
 
	  

	  

 

EL ojo como medida del tiempo 

 

  Me gusta imaginar que todos los sucesos quedan inscritos en un disco. Van 
perforando y formando líneas, hendiduras a las cuales llamamos historia. 

  Sin embargo, nuestra forma de leer el tiempo, se ha establecido desde una 
coordenadas predeterminadas. De A hasta llegar a  B. En una línea dialéctica que 
refuerza la interpretación racional y lógica de los sucesos. 

  Sin embargo, mi interés y el de mi trabajo, radica en otra relación con el tiempo, que 
se expresa en el concepto de eterno presente Nitzscheano. 

  El pasado el presente y el futuro, se funden en un único vértice. En la aguja, o láser 
que desvela el tiempo dormido. La eterna muerte que se alza ante la mirada del 
espectador. 

  ¿No son acaso los discos, los cuadros, los textos, las esculturas una recopilación de 
energía en estado potencial? Un cadáver esperando ser reanimado de vez en 
cuando. 

  La mirada-conciencia es el verdadero eje del mundo. EL ojo es el autentico 
animador de las cosas. Siento que viendo las cosas se animan ,viven, no viendo las 
cosas mueren. Enmudecen. 

  El ver es una forma de pensar. Ver es pesar, medir, sentir. Una hermenéutica de la 
intuición. Cuando Wittgenstein* garabateaba su Tractatus lógico-Philosophicus en la 
trinchera, deseaba aproximarse a todo aquello que la razón podía, a través del 
lenguaje, encerrar, definir. El mundo entero quedó fuera de esas páginas. El mundo 
que el ojo mide, siente y respira. 

  Por ello me intereso en las cualidades dobles de la representación plástica. La 
madera respira como carne crujiente  y el plástico la enfría como una fina partícula 
de hielo,  donde los pies ágiles de la pintura se expanden y encogen, trazan y borran, 
como formaciones nebulosas en el espacio, como condensación de gas sólido en el 
interior de una estrella. 

  Mi trabajo es una reducción a principios básicos. Tratar de llegar a los elementos 
mas esenciales de la vida. Y chupar  el tuétano de los huesos. Deconstruir la historia 
de occidente,  para obtener un cuerpo. Eliminar su sentido de relato y abocarlo a 
suceso.  

Que los lomos de cuero y tipografía dorada muerdan el sol de mañana. 

* Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Viena, Austria, 26 de abril de 1889 — Cambridge, Reino 
Unido, 29 de abril de 1951) fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco, y 
posteriormente nacionalizado británico. Publicó el Tractatus logico-philosophicus, que influyó en 
gran medida a los positivistas lógicos del Círculo de Viena, movimiento del que nunca se 
consideró miembro.	  


