
D: La idea es que vayan varios y que se enreden. 
 
J: ¿Y están permanentemente en movimiento y dibujando? 
D: exacto. 
 
J: ¿Todos tienen ese movimiento circular? 
D: Sí, en principio sí. 
 
J: ¿pero eso es por el dispositivo? O por… 
D: Es que había hecho otros, pero por coherencia con la parte conceptual me quedé con estos. 
 
J: ¿otros aparaticos? 
D: sí. 
 
J: entonces, ¿los otros que hay son iguales? 
D: sí, porque este trabajo viene un poco de la idea de los Bichitos que caminan sobre el agua.  
 
J: aahhh… ¡los zancuditos! 
D: exacto, yo los concebí en un principio como escritores, entonces viene de ese juego donde todos son 
iguales. 
 
J: porque también tiene una cosa de aparatito espacial. 
D: ¿Como el satélite? 
 
J: Como el satélite y pues… porque lo que queda ahí dibujado es un poco … al principio tiene algo 
cartográfico, parece un mapa, pero la inspiración es de los bichitos. ¿había hecho otros? 
D: si, otros modelos. 
 
J: ¿inspirados en los bichitos? 
D: Como en el mismo principio. Insectos que rayan- dibujan – escriben. Pero por coherencia con los 
bichitos originales, me quedé con este modelo. 
 
J: Supongo que lo del montaje del papel es plano y más grande, ¿no? 
D: Sí, la idea es que sea bastante más grande. 
 
J: Claro, porque en relación a la escala que tiene… 
D: Sí mucho más grande, y la idea es que sean como unos veinte aparatitos cada uno con marcador, que 
parezca una especie de “Estanque” que es donde ellos suelen estar caminando. 
 
J: ¿Y por qué tienen que ser tantos? 
D: Porque me gusta el volumen y lo que puede pasar entre ellos si se enredan. Uno no satura tanto, 
pero al estar tantos, generan una dinámica aleatoria de bichitos. 
 



J: ¿Y el comportamiento de esos bichitos cómo es..? ¿cada uno va como loco o van…? 
D: exacto es aleatorio. 
 
J: ¿Nunca se van a estrellar? Pues los bichitos reales… 
D: No eso si no, pero la idea es que por la plasticidad lleguen a enredarse o hagan lo que ellos quieran. 
Por eso tampoco establecí un patrón (Arduino), lo que me interesa es dejarlos simples en su mecánica. 
 
J: ¿Y qué es lo que le interesa, esa representación de esos bichos o le interesa el dibujo que queda o que 
uno los este viendo ahí en movimiento o cuál es la motivación? 
D: Es como el proceso que ellos tienen. La tesis gira un poco en torno a la escritura, pero a la escritura 
como un proceso, no como un resultado.  
Entonces, la idea es que este en constante movimiento, aludiendo a ese proceso de la mecanización de la 
escritura. Estos insectos lo hacen naturalmente y uno también define la escritura como un proceso muy 
mecánico y básico para uno, en donde siempre se busca un objetivo dialéctico que busca transmitir un 
mensaje conceptual. También me interesa más lo que se trasmite en el proceso y no a lo que se llega en 
el resultado final. 
 
J: ¿El proceso de la escritura más que el contenido de lo que se escribe? 
D: Exacto. 
 
J: ¿Y por qué le interesa? ¿qué connotación tiene para usted la escritura? 
D: Porque es un lenguaje más sensorial, me parece interesante que hubiera un lenguaje muy sensorial, 
más visual. Más que decirle a la persona, ésto es lo que estoy diciendo y es lo que quiero que entienda. 
Me interesa que cada persona pueda pensar más en el proceso de la escritura a partir de ciertos patrones 
y de la linealidad de la escritura, así que busqué conservar ciertos aspectos de la escritura, la linealidad, 
los materiales para que no se convirtiera en dibujo, pero tampoco que se quedara dentro del ámbito de 
la escritura dialéctica. Busco un punto medio que genere un gesto a partir de las bases escritúrales de 
cada una de las personas.  
 
J: ¿Más sensorial que… qué, el lenguaje verbal dice usted? (D:SI) Pero la escritura es más sensorial 
que… 
D: Lo que quiero hacer es un lenguaje más visual que dialéctico.  
 
J: ¿Pero sensorial visual? porque si uno va hablar, también es sensorial auditivo.  
D: Si es verdad. 
 
