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Cuando al oír el canto de las sirenas, Butes salta
al mar dejando atrás la nave de los Argonautas,
una nueva forma de vida arranca y de la que no se
puede volver atrás: la experiencia radical.
En Dar Cuerpo hay un cuerpo que falta. Ha sido
desbordado y actualizado por la potencia de la
acción. Falta el cuerpo cuando el espacio ocurre.
Falta el cuerpo cuando arranca el querer: Querer
dibujar lo que aún no está. Querer dibujar lo que
aún no ha desaparecido. Querer llegar ahí donde
no se podrá ir nunca sin querer dar cuerpo a la
voz, promesa que fulgura.
Dar Cuerpo habitaría el tiempo épico que apunta
Roland Barthes: «Carece de presente y de pasado
y está plenamente entregado a un arrebato, cuyo
objetivo, en caso de ser conocido, parecería tan
irreal a los ojos del mundo». Quien salta suscita la
vida. Quien salta al vacío no aspira a la vida sin ser
vivida.
No poder volver atrás es avanzar hacia la muerte,
pero quien salta no la teme. Saltar es querer vivir
recobrando la vida: Dar cuerpo a la urgencia de la
voz.

— Èlia Llach
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«¿Qué hay en el fondo del deseo de sumergirse en la cosa que
obsesiona; de dar el último salto; de lanzarse sin demora y
decididamente en pos de lo que se ignora; de franquear el Rubicón;
de romper las amarras; de liberarse de todas las precauciones; de
arrojarse a la boca del lobo; de jugar a fondo perdido?»
— Pascal Quignard
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