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Mog••1Navarro

nemMIo y fine. " ada po, fONDART

11 t, a de ta- dl e cnrora chilena
lomo una ten a mt nsa meditacton

lu are en que traru urre la P • ia () el
I la na rra uv a ha otorgado .11

na para re taurar y o unagin ar
di el" 1 l nfh to de pod r IrdL1 .

nc ht rano rgu cumpliendo mas o

lO I m", rragmcmana y
n u ntro d 1 ujeto con u hr-rona. La

e ['1 de una larga ru lona. cede paso ant
I u fragm ntan mo ~ u re to ricas. I

mu n de la imcriondad posmode rna. el
r n li. acron caracteri ne os de la

n I~ rent opone. (Imagen. onido.
•• una ubj 11 idad anóma la,

da o que complejizada en u problema de
mdlu n .1 pacrdad del te to literan o )

1 .1 1 poesra La condicione .1
t g anan .1 acuerdo a la ruptura del

10 o. p a llegar a er zona mtersticial en la que
e quiebr I t neta e interrogación a los discursos

0:111 ndc mucha oca Ione un cue uonarniento a
l¡;nl ~ r ahda d

h,eno la aJu la ho) en ( hll mas bIen al
:Tllur I qu el Igno téllco re-emerge como

II .. a rroducclOn de ",paclo.. figura . objeto
"..ID una pregunta o una duda sobre lo que
m Idera la hl tona .

1 anl lIea d lalu Urriola ~ adla Prado e

on;. de ne go u práctIca estéllca en el escenario
elabora la CIta al ADA ( olect" o -\cclone de

m 'lugar a Lo" ) Ro>enfeld. en un egundo plano má
amphaclOn del pon del te lo. la apenura de la

1M enano pcctfico de anllago de h,l 1Plau ltaha .
"'d , auonal , la co"' atona al \ Ideo) a la rolo plurahzan la

e ena de la aCClondel ane a panlr .1 Ilall711miento dcl globO-OJO que.
desde el fuego que poslb,hta el \ uelo. inunda 1lugar. di cmmando
1cimara Ulerina)los resto . lo lexto> hleranos con que la anistas
cubren el uelo de Sanllago

Plau ltaha "" un lugar gcopolíllcamente cons'gnado como límite
entr 1 lor "baJO"de anllago ~ 1'><."Ctor .. alto" Eje d las

1\ a mooem,zaclOn . del proyeclo polillcame nte más caro al
neolit>c,rah mo. que elaboró la parcelaCIón de la CIUdad.

d lrándola. protegiendo la redes económ,ea de la imaginaCIón
del poder. generando la opo IClón "aho" "bajo" y nublando la
vlSlb.hdad del aparato lecnÓCrata en un militanudo de pla711mio:lllo a
lo cerro

El E 13.110 aelOnal, hoy campo depo",vo. hace lremte afIo y
por un lIempo largo. c ntro de del nelón y lonura. lugar d muen e

\ c lk». la~ arlt~t.l' re .... ,..'rv un un

homen aje. el hcnzo 1I tUI{I \ , 411l' ,e
pli ega ~ . .uruga e n 1.~ 1 suc lu. q uc demora

en almrsc y en al/ar,e. .iludi endo a la
ca ndad de trauma q ue esa mcmona port a : n ~u~ clusione«, s u

retardo . •1 la \ astcda d de dcp ósuo- .
\ travt:~ del \ uclo en ¡I\ ione ra por ... anuago. ot ro re ro ...hscnuna

su Igmfie'ado: " Y sI la Jau la es tuv rcsc sie m p re abrerta'
P l)L' la recorrida s iem pre po r la d uda so bre su posicionam«..-nto e n

la histona [ cs dc las van gu ardias . el dad ai sm o y sobre todo Artaud,

los param ctro s de la rea lulad -csc e cre mento del es p íritu- fue ron

pues to en lela de Ju icio como caducas convenciones que
Imp(",hllltaban la libertad de una mente'que es un cuerpo que se
mamfie- ta en ec tos \ CUVa escena material no elidiría las huellas. los

punto uspcnsr, os, jo.. ilcncios con los que el cue rpo se manifiesta.

