c u l t u r a

MARTES 8 OCTUBRE 1996 ~ i úttima
u
uoticiai

@ LETRAS Editorial Cuarto Propio lanzb segunda edicibn de "Santiago Waria"

de la ciudad 9
Editorial Cuarto Propio
presento en el Goethe Instirut la segunda edición del
libro "Santiago Waria" de la
- -*.-a Elvira Hernández. La
pucus<
cscritcbra Guadalupe Santa
Cruz y la poetisa cubana
Dama.ris Calder6n presentaron la obra.
Ra diografiar la ciudad
aparece o
m imperativo
para interrogar la conciencia
urbana, la subjetividad que
ello implica es el lugar donde
se configura la conciencia del
hablante de "Santiago Waria".
'YLWTIAGO Waria" reordena la letra que grafica en
la cadena alfaberica el desorden ciudadano que data la
historia (1541 hasta nuestros
días). El texto refunda la ciudad en la dualidad de fechas,
nombres, lenguales que prescriberr su destino cultural,
mostrando el origen de su
historia
mestiza,
impura
'

La obra de
Elvira
Hern'ndez
sido editada en
Chile, Argentina
y Colombia
-como el nombre y la historia
de la propia hablante que ha
construido SU autoria en esta
dualidad. La escritura proPone el alfabeto para tenombrarse en el recinto cercado
por su origen de conquista.
EL SUJETO de "Santiago Waria" se explicita así
como el hablante desprotegido de origenes perdidos,
sin padre; abrumada por una
referencialidad espacial, idiomitica, genealógica que no le
sirve porque en su conden-

sada red de influencias, no le
otorga ninguna identidad.
Es así como los espacios
mencionados en el texto van
estrechando el cerco, el
acoso a esta viajera que busca conocer los laberintos urbanos para encontrarse con
eiios? en ellos, en si misma.
Estos la determinan como
hablante ensimismada, que
busca su ubicación e n la
multiplicidad de los espacios
de la escritura. He aquí que
el texto no solo ha querido
cartografiar la urbe enajenada y exiliada, sino ademis
simbolizar en la escritura de
una hablante mestiza su propia
conciencia
escindida
como habitante rezagada de
una ciudad que ha sido impropia, "corral ajeno": el del
conquistador, del blanco, del
varón; Waria -poblado-, guarida de aquellos que han
construido una historia que
siempre ocultó otra.
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