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El artista atiende, modela, afina para construir una correspondencia hacia movimientos 

peculiares del cuerpo y la mente1. Atiende una incertidumbre deseosa de sentido. Modela 

mientras es modelado; es afinado desde el intento inicial porque ya el intento conlleva 

intimidad. 

 

La obra presentada, mueve al perceptor2 en una serie de reflejos que le hacen reconocer un 

algo intuido con antelación. El perceptor es movido por la huella, por el gesto, por la 

diferencia; movimiento primario del perceptor que intenta acoplar y ser acoplado durante la 

ilusión inicial de que él y la obra están separados. 

 

La obra es cosa que conecta singularidades, es el modo intersubjetivo que opera sin lenguaje, y 

que por ser compartible es manifestación viva y feliz de que eso no es una locura. La obra 

transmite sugiriendo, evocando; a la vez que desencaja, fisura e incomoda al perceptor: sujeto 

posicionado dentro de las implicaciones de un orden previo a dicho encuentro: hay algo 

desfasado que lo desarticula, lo hace recursar e involucrarse de otra manera; es ahí donde 

nace ya la posibilidad. Si el perceptor recursa, es porque el artista recursó, si se arredra es 

porque el artista organizó dudando. 

 

Así, aquella sensibilidad construida se extiende consecuentemente: la obra entonces implica 

duda, diferencia sensible, experiencia. El perceptor es colaborador al completar3 desde su 

singularidad el sentido planteado, la incertidumbre que se presenta clara. 

 

**** 

 

El tiempo al que remite el hecho artístico es un tiempo construido y paralelo al de la 

convención. Es construido por artista y perceptor en su encuentro a través de la obra. La obra 

se asimila en ese tiempo porque ese tiempo está depositado en ella. Es un tiempo que 

desestabiliza al entorno. Si la obra permite plantear un tiempo, permite entonces desacelerar 

el convencional, más específicamente, desacelerar al perceptor que se mueve entre 

convenciones. Cuando perceptor y obra se corresponden, se origina una nueva estructura. 

Estructura bella, viva, la cual va constituyéndose en tanto que va modificando al perceptor, al 

sujeto. 
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1
 San Agustín en sus Confesiones explica mediante las antítesis sonoras cómo es que opera el alma. Esa 

relación se puede hacer porque la música es producto de ella. La explica con el binomio intentio 
distentio animi: tensión y distensión. ¡Muévase alma!: ¡Muévase átomo, química, músculo, muévase! 
2
 Término tomado de ¿Qué es la Filosofía?  (Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. 2009). 

3
 Siguiendo el concepto lacanaiano de estructura: “lo que constituye lo específico del concepto de 

estructura tiene que ver con el carácter de incompletud de esta, siendo justamente eso que falta a la 
estructura para abrocharse en círculo (…)”. Quintanilla, Miguel Á. 2010. Diccionario de Filosofía 
Contemporánea. Oviedo: KRK Ediciones, p. 410. 
 