La dirncn Ion fama uca y la zona uninca regresan por la \ ia de l

deseo ~ se mat rializan en difere ntes soportes que el arte busca

en:anchar. a través de la visual idad y de la literatura. para

e pcnrncntar las \ ibracioncs y lau dos del se r que nace desde la letra y
sus margene:") ,

¿Qué oc urre entonces cua ndo el deseo es bloqueado o

subsumido en una cadena de srgnificantcs ciego. qu e lo encauza n.

codifican y repliegan en una red de com partimentos es tancos.

baranjas. mer ancias que provoca n el rlus ioni .mo necesa no, el co no

trecho en el que ella metafonza y sustituye el obje to del de co?

Bombardeados por una publicidad extenuante, testigos

gfobahzados de un program a bé lico en que el depone apenas
enmascara el c. cenario continuo de la guerra y el cine se nutre de sus

prob lemáticas con la ret órica hollywoo densc que maquilla y

homologa tiempo ) espacios cons telando los ojos (LO OJO O
LIBRE ) en una navegac ión que oscila entre la seudoproyccci ón de l

ma ñana ) la borradura del ayer. Estalac titas congeladas en un

espacio \ igilado por apara tos de contro l que buscan someter a los
cuerpos cn una masa anónima. desconccrtadam cntc fiel al único

proyec to y al sólo poder que conocen . Mient ras tant o, el g lobo

requie re de l encen dido del fuego para poder alzarse. Este fuego local.
que habla del artesana do de su t écnica. parodi a la pretensi ón
publici tada de la nave aérea. limp ida y aparentemente pura.
colonizando el espacio ante el terror del planeta muerto. Aqui las

anislaS no son astronauta. mo más bIen . embradoras de un ine ro
que gerrmna ) del cual se des prenden lámmas quc multiphcan el

espacio diseursi\ o del lexto. ruzando el espac Io genera hne me usado
por la publiCIdad . por el mercado. m ola y Prado abren el cielo como

pagina que ensancha sus límite . su sopone y marco pur el paisaje
urbano de amiago y las poblaciones de an Antomo . ¡,Y Si la jaula
e"IU\ICSC lempre ablena"

o ha) conce ión ante la Impostación y la memlr a Circulando . La
acc Ión de ane desdib Ujasu contornos e insen a baJOclla el

significante de un "C hile tan claro co mo osc uro" ¿ qué se debe la
oscundad" A la no transparencia de la polí tIca de los código,. a la
hnea lidad de los procesos de mforma ción. a la pobreza semántica de

lo argumentos que dise" an la lógica capitalista. a la negación del
cuerpo le a plusvalia que nunca se observa) que se oscurece en los
pliegues del lapoeho. o saliendo de la capital. exiliados del ojo que
el \ uelo revela: la clara precanedad. la fuene desolación del territori o.

I ADA fue rebelde ante el poder dictatorial y ante la tradic ión
e tétlca chilena. " POI,S IA E +" se rebela ante los mecanismos del
mercado y el control que ejer cen los poder es ante la programae,ón
del sen óreo. ilo: " La realidad es la eá cara I la fiCCión el huevo. u
propuesta es eXISllr en la paradoja , su deseo es la deconstrucción de la
reahdad y la apenura de olros mund", imagmarlos; su desen es la
reparaci ón del nexu Imbólieo de ChIle con sUmemoria y con la
neceSidad de saldar un duelo pemltenle . mexpliclto , inequivoco, su
propuesla es proyectlva. generall va en una plurahdad de Significantes
que bu can e,;cnblr el nombre de la madre frente al padre mueno"



rsusPublicidad
pOEsíA ES +: Con slltuye un reduue lingüístllo no solamente fren te

o lo 10merliolíZ Ollón, el menado, lo politun mtetnnnunul, neuonel,
global, el 10pltollotldíono, uplicude desvergon zadamente sobre los
SU letos, lonslltuye mós que nodo un reducto de uerre libertad de
reflexión, de impresión de céme se suceden los días en este prlnliplOde
siglo. Es el reducto de lo dudo y los lO Sa S inútrles. También podríamos
deur que no encuentre un redullo, pues un reduue tmphcnrla un mínimo
lerritorio y lo poesía hablo el lengua je de lo poesía donde qui era que se
prnduzce, le leo o le escuche. Lo poesía vive diariamente por lo solo
lonstotodón de su presenrin en lo menle de los poelos. Creemo s que el
únilOredullo de lo poesía, ha sido lo poesía rm smc.

