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Ese cuerpo en la obra, sufre la desolación del éxodo, la expulsión, la 
pérdida de referencia alguna, se interna ciego en lo enigmático, en lo 
no visto, para reencontrarse siendo en el cambio, en el resplandor de 
lo nuevo, en lo otro, que es en su propia transformación movimiento 
del ser en el estar siendo. Se trata de un cuerpo que ha vivido la des-
trucción, el cataclismo de la historia y en su muerte va demoliendo 
las ruinas para fundar la memoria en su suelo.

La dificultad nos espera en el umbral de la obra, en el filo escarpado 
del abismo, allí, la poética dificultad de ser, es la misma dificultad de 
la fe, de la creencia, del mito que todo lo narra, dificultad es la pala-
bra que nombra aquello que la naturaleza oculta, dificultad de la fe 
porque aún no hemos visto, no se ha desocultado eso que es en la 
obra, lo que es en lo no visto, dificultad en las trompetas anunciando 
el cataclismo el poder transformador, la inevitable escisión de la mi-
rada, la demolición, el suelo volcánico, antiguo y nuevo, pasado en 
presente transformado, pasado el presente transformando en futuro, 
memoria, torrente sanguíneo de la poesía, ritmo de difícil relieve.

una manera de estar aquí y allá al mismo tiempo, el cuerpo se pro-
yecta, se hace cuerpo sonoro, blando y fugitivo, potencia que recla-
ma otro cuerpo, el cuerpo estando aquí, esta allá, manifiesta un por-
centaje de querer ser otra cosa, en el otro. Así mismo en el catalejo, 
mundo y cuerpo se hacen uno en la dificultad, en la anunciación de 
la imagen, en el umbral, la dificultad de no discernir si es el mundo 
que viene al cuerpo o el cuerpo está siendo en el mundo.

Me preguntan sobre la dificultad en mi obra, es decir, me preguntan 
sobre la escisión de la mirada, me preguntan sobre la dificultad de 
ser en la obra, de mirar de reojo el estar siendo ahí, me preguntan 
sobre la dificultad del asomo a lo sagrado sobre su designación, so-
bre la dificultad de la mujer de Lot, sobre la desobediencia, me han 
preguntado sobre la poesía. 

La primera dificultad: la de ver para ser mirado, ¿Cómo miro, con 
qué, a través de qué?. ¿De la obra?, ¿Puede la obra ser el catalejo 
que lleva el cuerpo al mundo y trae el mundo al cuerpo?, la obra, 
aparato al servicio del éxodo, de la desterritorialización del cuerpo 
que va migrante y alado a la mirada de su propio cambio, la caída 
de Ícaro. 

Pienso: A través de la mirada que es el umbral a la dificultad, la poe-
sía se hace ritmo de la aparición, allí, después del umbral se funda 
al ser en lo otro, por errante. Dificultad de ser en lo borroso, en lo 
opaco, en lo preocupante, en lo conmemorativo, en la ruina. La mi-
rada hoy se hace testimonio, informa en el tiempo sobre el tiempo 
en el que soy, el que soy es adentro del tiempo, en lo otro y con lo 
otro, donde y cuando no somos meras rocas tiradas en el mundo, 
diría Derrida: “(…) si el afuera estuviese afuera no sería un afuera”.
La obra de arte se abre a la mirada como cualidad del tiempo, como 
temporalidad, la mirada descubre en la obra lo nuevo en el pasado 

La dificultad de la obra es la aparición de la herida de un cuerpo sin 
cuerpo, reclamando un cuerpo, otorgarle un cuerpo a esa herida, es 
la dificultad, es decapitar el monstruo para nacer en la hiedra. 

Así es la memoria, en la mirada, como una herida reclamando un 
cuerpo, la memoria se hace ritmo de la poesía, se hace relieve, to-
pografía, se despliega en capas traslúcidas, como lozas de suelo 
escurridizas que des-ocultan la profundidad geológica de eso que 
somos y la naturaleza oculta. 