J: Tal vez lo que usted quiere decir es que le saca el aspecto sensorial, pues porque en la escritura uno 
supone justamente lo otro, el contenido, usted quiere quitarle eso y quedarse con esa parte sensorial. 
Pero lo sensorial también podría estar en lo auditivo o en la manera en que uno percibe.   
D: De hecho, inconcientemente, todo lo que he hecho ha llevado cierto sonido. En éste (el de los 
bichos) me gusta la vibración que genera, la vibración auditiva que generan entre ellos, lo cual va muy 
de la mano con el patrón que se está haciendo. Se escuchan los bichos en el trazo. 



J: En esa medida, vuelvo a preguntar ¿si lo que le interesa es esa cosa escritural? toda esa escritura la 
hacen todos los aparatitos que usted haga, porque ¿qué es lo importante, los zancudos o estas cosas que 
fabricantes?  
D: Yo lo pensé como la mecanización de la escritura. Partiendo de la estructura básica de la naturaleza 
de los bichos y que pudieran generar ese recorrido sobre el agua. 
 
J: pero los bichos no dejan huella ni dejan nada. 
D: huella no, dejan una estela momentánea, cuando pasan sobre el agua. Pero era recurrir a ese gesto 
que para nosotros ya casi es escribir y tomar eso como punto de partida para generar un resultado de 
ese mismo proceso que se sigue alimentando y alimentando.  
Nunca llega al punto de se acabó, porque se acaba la hoja o lo que tenga que decir, sino que sigue el 
proceso y lo hace naturalmente como caminando sobre el agua. 
 
J: El aspecto de la escritura que usted recoge o le interesa ¿es un poquito el registro o la huella, lo que 
queda marcado, cierto, eso es como lo que le interesa?  
D: Concretamente el resultado no, sino lo que va arrojando el proceso en si. 
 
J: Cuando usted señala el proceso, ¿se está refiriendo a ese momento cuando están andando las cosas 
éstas?, porque el proceso también puede ser el tiempo que usted se demoró diseñando y pensando los 
aparatitos; haciendo estos y luego eliminado algunos.  
 
Hay una cosa que es el proceso anterior a un objeto que uno fabrica y dispone; otra cosa es el proceso… 
cuando se habla del arte en proceso uno asiste a una cosa que se esta haciendo en el tiempo. Se ve el 
movimiento como por ejemplo un performance, porque se desenvuelve en el tiempo, pero está también 
ese otro proceso anterior que fue el de concebir la obra, el pensarla y el ensayarla. 
Entonces hay que pensar cuál es ese proceso al que se refiere cuando hablas del asunto, porque a veces 
se abusa de la palabra.  
Desde los 60 y 70 se descubrió la palabra y se le puso mucho énfasis y hubo arte que era procesual, en el 
sentido en que la obra se desenvolvía ahí en el tiempo, pero luego ya no, era realmente efímera. 
Entonces, creo, ahora hay un exceso de valoración o una valoración “a veces” superficial, no digo en su 
caso.  
D: Yo me refería más al proceso en el sentido de la mecánica, es decir, la relación que uno establece con 
la herramienta, con la posición al escribir, de nuevo, la acción de escribir. Igual también se notaría el 
proceso de construir estos aparatos, porque por lo general las cosas que hago toman bastante tiempo.  
El tiempo es un factor determinante. Me refería más al proceso del HACER, sin llegar a algún punto, 
sin botar un resultado porque para mí un proceso necesariamente no tiene que botar resultados, que se 
base en el resultado, me interesa más que se sustente por sí mismo en su ejercicio procesual. 
 
 
J: Sin embargo, se van a ver unos resultados que de todos modos van a estar ahí, una vez que se termine 
la acción de estas pequeñas máquinas o que se quiten, pues ¿habrá un dibujo que a usted seguramente 
también le va a interesar o no? ¿O ese dibujo ya no le importa y lo rompe? 
D: En un principio no importa. 



 
J: ¿No importa para nada?  
D: Lo que importa es la acción de ellos. 
 
J: Y entonces ¿para qué tiene que tener papel? 
D: Porque no se vería el recorrido de ellos. (El recorrido sí se ve, porque se ven ellos ahí andando) Sí, 
entiendo a lo que va, perfectamente, es como la huella invisible que dejan en el proceso. No lo 
llamemos el resultado del proceso sino la huella del proceso. Lo que da cuenta de ese proceso.  
 
J: Ok, bueno, no, usted sabrá. Porque yo creo que también es legítimo que a uno le interesen las dos 
cosas. Yo mismo respondiendo mi pregunta, podría decir que es importante ver a los bichos haciendo 
la escritura, pero que también el objeto, la huella y el resultado, pueda ser importante. 
D: No lo había pensado como que ésto lo construyeron las maquinitas o éste es el resultado de ellas, 
sino más como su accionar. 
 