El lenguaje de lo pnesic trabajo en su preruneded, sobe de su diíinl
In tromisión en un mundo neoliberol , elevando lo pOlib ilidod de rel isllr o
nertus usos demogógilos del lenguaje. QUIZÓ porque estó de alguno
manero mó s alejado del repitcl, 01 meno s masivamente, porque nodo
estó cempletcmente fuero del rnpitul ni del mercndn Lo poesía es un
reducto lingüíslilO, pero lodo vez mó s dejo de serlo, pero no tonto por los
sujetos que estriben sino porque lo publitidnd y lo medi út ico se apodero
de todos los soporles poro ofrecer sus prndunus o generar lo eristentin
de lo follo , poro generar mós tarde el produllo que suplo lo follo. lo
lengua fue lorregido desde liempos inmemerieles, prensumente poro el
mterrumbio romerdul. Eso "lorrell ión" impero, porque lo invnsicnes de
lodo índole todavía imperan. Se dile produllo, Ionsumo, din ero, y poro
nlrerer, vender y recibir, el menado se vale de todo. lo imagen comerncl
ha subsumido o lo imagen visual nrtisncc, los palabras poro lo oferlo y lo
demando Ion todol. El alfabeto ello ahí dispuesto poro usarse, bien o
mol. Frenle o este no se puede hacer nodo . Só lo manten erse en un
disrutso, que en sí mismo se plantee Irobojor eso alteridad. Elaborar
slnloxis que en lonto simulutro puedan resistir el espolio en que se
habito.

Ho y un lenguaje poético, pero que no neresuriumente es lo pcétice.
Sin embargo, el lenguaje del orle, y esperifircmente lo puénto, por su
prernriu mstuloti ón en 101 nuevos modelos, puede rontrudedr lo
propogondíslilOdel ccnsume.

pOEsíA ES + : Lo poesía ha tenido y tiene un luga r amb iguo en el
ell enoria lilerorio y culturul, de sucrclimrión y, 01 mismo tiempo, de
lostigo y de omisión . LOI editoriales y los medio s de 10munilOlÍón
regulan en esle país, mós enfótilomente que en otros. o lo poesía. lO I
editoriales, salvo honrosos eXleplÍones, no publilon poelío, porque lo
poesía no vende, los librerías no venden poesía. los medial de prenlo no
publilon lrítilo espelÍolizodo, porque li lo poesía no le lee, menos se lee
lo u ílilO sobre poesía. Lo poesía no operoen el senlldo lomún, lo poesía
VIVe en el redulto de lo lelturo espedolizodo de los esludiosos de lo
literoluro y los poetas. Al morir lo ideología polílilO, lo poesía quedó sin
territorro exposilivo y en un lugar que aunque parella porodololle
lompele oblolutomente, esló salvaguardado en un lierto punto. lo figu ro
del poelo yo no se levanto lomo oropel políl ilO, puesto qu e ahora lo
polítilO no lo esloblelen los ideología s, SinOel menado. y lo poesía
muto , dudo, luesllono, levan lo melóforos que no sirven 01 merlodo. El
merlodo requiere lertezos, lenguaje olomodoll lÍo, raling de vento
lomados de relevo de produllión lilerorro exporloble, no lenguole s que lo
pongan en luestión ni lo Interroguen. NI meno s que metofolllen IU
delodenlio, sus grrelos, IUS fisurol. Al merlodo no le Intere so lo poesía o
no ser poro aprehender sus retólllol y ponerlo s 01 serVi lla de lo venia

pOEsíA ES + : Si pensamos que lo poesía, el sUleto humano. lo que
Imagino lo Im oglnodón, porto uno lonltonte Inlerrogollón, es porque
tenemos presenle que lo lonlrorio serio lo muerle de lo palabro poélllO .
Eso no es otro lOS Oque lo expansión, el estor oh!de lo poélllO. peroalgo
que no sólo esló ohi, sino que lole. El menado lubre. es verdad, lUbre lo

que le puede ver, cubre lo nudcd pero lo lIudod es
un texto que lote. que no se ve10tll, pero que esrnbe
y le escrihe letiende El peligro de lo poélllO es
aquello que se esrnhe Sin esmbll Pues ese
summntro de algo que no llego es un orgumenlo de
enstenn n lo palabro relrozodo que se ctuhe y

perllSle lo palabro del arte, es un fantasmaque rererre terntoncs y el
lopltol lo persigue Sin darle cknnre. Eso es lo repelillón renstcnte de que
eslomo s aqu í, leyendo. esmlnendo Imaginando un dlll urso que el su
propre rumor. El menudo ha lonlomlnodo lodo es nerre pero el lenguole
puede liberarse runndc se renuevo y lomo lo serpiente lomblo de piel