El cuerpo es asido por una herida en la mirada, una herida atrapa un 
cuerpo, una vez más triunfa la poesía. Como el catalejo es aparato 
del encuentro, promotor de la mirada, la dificultad es el modo de ser 
de esa mirada. La obra es el poema, la funda del catalejo, alberga  
eso que instala la herida en un cuerpo, diría Otro: “Una jaula salió a 
buscar un pájaro”. La obra es la jaula.

La dificultad de la mirada que es en la mirada, es la misma dificultad 
de la existencia, que supone resistir, la mirada es resistencia, es con-
tra natura, es querer no morir, vivir más,  no petrificarse, es la jaula 
buscando pájaros. Esa es la dificultad en la obra, la del poema, la 
misma de la mirada, la misma de la existencia, el ¿qué hacer? para 
no morir, para vivir más, más en el sentido de: en-los-de-más. En el 
poema,  en la obra de arte, ocurre la muerte antes de la vida. Esa es 
la dificultad de la obra, darse a la transformación y resistir para vivir 
el retorno a casa.

En “Mechane”, un antiguo texto que se atribuye a Aristóteles se 
lee: “(...) Objeto de nuestro estupor son los fenómenos que ocu-
rren usualmente en la naturaleza y de los cuales ignoramos su cau-
sa y también los fenómenos contrarios, debidos a la habilidad y a 
la intervención del hombre para su propio beneficio. La naturaleza 
actúa a menudo contra el hombre porque su curso es siempre el 

impactando al presente, como una aparición de lo inolvidable en y a 
través de la acción de olvidar. La obra se abre al espectador como 
escenario de  la memoria, para que este se haga público, testigo 
del tiempo en el que es, en el que es tiempo cualidad. La obra de 
arte es el lugar donde el arte obra y aquello que resulta del obrar 
del arte es el público, que es la verdadera obra del arte en el es-
cenario que es aquello que llamamos obra de arte. La obra de arte 
es el suelo de los modos de ser en y con el arte, de los modos de 
hablar en y con el mundo, es el lugar del encuentro de los cuerpos, 
es el uno de unidad y no de unificación. El uno de unidad señala 
diferencias, singularidad, cambio, movimiento, resistencia, hetero-
geneidad en la multitud, que es la sumatoria de las singularidades.
La dificultad se entrega, se subsume a la poesía en la mirada, después 
de ella, en el retorno de la imagen, la poesía exhorta y domina a la 
dificultad en los cuerpos, la hace combustible de la máquina que nos 
socorre, que es ya singualaridad de los cuerpos, máquina que es la 
poesía misma, producción poiética, la dificultad es la fuerza poética, 
la poesía en potencia que reclama un cuerpo para resolverse, fuerza 
contra natura que se instala en los cuerpos para salvarlos de la caida 
sonsa de los átomos, es en la techumbre protección de la memoria, 
la poesía es conmemorar olvidando, es acto de resistir, lucha contra 
el horror, belleza de vivir más, más en el sentido de mejor, mejor en el 
sentido de bien, bien en el sentido de uno, uno en el sentido de todos. 
La mirada supone dificultad, dificultad supone olvido y por olvidar, 
aparición de lo inolvidable, aparición supone memoria, la mirada 
es la techumbre del habitar, su protección. De habitar se constru-
ye, se hace del espacio lugar, la morada se construye morando, la 
memoria conmemorando, cuidando en dificultad poética, que es 
la mirada oblicua, el desvío, el clinámen. La dificultad es potencia 
del cuidar la poiética singular de los cuerpos. Cuidar lo no olvida-
do, lo habitado, lo construido, el relieve, la topografía, cuidar a tra-
vés de la poesía es asumir la dificultad del cambio en la duración. 