J: Porque nunca lo ha hecho en esas dimensiones o algo así (Exacto). Digo esto, porque también es 
agradable de ver, es interesante (lo de las dimensiones). Por otro lado, en cuanto al tema de la escritura, 
usted le saca ese elemento, pero ¿qué otra connotación tiene la escritura fuera del tema del proceso?, 
porque hay muchas cosas que tienen proceso y no necesariamente uno las llamaría escritura. ¿Por qué 
ese tema de la escritura es importante para usted, o como es que usted entiende el asunto de la 
escritura? 
D: Pues me interesa mucho lo gestual y lo manual. El contacto directo con lo que se esta haciendo. Yo 
hice fotografía mucho tiempo en laboratorio y me gusta esa calidad análoga que se logra y esa 
manualidad, pero me hace falta más sencillez en el hacer. Entonces la escritura es un buen método y 
hay un contacto demasiado directo, es decir, es sólo un papel y un lápiz y con eso se puede hacer cosas.  
 
J: Usted se refiere a los gestual ¿como qué?  
D: Como la huella de uno. 
 
J: ¿Como la relación con el cuerpo, lo corporal? 
D: En este caso sería, cómo usted se enfrenta con la posición del papel o si va a escribir en una pared, 
creo que esto hace que cambie las dinámicas. Yo hice caligrafía un tiempo, y ahí era muy importante la 
postura, la posición para coger el … es un poco esa relación que se establece entre la herramienta y la 
acción de uno. Por ejemplo, si uno pinta una pared, cambia la posición, la gestualidad, las dimensiones.  
 
 
J: Entonces ¿le interesa no solamente la escritura, sino esa relación corporal con la escritura o ese gesto 
entendido como la relación del cuerpo con la huella que uno deja? 
D: Es el proceso como un resultado de la relación que se establece con la herramienta.  
 
J: Porque uno puede escribir en computador.  ¿ese lado no le interesa?  
D: No, es completamente análogo.  



J: Porque es mediado y… a usted le interesa la materialidad y el contacto con la cosa. Pero es raro 
también, porque usted al hacer ¨sto, también se está distanciando, son los bichitos los que están 
dibujando… ¿entonces? 
D: También es la mecánica de escribir. Uno escribe de una manera muy mecánica y me pregunto 
¿cuántas veces se detiene uno a pensar “Estoy escribiendo”? Siempre se está pensando en lo que se está 
diciendo, lo que se escribe, o en lo que tiene que escribir, para dejarlo plasmado.  
En este caso es más hacia qué pasa si no pienso en lo que tengo que escribir o qué pasa si no tengo nada 
que escribir. Por eso mi referencia a la escritura Asémica, la cual es una escritura que busca no ser leída, 
que no tiene conceptos, pero guarda ciertas cosas de la escritura, por ejemplo, la linealidad, el patrón, la 
forma de escribir, pero aún así genera una lectura visual para nada legible.  
A eso iba con esto de ir al punto mecánico de la escritura. Ellos (los bichos) están funcionando 
completamente de manera mecánica, por eso no me interesa establecer patrones con arduino, 
simplemente que se muevan. (¿qué es eso?) Es un chip que uno programa para que se muevan los 
mecanismos de cierta forma. Mis aparatos son simplemente: un motor, una pila y un chip (De un 
juguete) compro las partes, pero no tienen ningún sistema. (¿Y cómo funciona?) con pila, la pila acá es 
el motor vibrador. Es lo que activa la estructura para que rayen sobre una superficie. 
 
J: Una pregunta, ¿cómo separa la escritura de lo del dibujo? porque yo puedo decir que ésto es más bien 
un dibujo. 
D: Es otra de las cosas que estoy intentando. Ahí voy, como en el límite, porque no quiero que sea 
escritura conceptual, pero tampoco quiero que se convierta en dibujo. En este caso, por la aleatoriedad 
del movimiento de ellos y entre ellos y a la vez su independencia, creo que de pronto si se va a llegar a 
un punto en el que el dibujo sea un elemento importante.  
En el resto de cosas que estoy haciendo, donde tengo más control, trato de conservar la materialidad, la 
línea, las márgenes. Cosas que no se conviertan en dibujo, porque precisamente no me interesa llegar a 
este punto, sino quedarme ahí en un espacio medio entre lo conceptual y el dibujo por si mismo o el 
dibujo automático. Un lugar que me permita hablar de la escritura y posiblemente el dibujo, pero que 
no va ni para un lado ni para el otro.  
También me interesa conservar patrones de la escritura muy arraigados. Así como la poesía concreta, 
que tiene una parte conceptual, pero se desestructura la palabra o se termina formando otra palabra, 
igual con la sobre posición de letras. 
 
