosa. Al que se le presente alguna dolencia puede ubicar la calle curandera y administrarse una
de estas hierbas autóctonas. Identificadas por su aroma y el color de la bolsa que las contiene, sólo
queda preparar la infusión y, posteriormente y en un rito de agradecimiento,  replantar   la hierba
tomada en alguna esquina de estas famosas calles. Así  va manteniéndose esta despensa de salud
pública, y todos participan de ello. De esta forma, caminando por la ciudad, puedes encontrarte,
sorpresivamente, con un huerto de aloe vera para pieles enrojecidas tras largas siestas al sol, que
por este lado de la costa suele dibujar formas misteriosas en los cuerpos. Además, con las hierbas
medicinales colgadas de las farolas, la ciudad también se sana. En los  días de lluvia las hierbas, al
mojarse, producen distintos aromas que generan efectos placenteros frente al estado climático. Si
un día de verano la  lluvia repentina se agradece, unas hierbas con aromas frescos y húmedos per-
miten que ésta sensación perdure a pesar del bochorno. La lluvia fría invernal o triste del otoño, al
mojarse con otro tipo de hierbas, genera por toda la ciudad sensaciones cálidas como abrazos. Así
también se evitan los resfriados en Valparaíso. Por otro lado, si la ciudad corre mucho, aromas re-
lajantes la hacen descansar, y por lo tanto no hay prisas ni stress en este lugar

La terapia nómada

Encontramos un dibujo de un caracol con la siguiente leyenda: trata
psiko.

En Valparaíso, los caracoles han sustituido a la psiquiatría. Desde pe-
queños se enseña a los niños a vivir, simbólicamente, con la casa a
cuestas, como los caracoles, y así poderse marchar en cualquier mo-
mento a cualquier parte para poder cambiar de situación. Convencidos
de que gran parte de los problemas psicológicos son causados por es-
tancamientos y emponzoñamientos de las aguas mentales, la única
cura que se presupone efectiva es el nomadismo psíquico, que suele ir
acompañado por un nomadismo especial. Así, desde críos, el caracol es
el símbolo de la terapia nómada. Las autoridades sanitarias no se olvi-
dan de recordarlo con ciertas campañas informativas a pie de calle.
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El clarificador de identidades

En un muro de Valparaíso, nos topamos con una pintada que decía sencillamente: soy un niño,
junto a un dibujo esquemático.

A pesar de que Holloway ha advertido al mundo sobre los peligros del pensamiento identitario, ba-
sado en una fetichización del hacer en el ser, en Valparaíso todos saben que habitar el devenir de
forma constante, como se habita en esta ciudad que más que una ciudad parece una fluidez des-
bordada,  fatiga, marea y a veces oprime.  Surge entonces, de vez en cuando, la necesidad de un
gesto imposible,  unas ganas de  quietud que siempre fracasan y generan una dialéctica inútil, her-
mosa como los intentos de un chaval por cavar un agujero en la playa  hasta las antípodas. A estos
efectos funciona el clarificador de identidades. Los habitantes de Valparaíso denominan clarificador
de identidades a un muro, que, a lo largo de los años, ha ido adquiriendo una propiedad especial.
Tras pasar unos minutos delante de él, el vértigo que uno siente por no ser más que polvo de es-
trellas que puede enamorarse se disipa. Entonces surge una pequeña luz, un destello revelador, en
el que uno hace pie alcanzando  la impresión de no caerse al fondo del universo. Y ese pequeño
trozo de realidad sustentante, ese clavo ardiente al que agarrarse, toma forma de un pequeño
enunciado con el verbo ser, que la gente escribe ritualmente en el muro.

Soy un niño
Soy una hoja
Soy un viaje en moto
Soy una mujer de lana
Soy un poco de lluvia puesta boca abajo
Soy todo lo contrario a la inmortalidad
Soy un sol de medianoche

Una vez escrita en el muro la frase acompaña, como un talismán, durante un tiempo. Sin embargo
no pasa demasiado hasta que los habitantes de Valparaíso se sorprenden siendo algo que nunca
habían sido, y cuando este desorden (que por otra parte les encanta) llega a   angustiar, la visita al
clarificador de identidades se repite.
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Cumming: la calle donde llegamos a comer

En una incesante casualidad, nuestro deambular por Valparaíso desembocó sin preten-
derlo,  y hasta  en cuatro ocasiones, en la plaza de Cumming justo en ese  momento en el
que apretaba el hambre. En ella, los distintos restaurantes se caracterizan por lo tre-
mendamente abundante de sus raciones (especialmente en un lugar llamado El Sibaríti-
co).

