
 xponerse

María del Rayo Pérez Juárez

Como experiencia de uno mismo. Como 
presente. Como aventura. Exponerse, 
quedarse en carne viva, en lo abierto, en lo 

visible. Hacerlo como ejercicio de la esperanza, de 
la sorpresa, de la fe. Porque al quedar expuesto se 
nos revela una parte que no transitamos, porque 
es una aventura, una posibilidad; la posibilidad de 
que se abra la tierra y nos trague, de que sople un 
viento helado y nos sacuda, nos mueva de sitio, 
nos aleje; la posibilidad de quedarse desnudo y el 
sol nos abrace; la posibilidad de una palabra puesta 
con espontaneidad en un discurso conocido; la 
posibilidad de sentirse vulnerable, de tener miedo, 
de confiar. 

Exponerse a las voces que nos rodean, a no tener 
eco; para que puedan vernos, oírnos, ignorarnos, 
sentirnos. Quedarse puesto como un techo de 
casa: la lluvia cayendo, el frío de la noche, las 
altas estrellas; los pasos de los gatos, la sombra 
de las nubes, la basura, las cosas olvidadas. Si nos 
exponemos lo suficiente, la garantía del riesgo 
juega en nuestra causa; entonces tal vez podamos 
aventurarnos a probar el abandono, la pérdida, el 
sentido.

La exposición como presente propio para sentir 
diferente o lo mismo, pero sabiéndose abierto; 
como regalo a los demás para que nos vivan. La 
exposición, que se entiende como colocarse para 
recibir al acción de algo a alguien que tiene esa 
virtud: como el papel fotográfico recibe la luz para 
que se impresione. Estar expuesto ante el mundo 
y sus giros supone por lo tanto, la capacidad de 

desdoblarse, de tenderse al paso sabiendo que algo 
pasará, que pasa porque estamos dispuestos, que 
damos la posibilidad.

¿Por qué arriesgarse, para qué? La propuesta 
que hasta ahora puede parecer absurda, se torna 
considerable cuando nos muestra que puede 
revelarnos un secreto: permanecer protegido, 
resguardarse, ponerse corazas no es su opuesto, 
si acaso, una fase que prolongamos y que después 
vuelve inusual la exposición, pero de cierto, no nos 
salva de nada; no hay de qué ocultarse. Entonces, 
poner de manifiesto nuestra vulnerabilidad refresca 
la intención de convocar; después quién sabe.

La invitación es a hundir los labios en la despeinada 
noche, es a sorprenderse herido o cobijado en 
alguna palabra, en un gesto, en los minutos que 
hacen al tiempo el más vívido. Exponerse, porque 
no sé si hay otra forma.
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