D: cinco metros 
J: Entonces ¿usted completa los cinco metros y sigue a la otra línea? (Si) ¿Empieza en un extremo y llega 
al final? y ¿de dónde salen esos signos? 
 
D: Estos son cartas manuscritas proyectadas y se rellenan, es el vacío de las letras. Es una información 
desinformada. Lo que hago es rellenar las partes que normalmente quedan en blanco dentro de la 
escritura.  
J: ¿Cada una de éstas contendría una de las letras? (Exacto) Pero ¿si fuera sólo el espacio negativo, uno 
podría reconocer la letra? 
  



D: Pero como son cartas manuscritas entonces no tiene patrones porque son diferentes calidades de 
letra. 
J: Aquí hay muchas cartas. (Sí) ¿Una carta la transcribe completamente y después sigue a la otra? 
¿cuánto es una carta, un renglón? (No menos de un renglón) Pero yo no entiendo cómo uno 
reconocería…cada una es una letra o contiene una letra… 
 
D: Sí, es que a veces las letras están tan pegadas que se forman una sola masa 
J: De todos modos, uno debería reconocer si es el espacio por fuera de la A o por fuera de la letra  
 
D: Es que la letra no está coloreada, sino que está hecha con pluma. Mi intención con ésto, es que 
también se genere un sistema de registro que me permita rellenar y seguir la linealidad de la escritura. 
Por eso como usted dice, no se ve un círculo perfecto sino lo que me da la pluma, justamente porque es 
una pluma… (Ah! Es que también se distorsiona mucho más en el momento de hacer la transcripción) 
Yo estaba buscando escribir lo que no está escrito, pero al mismo tiempo escribiendo, así que tomé la 
pluma y empecé a trazar y a trazar, hasta que encontré un patrón que me permitiera escribir y rellenar 
al mismo tiempo.  
J: Se ve muy bonito, se ve muy bien. ¿Eso es tinta y pluma? (Si pluma de punta plana) Y es 
que sí tiene una cualidad mas cuadrada, cada tipo, cuando supongo que en la escritura es un poco más 
orgánica con los círculos y esas otras cosas. Entonces esto pasa justamente en el ejercicio de la 
traducción y sin embargo sí tiene una apariencia de escritura. Uno se queda con esa esencia de la 
escritura o algo así. 
 
D: Eso era una de las cosas que quería conservar. Que se entienda como escritura, por eso está hecho a 
partir de renglones.  
J: Usted habrá visto y leído los textos de Barthes sobre Cy Twombly que habla de separar los aspectos 
de las marcas a través de ese trabajo (Monografísmos). El dice que la esencia de la escritura está en un 
lugar no en el significado, también en lo que queda ahí marcado, en el vestigio, en la huella. (Muy 
chévere como lo desgrana). Supongo que éste es de los varios trabajos (Si) y varios apuntan al tema de 
la escritura. (Si) entonces este es el que se refiere más a dibujo, diríamos. (Si) Entonces vuelve la 
pregunta, ¿por qué la escritura? Es que para mi tiene una cierta connotación, pero no sé.  
En una palabra, ¿para usted la escritura qué es?… ¿sería sinónimo de qué o qué implicación tiene? ¿por 
qué tan interesado por la escritura? Y no creo que sea solo el tema del gesto. Digo, hay algo más allá. 
Porque lo corporal y lo gestual está también en todo lo que uno haga. Entonces, ¿Por qué la escritura? 
D: Yo creo que es una forma de traducir, es decir, traducir ese contenido dialéctico con un contenido 
más visual 
  
J: ¿Por qué contenido dialéctico, a qué te refieres? 
D: Porque no está generando un diálogo con el que se logre entender, es decir, con conceptos, lo que 
usted quiere transmitir. Sino que busca generar la sensación de “Eso es escritura, pero no la puedo leer”, 
entonces, ¿es en realidad escritura? Porque uno está acostumbrado a que toda la escritura es leída, y por 
ende debe ser escrita.  
 
 



J: entonces, más bien es como anti-escritura.  
D: ¿Anti-Escritura? 
 