Sin razón aparente Cumming se encuentra íntimamente conectada con nuestros estóma-
gos. No importa cuán laberíntico sea el paseo diario, la desorientación de este calidoscopio
urbano. Cuando espontáneamente llega la sensación de hambre, todos los caminos llegan a
Cumming,  siguiendo el olor de platos abundantes. Los gigantes trasnochadores son los que
más transitan este lugar, los platos están dedicados en su mayoría para ellos, con la abun-
dancia inconmensurable de un Sibarita porteño.

Autobús de los cíngaros

En un par de ocasiones, durante los tres días, vimos pasar, sin poder montarnos,  un autobús en el que
podía verse a través de las ventanas una especie de orquesta gitana dando un concierto.

En Valparaíso, cualquier día, y en cualquier calle es posible encontrar  una misteriosa fiesta de cantos ritua-
les y bailes extranjeros. Un autobús, sin recorrido definido, se pasea por calles y cerros. En él, un grupo de
Cíngaros,  con sus panderetas, flautas y tambores, celebran su deambular por la ciudad. El autobús llama la
atención por sus llamativos colores, y los cantos y ritmos se escuchan a lo lejos. Es misterioso el origen de
este grupo, pero se cree que su nomadismo se vio maravillado con el encuentro de este calidoscopio urbano
de desorientación continua y decidieron quedarse. Sin odios étnicos de por medio, el autobús abre sus
puertas a cualquier persona que lo desee. De esta forma cualquiera que entre al bus se ve agasajado con
una bienvenida de  diversos y exóticos sabores,  además de una lluvia de sorpresas: hay días que arrojan
burbujas por las ventanas, otros días agua, caramelos, semillas… Cualquier usuario puede quedarse  el
tiempo que quiera, hasta la hora en que los cíngaros descansan,  ya que todavía  mantienen sus costum-
bres endogámicas, excepto para aquellos que, gracias a la casualidad caleidoscópica, se encuentran recu-
rrentemente con el autobús, y son aceptados como parte de este grupo de fiesta y ritual móvil.
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Los nombres en los tejados

Con la idea de las políticas demográficas de escape en la cabeza, descubrimos desde un cerro
un tejado en el que estaba escrito, en unas enormes letras y sin pretensión grafitera (pues su
trazo era muy sencillo y no correspondía a los nombres típicos que se usan en el mundo del gra-
fiti), el nombre de Amaya.

Las políticas demográficas de escape han producido un curioso fenómeno colateral: los nombres en
los tejados. Cuando en el entorno de una persona se intuye que esta puede escapar, y se siente de
modo preventivo el dolor de su ausencia, sus allegados se apresuran a escribir su nombre en el
tejado de casa. Esto responde a distintos motivos: el primero, que en la mirada que todo fugado
echa hacia su hogar desde el cielo, al ver su nombre, se sienta llamado y abandone su propósito;
el segundo, de un carácter más simbólico, que el nombre mirando al cielo impregne la casa con el
deseo de su vuelta.  Porque volver es en Valparaíso un favor bien correspondido.

Las sombras

La mañana del 14 de Enero encontramos un grafiti de suelo que representaba a unas sombras
realizando acrobacias, grafiti que rápidamente asociamos a algunos sentimientos que provoca
la ciudad.

Aunque algunos escasos visitantes, huraños, hoscos en su cerra-
zón impermeable, consiguen salir de la ciudad, esto es, consiguen
continuar  sin caer heridos de amor por Valparaíso, nunca regre-
san enteros a casa. El sentido del deber afecta a sus cuerpos, pe-
ro sus sombras, todas ellas, cobran independencia y se quedan.
Cuando veáis por la calle a un hombre o una mujer que no pro-
yecta sombra, seguramente esta se divorciara de su cuerpo en
Valparaíso. Respecto a ellas, las sombras, al principio suelen va-
gar sin mucho que hacer de aquí para allá, disfrutando de su nue-
va libertad. Sin embargo, pronto la libertad se vuelve soberbia y
pretenciosa, y las sombras comienzan a aspirar a mucho más que
a un alegre vagabundear en dos dimensiones. Algunas de ellas,
oyendo hablar  de un circo del sol, han decidido fundar un circo
de las sombras. Llevan unos meses entrenando diversos aspectos
del espectáculo circense, como equilibrismo o malabarismos. Su
idea es poder realizar giras mundiales, convertirse en famosas,
para firmar autógrafos y despertar pasiones adolescentes. Otras
sombras, más comprometidas, planean el circo como un trampo-
lín para saltar a la palestra de la reivindicación política, para lu-
char contra el apartheid que las 3 dimensiones imponen sobre la
realidad.
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Bosques urbanos  de Valparaíso

Ayudados por la caótica topografía de la ciudad, que en sus constantes desniveles obliga a dejar
ciertas zonas vacías porque su urbanización es físicamente imposible, crecen por todos los res-
quicios de  Valparaíso pequeños fragmentos de bosque mediterráneo. Su inaccesibilidad hace
que ni siquiera puedan ser domesticados al nivel de un jardín, resultando algo más parecido a
rendijas por las que emerge el ecosistema natural del lugar.