Pensando lomblén qu e hoy uno me lóforo renstnn te que relorre o Chile
y que eso melófo ro es lo mennrn sobemos lom blén que se ha desplazado
o lo largode eslos trece años de demntrenc el lugar de pOSi bilidad de
reolizollón de lo verdad porqu e parafraseando o Agomben lo verdad
llene uno 10n llSlenllO no lurídllo. el dererhn nende o lo celehrnnén d I
[uine, Ion mdepe ndenne de lo verdad y de lo \USllllO porque lo luSlillo
llene que señalar lo verdad de los hethns yeso yo no es pOSible Ahora
(qué llene que ver esto Ionel merlodo' Todo porque hoy que mantener
uno seuedcd estable po ro lo rnversi én es uno verdad amorrado 01
rrenmrento eren émue.

En pOEsíA ES +, esremlundu de lo formo en que se hiZO qUlslmol
preusemente, y por un msrente reponer que hoy uno verdad que no
podemos dejurde repenr y que guardo relauén Ion lo me morro RepUlimos
eso smtcns de vuelo pn éncn en Pl azo 1I0lio enSon Anlonlo v lo polob o
memcnn" enel ESlodio HOlionol ey centre de detenllón rerrure

desoporroón du ronle lo dllloduro militar Fue el elermlo de mllolor lo
dllolomío· poesía versus publICIdad lomo ungeslo de mter e IÓ~ d' o
sOllolcdiestrcdc o un nene lenguaje Fue lo In enllón deo r ..~ po
que fue ro soporte en su lomplelidod en lonlo rerrbe evento
Visi bilizar el terte poétllO husccndo uno manero de Ole
maSIVO, que es el luego de lo publinded uno ¡fusión ante s D

fue loobro poélllO en dlólogo Ion lo fologrofío y el Video loq e le
01 010 10001. po rodarle uno posibilidad dlslinlo de oporlllon 1
halla unespolio ollerno 01soporre escrue en un libro Cuando Ir
lextos sobre el nelo no fu e un neln souo fu Sonliog 10MOl'H o
Puerto de Son Anlonlo IonTelOI Verdes y ren un 0110 ~ e de leso e
Centro de Sonllogo el EstadiO ncnenel rcn sus gnos F e renrerle e"
mbern o un país quemcnuene suculture o durol peno pero que d b
repen sorse lomo un IU lelo vivo que en algún momento debe ober
lo loporidod de no ser rompletnmente dÓlIl frente o al dlltómep s d
mertudo.

Ha fue lo Ideo épun de "remonlor el vuelo sIno lo Intenllón d
Vili biliz or lo lomposlllón poélllO devo slodo por loseslétlloS del mercad
de IOn luma maSIVO, Ion estos onllguo s novel de vuelo que rom bien son
usados por el menado y lo publilidod . Lo poeslo vIolan do en uno nove del
posado. uno nove arrOllO que se vefrógll pero que nombro y delO Olr su
sintaxis. los los po elos somol eso mllmo posolerol pero en lo que
perele hoy uno huello . uno me mo rro que vuelve Ilempre Vol Ó11I lomo 01 o
que se mudo, que lomblo de sItio e InlOr poro esos SillaS,o unhablo que
tronsporlo o IUvez eso ,"lonslondo El poema de POESIA ES + , que
relomó el po isoje-nelo en esle mi smo momenlo no ellsle yo no exIlie
lomo eSUl turo. pero sí lomo memorro reSidual de eso eSlllluro de
oquellol sUletos que por un mlOulO levonloronlo m Io leyeron Lo que
quedo es lo me malla muol habladoy eSllllo por lo poe sio

Cuando el hablo fuepOSible onles que se lorrrglero se lontroloro lo
lenguo eso oralidad se desplazó y emergió uno orlllu looón poélllO que
hob íopermo neudoenlerrodo El mi edo es poderoso pero geslo eso
pO Sibilidad de I01erlldumbre lo que allí Olumó fue lo poe líolomo
olonleumlenlo versos lomo acontecImiento Un espelo en elll lo no un
llelo sagrado 1100 el espelo-bóvedo que por unol segundos odhl lló
múlllples OlaSque mlloron eso e\lliluro poélllOque se d Iplozobo Fue un
geslo efímero no má s efímero que un dio pero un díaque ha Sido eSUllo

MaluUrrlola y adla Prado
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