
Nueva publicación: 

París con los ojos de un poeta . 
El escritor chileno Waldo Ro 

Wddo Rojas es un escritor con mu- 
chas facetas: ador ocasional ("Palomi- 
ta Blanca", de  su amigo Raúl Ruiz), 
guionista ("A lasombra del wl", de í+- 
relman vCaiow.i) vewritor de boleros. 
Rro, sin duda es mas conocido como 
pwta y como uno de los representan- 
t s  m.& destacados de la p m c i d n  del 
60, que integran nombres como &ar 
Hahn v Floridor Rrez. 

Aunque reside en Francia, donde ha- 
ce clases de histonografia en La Sor- 
bonne, su ccpiritu d~ hijo p rd igo  lo 
hace volver cada cierto tiempo a Chile. 
R regreso esta w z  se llama "Deber de  
urbanidad" (Lom), textoconel quepa- 
ga y a  dcuda con la ciudad que lo ha 
acogdo durante m& dc dos dkadas: 
h r í s .  

"El tftuio del libro tiene un doble sen- 
tido. Alude a la exigencia de buenas 
costumbres, de apego a una forma de 
civilidad, y al deber que se siente fren- 
tea la ciudad. Por ejemplo, el deber que 
vo tenía de exribir cobre Pñris, donde 
he vrvido la mitad de mi vida, habien- 
do escrito ya sobre Florencia, Roma o 
Siciiia", dice el poeta. Su i n t d ~  por la 
ciudad yel urbanimonoes&ente,si- 
no que se remonta a su juventud, cuan- 
do estudi6 dos años de arquitectura en 
la Universidad de Chile. 

-;Cómo nacieron estos poemas? 
"No quería hacer tarjetas postales y 

en cierto modo me molestaba el que 
cualquier extranjero que pasa por París 
sesienta autorizadoa escribir un libro. 
No deseaba asimilarme a esa categoria 
de escri tores de impresiones, que se re- 
alizan en su relacicín objetiva con una 
experiencia, un lugar o un momento. 
Queda ir un poco más alld en el senti- 
do de hacer de M 5  una especie de cn- 
carnacidn de lo que es la ciudad y, por 
lo tcmto, con una pocibilidad de com- 
pamci6n hasta con Santiago". 

"No m poemas sobre París ni a par- 
tir de París. Con im6pnes que fueron 
suscitadas fulgurantemente, de una 
manera casi inctanthea y que el p w  
ma permite consenñr". 

-Dice que busca alejarse de los 
clichés, pero igual estdn presentes 
lugar- típicos, como ta Torre Eiffel 
o Nohe Dame. 

"Son lugares que no están hafados 

jas, rad 2n Francia, vino a presentar su libro "Deber de urbar 

CIUDAD SUICIDA.- El diagndrtico de Rojas sobre el futuro de Saritiarlo p s  talante Sp e<til airtorlestrirveiicio y ~ s t a  d~.tiiiarla a dpí- 
apar ccer". AdeniAs, critica el impacto urbanistico de la constnicci0n de ta Cos tan~ra  Norte en el r io Mapoctio. 

como lugares típicos, sino subjetitta- 
mente. No hav celebracicin, apología ni 
descripcilin, es como una rnam de que 
allí pasó sigo en mi relación personal 
con ei lenguaje v por eso csMn al1 [. Es 
evidente que Notre Dame representa 
muchas cogs, es un arquetipo. Es un 
gran monumento, tiene ocho siglos de 
historia, &A situada al borde del do". 

"Ahfenhamos en el tema de los p- 
des arquetipos en la literatura. El río es 
un arquetipo de  arquetipos. En segui- 
da estest* los puentes, una imagen que 
participa en una $ariedeestnictum Ie- 
xicales, de expresiones como tender un 
puente, l m u s e  de un puente, en fin, 
mwa  una sene de situaciones y yo prc- 
tendo movili7ar ese tipo de experien- 
cias subjetivas". 

-¿Por quh P d s  seria la encarna- 
cidn de todas las ciudades? 

"En el imaginano occidental, Paris 
tiene un lugar especial. Muchos la han 
definido crimo la ciudad de las ciuda- 
des. Hay una cita de Paul Val+ que 
dice mds o menos asi: Alpen.sr Pan>, 
apenas uno se lo ha propuesto, d m -  
b r  que uno en realidad espennwdopr 
Parfl;. Como encarnación de todas las 
ciudad=, permiteademAs pemsar el he- 
clio urbano en poesía''. 

"Las ciudades son textos, tienen 
nombres, direcciones, un modo de re- 
correrla como ce recorre una página de  
pros?. Hay lugares en que uno w d e  
tiene o vuelve aMs. Un1 ciudad se Iee 
con los pies al caminar, estA llena de  
textos, evocaciones v metritoms. Eso 
permite ver en Paris la gran metiífora 
urbana. Como en la mayor parte de las 
ciudades,el río es significahvo, mnio el 
Mayocho en Santiago, que ahora (con 
la crimmicabn de la Costanera Norte) 

-~C6mo ve a Santrago? 
"Es una ciudad suicid.~, que se &A 

destruyendoa simisma v queectádes- 
tinada a desaparecer si todo sigue xqí. 
Antes tenia un centro histhrico y los 
santiapinos abandonaron ese centro, 
su memoria v lo que la ciudad tenia de 
alma. Al hacerlo, se destruyeron siste- 
mas de desplammiento, de referencia, 
de orden smial". 

"Antes la gente veda al centro, los 
p o h s  tenían sus pmpios horarios y 
los ricos tamhien ru'adie +e pisaba los 
callos y en eso consiste una ciudad, en 
que al cabo de lm siglos se llegue a ese 
equilibrio. El que tollo funcinric con un 
ordm cstd confiado a la historia de la 
ciudad. Su enemigo m el olvido y Im 
santiapinos decidieron olwdarv de  
%nhago". 