Como una marea negra invertida, en la que la naturaleza irrumpiese por resquicios, huecos y  fisu-
ras, invadiendo y devorando lo que encuentra, así se extienden, al ritmo que a los árboles le es
propio (y que se lleva fatal con el ritmo del capitalismo), los bosques urbanos de Valparaíso. Apro-
vechando los puntos ciegos en el desarrollo urbano que el efecto calidoscopio provoca, (zonas re-
currentemente despobladas, espacios amnésicos), la vegetación salvaje, magmática, ancestral, se
abre paso, en una curiosa simbiosis  con los elementos urbanos que va encontrando por el camino.
Así, año tras año, va conformándose un curioso ecosistema único en el planeta: el bosque urbano
de Valparaíso, que como si de una hiedra gigante se tratase, abraza con mil brazos el tronco de la
ciudad. Algunos estudiosos del fenómeno consideran que no dentro de mucho tiempo habitarán en
estos  bosques animales salvajes. El efecto de esta connivencia naturaleza-cultura en un solo ámbi-
to se aventura  como un giro copernicano en el plano de la civilización. Todavía cuesta concebir la
mágica influencia que la proximidad  vecinal con la gran fauna y con el aullido de la selva  tendrá
sobre  los imaginarios de los niños
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El final de la conejera

En una alcantarilla descubrimos un grafiti y lo asociamos a nuestra impresión general de la ciu-
dad.

La conejera por la que Alicia cayó a través de la tierra, con ganas de encontrar a la gente que ca-
mina boca abajo, no era el único túnel que comunicaba el hemisferio norte con países de las mara-
villas o con otras capacidades para entender y transformar la realidad.  Existe en Valparaíso la sali-
da de otra de esas conejeras. Se desconoce el origen de este túnel porque funciona sólo en un
sentido, pero no son pocos los aburridos, los somnolientos, los   atontados  por  una tarde calurosa
o los indignados por la falta de dibujos en los libros,  que, de repente, caen en Valparaíso, en este
o en otros Valparaísos; donde las paredes han robado a los libros sus ilustraciones; donde la ciudad
es mucho más que un punto que unas coordenadas pueden pellizcar.

Los graffitis que se lleva el viento

En la antigua cárcel de Valparaíso, encontramos un graffiti que producía la sensación de ser
paulatinamente destruido por el viento.

Se esconde en el underground filosófico de la ciudad una secta de seguidores de Heráclito que tie-
nen en el culto al devenir su razón de ser. Consideran que cualquier intento de permanencia huma-
na es un error ontológico y un gesto contra natura, que atenta contra el sagrado principio de que
nada permanece intentando fingir eternidad. Uno de sus frentes de acción más recurrentes consis-
te en rociar los murales y lo grafitis que cubren la ciudad con un disolvente que se activa con el
viento, a través del cual las pinturas entran en un proceso de transformación constante, en el que
el viento las redibuja de mil maneras hasta hacerlas desaparecer.
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La sociedad de la estrella de mar

La tarde del 15 de Enero encontramos en una tumba de la ciudad la referencia a la Sociedad
de la Estrella de Mar. Unas horas más tarde, en el patio de la antigua cárcel,  que se sitúa jus-
to enfrente de la puerta del cementerio, una estatua en la que la cabeza había sido sustituida
por una cocha de molusco.

La sociedad de la Estrella de Mar es una sociedad
secreta que reúne distintos gremios de jardineros de
estatuas. Su taller se encuentra en la antigua cárcel,
apenas unos metros del puerto-cementerio. Como el
brazo que renace de una estrella de mar mutilada, la
sociedad se ha puesto por misión podar y
“primaverizar”  las estatuas decapitadas por el otoño
del cementerio. Es preciso hacer notar, que desde
hace unos años, un grupúsculo maldoroniano se ha
hecho con el control de la sociedad de la Estrella de
Mar. Inspirados  en el furor maldito de los Cantos,
trabajan con dulce crueldad por el advenimiento de
un gran desorden, un Apocalipsis anfibio y feroz.
Tras su golpe de estado interno,   las viejas estatuas
clásicas del cementerio  son convertidas en engen-
dros terroríficos, quimeras y aberraciones,  como
mujeres a las que se les ha injertado una caracola en
la cabeza (siendo el primitivo sistema nervioso de
ésta el que controla y organiza el resto de su cuerpo
humano) o hombres castrados de forma salvaje al
sustituir sus genitales por un cangrejo. Estos experi-
mentos líticos pretenden ser sólo una gimnasia caóti-
ca que precipite el maremoto destructor de la armo-
nía universal, en el que   el mundo del mar y el mun-
do de la tierra se mezclen generando un humus violento del que pueda emerger toda una nueva
raza de monstruos para “correr por el campo, aquí y allá hacia la locura, en sed insaciable de
infinito, y atacar al Creador por haber engendrado a chusma semejante”.
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Los toboganes del viejo mundo son torturados