J: Pues digo…más que dialéctica, porque dialéctica habla de una tesis y una antítesis y luego una 
síntesis. Dialéctica es como una forma de discurso, esto es más un asunto de forma.  
D: Por eso, lo que me interesa es quitarle la dialéctica a la escritura.  
 
J: Sí, la parte discursiva del contenido. Por otro lado, pienso que es como en Hegel que hay una Tesis, 
luego una antítesis, como idea contraria y luego se resuelve todo en la síntesis. Hegel dice que el 
discurso es así y que la interpretación es así y que además la historia es así. Incluso dice que los eventos 
y los fenómenos operan igual. Entonces la dialéctica es un instrumento para interpretarlo.  
Pero contemporáneamente está la dialéctica negativa que es un concepto de Adorno, que es un muy 
complicado, yo creo, pero de algún modo es lo que él dice, se opone a esa dialéctica de Hegel. Dice que 
la dialéctica negativa o lo que entiendo, es que por ejemplo en la obra de arte, una obra puede ser 
proceso, pero también puede ser resultado y no tienen que anularse. Puede ser tanto proceso, como 
resultado y lo son a la vez. Y no es que ese proceso y ese resultado se resuelvan en una síntesis, sino que 
mantienen sus polos contrarios y por eso se llama negativa. Esto es simplificado un poco, pero no me 
gusta para entender ciertas cosas del arte contemporáneo.  
Por eso uno dice “La obra es esto” pero también “puede ser esto” que es lo contrario. Es un poco la 
condición (Una coexistencia) Sí, algo así. Entonces ya no es la escritura, sino la obra la que contiene 
esas dos instancias, tal vez, porque usted habla de escritura y si la despojó de su discurso, de su 
contenido… bueno, pero a lo que voy, es que a mi me parece que la escritura tiene una connotación de 
inserción en el mundo. Cuando uno escribe, es como la connotación cultural, es como insertar algo en 
el mundo. De alguna manera es como abrirle un espacio. Me parece que ese gesto, contiene algo, un 
“statement” o una declaración. Siempre tiene esa connotación. La historia empieza cuando hay 
escritura. Los primeros documentos antiguos, cuneiformes, hacen pensar en un pueblo porque dejan 
escrito (Muy poderoso) casi lo escrito está sobre piedra. De esa manera tiene una connotación muy 
política, muy fuerte. Es abrirle el espacio a una cosa que se escribe porque va a quedarse, va a perdurar, 
va a seguir existiendo. Me parece muy interesante. Uno quisiera que el dibujo tuviera esa cosa, pero 
realmente lo que suena siempre más importante es todo aquello que está escrito más que lo que está 
dibujado.  
 
D: Tal vez porque es muy rígido. (De pronto) Limita un poco en la interpretación… 
J: O tiene una relación más con la verdad o con el registro con lo que quedó, lo que está. Y si no está 
escrito no tiene (Validez) No existe. Supongo que detrás de eso, está esa motivación y sin embargo es 
irónico porque lo que a usted le importa es el gesto de lo escritural y no importa qué es lo que quede 
escrito, sino (El plasmar) pero es como si hubiera una cosa política pero irónica.  
Entonces en ese sentido, me parece chévere relacionarlo con lo de inscribir. No solo escribir sino 
también es como INSCRIBIR en el mundo unas cosas. Como si fuera INSCRITURA. No sé nada de 
Derrida, él habla de esas cosas. El tiene esos libros sobre la escritura y sobre la gramatología, que son 
también bien complicados, pero me parece que él también habla de inscribirse en el mundo. Sería 
interesante mirarlo.  
D: Si es hacia la escritura, me llama mucho la atención. 



 
J: Me suena, me parece, que usted coge un poco de esa esencia. Es también como burlarse un poco, es 
irónico, porque es como decir, lo importante de la escritura no es lo que se escriba, sino es otra cosa; no 
el contenido, sino el gesto de inscribir en el mundo las cosas. Me remite a muchos asuntos filosóficos.  
Parece muy profundo de mi parte, pero me sugiere eso, las imágenes que veo. Me llevan a eso y me 
interesa por ese lado, y su insistencia en el escribir.  
 
J: ¿Tiene nombre?  
D: No por ahora, pero tiene nombres tentativos, como entre líneas. 
 
J: Porque lo del nombre es una cosa (Sugestivo) y es una cosa muy en relación a lo escritural 
(Totalmente) entonces puede que sean sin titulo, pero piense que esa decisión sea muy asumida, el tema 
es que también le está quitando el contenido al título.  
 