La dificultad de la transformación es la misma dificultad de la distancia, 
de ver a lo lejos, de oír a lo lejos, de no tocar, lo difícil es la imagen que 
retorna y se clava como una daga, la dificultad es la odisea, el desem-
barco, lidiar a los efluvios promotores de aguaceros en los párpados, 
la dificultad es la inundación en el campo de batalla, la lluvia que riega 
todo lo perdido aspirando a su retoño, la imaginación es un lugar en don-
de llueve, Calvino es la dificultad presente en su “Caballero Ausente”.
En el retorno del aguacero: ¿qué es lo antiguo y qué es lo nuevo?, ¿qué 
he llevado y qué he traído?, ¿qué de eso sigo siendo y qué de ello se 
ha sumado al ser?, la historia es un cuerpo con una herida, la memoria 
es una herida sin cuerpo, una herida reclama un cuerpo, el ser ahí, que 
es en el otro, en lo otro, con lo otro, en el mundo, en el tiempo. Es difí-
cil saber cuándo comienza el tiempo, ¿cuando ocurre mi existencia?.
¿Dónde se encuentran los cuerpos en una conversación telefónica?, 
¿aquí o allá?. Manifiestan esos cuerpos un principio tenue de ubiqui-
dad, estar aquí y allá al mismo tiempo, como un catalejo que lleva 
el cuerpo al mundo y trae el mundo al cuerpo, ubicuidad  tenue que 
nace como un soplo y se hace huracán en la avanzada por el otro, 
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La Modernidad trajo consigo, entre otras pérdidas, la de una aspira-
ción al sentido común a través de la obra de arte, esta, ya no es la 
máquina que nos socorría del estupor de no conocer. Al menos, ya 
no es la misma máquina para todos. La experiencia en la obra de 
arte, hoy se da como un shock singular, como un enigmático modo 
de ser en la ruina, como un ir a tientas en la noche, siendo ahí, en la 
oscuridad, resistencia contra natura, deseo de vivir más y ser ima-
gen lejos de la retina, en el exhilio de la mirada, en el gesto. La ex-
periencia de los cuerpos en la obra, se da como cuerpos singulares 
subsumidos al impacto transformador de otros cuerpos singulares 
y poiéticos, se da avanzando en dificultad, con dificultad, ser difícil, 
ese exigente modo de ser del cambio, de lo nuevo en lo común. Una 
ruta escarpada se da al cuerpo y viceversa, un cuerpo se da a la 
fuga como ruta al sentido naciente, en la cruel serenidad se da a un 
nuevo horizonte de sentido. Hoy, el sentido, se escabulle al discurso 
de la estética y reclama la urgencia de una responsabilidad ética, un 
cuerpo para testificar. Una multitud.

- Bergson Henrri, “Memoria y Vida”, (Textos escogidos por Gilles Deleuze).      Gilles 
Deleuze.  Edit. Alianza Editorial, Madrid 2004.
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mismo, inmutable, mientras que aquello que nos es útil varia siem-
pre y es mutable. Así, cuando es necesario actuar violando la na-
turaleza, “contra natura” y también más allá de ella, esa dificultad 
nos avergüenza y requiere de una específica habilidad técnica; 
esa particular habilidad que como una máquina nos socorre del ol-
vido, de la desgracia de la caida sonsa, de la fijeza, nos socorre 
en la dificultad como cualidad ambiental de la transformación, que 
es el modo de ser del cambio de los cuerpos en la obra de arte.

La imagen atraviesa el olvido que cubre las capas geológicas de la 
memoria, se funde con la memoria, se hace piel de la memoria, der-
mis del movimiento, la estela del cambio infinito. La imagen acumula 
los guiños del universo, es la nariz de su respiración, es el sudor de 
la memoria de su labor.

Conocer a través de la imagen, es conocer a través de aquello que 
aparece cuando veo mi propia mirada interviniendo el mundo. Cono-
cer a través de la imagen, que es eso con lo que choca mi cuerpo y 
ante el cual abre un territorio amplio de conocimiento, es encarrilarse 
en la potencia misma de las imágenes, es participar de su condición, 
es aparecer, es hacerse a su ritmo, es ser transformado por ella, es 
cabalgar el movimiento, ese galope infinito de las formas que se ro-
zan y se vuelven a rozar, en y a través de la dificultad, ese  secreto 
modo de ser de la poesía, eso que la naturaleza ama esconder.