En nuestra última tarde en Valparaíso, seducidos por la idea de grandes toboganes en distintas
modalidades (toboganes de agua, toboganes jardín) encontramos un  tobogán típico  destruido
por el vandalismo.

Los viejos toboganes recuerdan que Valparaíso no siempre fue así. Su presencia insulta, rememora
otras épocas en las que los grandes toboganes que hoy conectan la ciudad no eran ni siquiera con-
cebibles. Por ello, los toboganes del viejo mundo que aún persisten en la ciudad son torturados por
pandillas de niños, que en su crueldad se reafirman como integrantes de una civilización pasional-
mente superior. Ellos son los hijos de los nuevos juegos.
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Bastillas al servicio de la turba

El antiguo parlamento de Chile y un edificio gris con forma de fortaleza que no pudimos identi-
ficar se nos antojaron estructuras arquitectónicas propensas para nuevos ritos.

A pesar de que, evidentemente, la vida en Valparaíso está ¿organizada? alrededor de principios
pasionales superiores, las frustraciones colectivas siguen existiendo, como un ligero ruido de fondo
provocado por la suma del conflicto realidad-deseo que se juega en cada corazón. A efectos de
exorcizar las tensiones sociales, Valparaíso dispone de una serie de monstruos arquitectónicos cuyo
objetivo es servir de diana para las iras populares, que los asaltan, destruyen y queman en un ri-
tual de catarsis y desahogo colectivo. Uno de los mas conocidos es el antiguo parlamento de Chile
otro, la fortaleza gris inidentificable cerca de la plaza de Cumming.  Popularmente son conocidas
como las Bastillas. Cada cierto tiempo, y de forma espontánea, las masas explotan en una fiesta de
destrucción que se canaliza hacia estas edificaciones. La acumulación de episodios devastadores
está convirtiendo a las Bastillas  en  auténticas catedrales de Chartres del  terror. Sus progresivas
ruinas intencionales son frecuentadas por una casta de psicogeógrafos muy particular, vampírica,
adicta al vaciamiento del yo que producen los lugares cargados de la desolación,

Niño sierra y niño árbol

En la mañana del día 14 encontramos un grafiti-plantilla que nos llamó poderosamente la aten-
ción.

Aunque hayan construido toda una cultura
en base a él, los habitantes de Valparaíso
saben que el deseo no siempre funciona,
que la realidad no es armónica, y que la dia-
léctica no lo puede todo, existiendo diferen-
cias y contradicciones que nunca se subsu-
men en una unidad superior. Para explicar-
les a sus hijos esta terrible verdad, la cultu-
ra popular valparaisiaca ha generado las
trágicas figuras del Niño-Sierra y del Niño-
árbol. El Niño-Sierra ama al Niño- Árbol y el
Niño Árbol ama al Niño-Sierra. Pero los
abrazos de Niño-Sierra  son afilados dientes de sierra que destrozan a Niño- Árbol. Tras varios in-
tentos  dolorosos de suprimir la distancia entre ellos, Niño-Árbol se ve obligado a escapar para
siempre de Niño-Sierra y Niño-Sierra se cuelga en la cocina porque sólo quería abrazar a Niño-
Árbol, pero no podía evitar que sus manos siempre fueran sierras.
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Calle de Leona

Explorando los cerros, llegamos hasta la calle Leona, psicogeográficamente caracterizada por
una súbita paz y una cotidianidad sedimentada, en una sensación en la que quizá influía su re-
lieve llano. En uno de sus columpios, si te impulsabas muy fuerte, podías llegar a ver el mar.

