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La propuesta es una deriva, una fuga, de
uno de los proyectos que vengo trabajando
desde hace unos años.
En este, procuro una exploración, una
aproximación y una problematización
poética y conceptual a la percepción de
proyecto interrumpido, arrasado, devastado.
Fracturado, colapsado.
Ensayo un tránsito por este territorio físico
y simbólico de proyecto y de estructuras de
sostén en derrumbe, de atmósfera asolada,
desolada. Intento interrogar sobre cuál sería este tránsito y cuáles las circunstancias,
las contingencias y los rasgamientos.
También, abordo e insisto en un posible
campo de simbolización, de presentación y
representación, de significación abierta, que
opere con los imaginarios de proyectos personales y colectivos; con los modos y con los
recorridos de la producción subjetiva.
En ella se articulan imágenes complejas
y contradictorias de bloques de memoria,
de los fantasmas presentes, de los paraísos, de los diseños de futuros deseados
y/o heredados, de las proyecciones y de las
estructuras constitutivas de subjetividad,
discursivas, y formales.

Imágenes circulantes del derrumbe de un
sistema que insiste en la concentración,
en el productivismo, en la explotación, en
la desigualdad y en la violencia.
Emergencias e irrupciones, imágenes
devenidas signos, de significativas inscripciones, particulares y comunitarias.
La propuesta ensaya una instancia de
investigación poética fragmentada que
abre ciertas interpelaciones críticas sobre estos imaginarios, sus resquebrajamientos
e inadecuaciones constantes. Abordajes
que inscriben su balbuceante y provisoria
enunciación en un territorio de conflicto
abierto e inevitable.
También, tal vez especialmente, en este
proyecto realizo diversos bordeamientos
y los articulo sobre cierta dificultad, resistencia o imposibilidad de poner en lenguaje
ciertas irrupciones, fracturas y vacíos.
Andrés Labaké
2021

Quiebres, catástrofes, y
una suerte de profecías
apocalípticas, toman
forma.

A su vez, las imágenes
contienen tachaduras,
que sugieren la no
representación de
posibles espectros, o
signos, alrededor de
eventos que también
funcionan como un
deja vu del futuro, pero,
fundamentalmente,
devienen en
trasnominación de una
estructura en estado de
emergencia y crisis.
Experimento sígnico
que señala el fracaso de
un modelo económico,
político y filosófico
progresista; una
comunidad abandonada
y destruida.

Universo de
significaciones difícil
de cerrar; signos
comunes y fácilmente
identificables se vuelven
mutantes y disparadores
semánticos.
Se trata de una
constelación infinita que
guarda su germen en otro
sistema fracturado, en
una estructura filosófica
y política que lleva harto
tiempo amasándose y
recrudeciendo, cada vez
más, las asimetrías de
poder.

Paradójicamente, este
Otro páramo se nutre
conflicto es tan masivo,
de representaciones y
profundo y, sobre todo,
restos del pasado que se tan autodestructivo,
articulan en el presente. que ni los procesos y
los dispositivos que
condicionan las formas
de cada imaginario —y que
regulan, finalmente, el
régimen económico
hegemónico en que
nos configuramos
hoy— podrán contener
la furia de aquello
que arbitrariamente
llamamos naturaleza.
Fragmento del ensayo Metalenguaje del imaginario devastado
(2019) de María Mines (meriyen).
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