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SINOPSIS:
Un ejercicio de topografía profunda sobre la ciudad entendida como un territorio preñado de símbolos, ficciones, redes
de asociaciones autobiográficas con los elementos urbanos
y procesos biológicos que cristalizan a través del poeta cuando, mediante la palabra, es capaz de suspender el tiempo y
amalgamar presente, pasado e hipótesis de futuro.
Una nueva reflexión al respecto de nuestra relación con el entorno que se inicia en lo más tangible y
consensual (lo sólido: la Historia, el desarrollo urbanístico, el suceso íntimo, las rutinas vecinales y la
actualidad informativa), deriva hacia lo más relativo, metafísico y potencialmente transformador (lo celado: las escuelas filosóficas de vanguardia, el Realismo Especulativo, la Fenomenología de la Imago, las
nuevas tendencias ocultistas, la futurología tecnológica) y sirve tanto de testimonio de una visión parcial,
subjetiva y psicodélica de todo lo que confluye con la idea de la ciudad de hoy en día como de guía sobre
esa misma visión que el lector pueda asimilar para, quizá, formular su propia hipótesis al respecto del
futuro que nos aguarda en tanto habitantes de una metrópolis capaz de albergar tanto y arder a tan alta
temperatura conceptual.
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