La infancia en Valparaíso se vive entre la tranquilidad misteriosa de los cerros. Cansadas a veces de
correr cuesta abajo tras la pelota inalcanzable, en días donde la intensidad se prefiere entrañable-
mente ligera, algunas familias llegan a la calle Leona,  cuya planicie contrasta con el relieve ondu-
lante de la ciudad. En todos los barrios hay una calle llamada Leona, que allana la realidad entre
juegos infantiles. La emoción y el desafío de estos juegos no se vincula a complicadas instalaciones
posmodernas y artefactos tecnológicos, sino a sencillos columpios: con un decidido balanceo, aquel
que se suba  besará la profundidad del mar y sentirá abarcar la ciudad en un abrazo familiar.
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La cazadora de abejas

Encontramos un grafiti de una cazadora de abejas.

Cuenta la leyenda que una niña duende enloqueció porque no quería abandonar los tejados y rein-
tegrarse en el contrato social. En su locura provocada por  la existencia del tiempo, su paso, y sus
obligaciones, se prometió destruir todo aquello que permite a los humanos compensar el paso del
tiempo dentro de la mediocre civilización, paso del tiempo que para ella sólo tenía sentido en el
baile continuo del estado salvaje. Intuyendo que en parte son las pequeñas dulzuras de la vida las
que permiten a los humanos perseverar domesticados mientras su tiempo se termina, emprendió
una lucha imposible por exterminar las abejas, a las que consideró el eslabón más débil en la cade-
na del imperialismo de las pequeñas dulzuras. Sin abejas, razonó ella, terminaría tanto la poliniza-
ción como la miel, y por tanto podrían cortarse de golpe muchos pequeños placeres a los que las
personas se entregan para olvidar que están habitando un tiempo insípido.

El círculo de las premoniciones equivocadas

Una plaza circular empedrada, durante el viaje de exploración etnográfica así como en otras
visitas anteriores a Valparaíso, tuvo la peculiaridad de generar intuiciones que nunca se cum-
plieron o se cumplieron a la inversa.

Existe una plaza en Valparaíso popularmente denominada como “el círculo de las premoniciones
equivocadas”. Psicogeográficamente se caracteriza por provocar unas fuertes premociones que
siempre son fallidas. Esta peculiaridad hace que los habitantes de Valparaíso usen este círculo co-
mo una especie de oráculo invertido, en el que nunca se cumplen los vaticinios.
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El rito de paso de la constelación-mapa

En el cerro de Concepción encontramos un dibujo en una pared de lo que parecía ser una cons-
telación.

Durante la noche del 13 de Diciembre tiene lugar las Gemínidas, la lluvia de estrellas fugaces más
importante del Hemisferio Sur. En Valparaíso se celebra en esta fecha el ritual de la constelación-
mapa, una ceremonia que funciona a modo de ritual de paso anual generalizado. Jugando con el
simbolismo de la caída de estrellas, cada habitante diseña una constelación-mapa; en dicha conste-
lación, cada estrella representa un punto de la ciudad en el que, durante el año que está terminan-
do,  se ha cumplido un deseo.  De esta forma, el 13 de diciembre funciona como un ejercicio de
memoria en el que quedan marcados los mejores momentos del año y los espacios en los que es-
tos tuvieron lugar. A efectos de cumplir el ritual, las personas tienen que dibujar antes del amane-
cer su constelación en alguna pared de la ciudad, sirviendo de mapa tanto para si mismos como
para cualquiera que esté interesado en ir tras la pista de su felicidad

Las castañas pueden explicarlo todo

En una de las calles de Valparaíso, encontramos un graffiti de lo que parecía ser un par de  cas-
tañas de la que emanaba un extraño trazo de pintura.

En el plano de la filosofía, Valparaíso es origen de diversas escuelas,
tendencias y sectas singulares y excéntricas. Una de las más arraiga-
das son los gerministas, que consideran que desde cualquier punto
del universo, se puede desplegar un proceso dialéctico que lleve a la
comprensión de la totalidad del mismo, porque en cada ente duerme,
como si se tratara de una semilla, todo lo posible. Su regla de oro es
la siguiente: la parte es, al menos, tan grande como el todo. Su pro-
yecto filosófico lleva años concretándose en el esfuerzo de compren-
der la totalidad desde una de sus expresiones más diminutas: la cas-
taña. El porque de esta elección es todavía un misterio, pero ante las
burlas de otros de sus camaradas en los congresos de filosofía, se
justifican  argumentando que si Pitágoras pudo basar todo su concep-
ción del mundo  en el odio a las alubias porque ellos no van pueden
hacerlo en el amor a las castañas. Por diversas partes de la ciudad
puede encontrarse su escudo grabado en muros y paredes, consis-
tente en dos castañas de las que emergen unos humos sinuosos que
representan el pensamiento dialéctico.
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“La noche cae de los árboles y llega a nosotros sin destruir a nadie”
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