
J: ¿Es con bolígrafo sí o no? interesante porque parece como un bordado, como un tejido. Y ¿para 
hacerlas tienes algún texto como base o algo así? 
D: No, en realidad ésta es una pequeña que tengo, se llama murmullos y es la contaminación auditiva 
de un lugar, por ejemplo, en un café donde se oyen conversaciones, uno solo escucha sonidos, pero 
nunca logra entender nada, entonces se trata de trasmitir eso a una parte más visual. 
 
J: Bien, y ¿en qué lugares lo has hecho? 
D: En diferentes cafés, de manera aleatoria. Más adelante veremos otro que tiene más coherencia con  
el lugar. 
 
J: ¿Y entonces seleccionas qué es lo que vas escuchando y lo vas haciendo? O ¿es así, de una, todo? 
D: No, lo que voy escuchando lo voy escribiendo en determinado tiempo, por eso se superponen. 
 
J: ¿llevas este mismo papel allá o es en otro? 
D: No, éste mismo. 
 
J: ¿tiene algunas guías para que se vea tan ordenado? 
D: Si, porque mi tesis va de la escritura, mejor, del proceso escritural más que del resultado final de la 
escritura, entonces quise conservar la linealidad y algunos materiales propios de la escritura para que el 
dibujo no se fuera hacia el lado. 
 
J: Bien. Entonces, ¿te interesa el lenguaje y la forma?  
D: Sí, pero un lenguaje más visual que es semántico y dialéctico y no me interesa quedarme en el 
resultado final de la escritura, es decir, escribir para ser leído. 
 
J: ¿vas escribiendo entonces encima de una oración? O ¿mandas la oración y después encima otra vez? 
D: No, lo hago primero de corrido y lleno la hoja y vuelvo y empiezo, son más o menos tres o cuatro 
pasadas. 
 
J: ¿cuanto tiempo duras normalmente? 
D: Son como dos horas. 
 
J: Cuando vas a los lugares, ¿cuáles son los parámetros para empezar? 
D: Llegar, sentarme y empezar de una vez a escribir lo que escuche. Si hay alguien más cerca de mí que 
está haciendo una conferencia por internet escribo lo que dice y cuando él se va, llegan más y hago lo 
mismo. 
 
J: y ¿para acabar cómo haces? ¿cómo sabes cuándo terminar? 
D: Se hace en un tiempo determinado para que no se sature tanto y no se pierda la idea de textura y 
evitar que se convierta solo en una mancha negra. 
 
J: Si es parte de una serie, ¿cuántos llevas más o menos? 
D: Este es el primero de este tipo, pero más adelante veremos otro. 



 
J: ¿El formato obedece al lugar o a la practicidad o por qué el tamaño de ese papel? 
D: Este lo quise hacer en un tamaño grande porque inicialmente lo hice en unas hojas más pequeñas 
como en media carta que tengo en una bitácora, entonces, después de verlos, me pareció que 
necesitaban de un tamaño más grande. 
 
J: Sí, así se vuelve súper gráfico. 
D: Incluso todavía siento que puedo llegar a un mayor tamaño. 
 
J: Sí, pues tiene una cosa que se le siente… como que el tiempo está ahí condensado, y así se puede 
volver hasta ilustrativo y así se ve como un ejercicio y como que tiene unas reglas de juego. ¿Y no te 
interesa que se alcancen a leer las palabras? ¿Se puede borrar la palabra? 
D: No, pues no lo he considerado, precisamente porque me interesa el proceso como tal, el de describir, 
el gesto de escribir, la posición que uno asume al escribir, no el resultado que está hecho para ser leído. 
 
J: Claro, porque uno lo que quiere es leer. Pero se reconoce que es imposible hacerlo, pero uno igual 
reconoce palabras.  
D: Éste otro está vinculado, en él tomé la opción del televisor del audio descriptivo. 
 
J: Que lo ponen en los noticieros o en las peliculas. 
D: Ponen por ejemplo ambulancia pasando, este trabajo es similar al otro, pero hecho en la carrera 
séptima 
 
J: ¿Te hiciste en la séptima y describiste todo lo que iba pasando? 
D: Exacto. Si sonaba un camión, entonces escribía “camión pasando”. 
 
J: ¿cuánto tiempo? 
D: Una hora. 
 
J: interesante que los formatos también jugaran con el tiempo, como que el tiempo agrandara o 
achicara el formato. Y ¿éste es en máquina de escribir o cómo está hecho? Y ¿llevaste la máquina a la 
séptima? 
D: Sí, y esto siendo más coherente con el asunto, lo amplié a modo de carteles, entonces la idea es 
pegarlos en el lugar de donde provienen. No solo una contaminación auditiva que se convierta en una 
contaminación visual.  
 
J: ¿Y en serigrafía o en qué? 
D: Es escaneado e impreso.  
 
J. ¿Y el rojo por qué? 
D: Me pareció que tenía mejor presencia y podía saturarse más sin convertirse en una mancha. 
 



J: Sí, para que no pase como éste que se vuelve un bloque, pero en este otro sí se alcanzan a leer las 
palabras, por ejemplo, puerta, sobre, frena, carro, llave, mazamorra. 
 
J: Está chévere cuando cambian de formato. Es que esto tiene como mucho potencial de achicarse o de 
agrandarse porque los tamaños obedecen también a uno. es decir…porque éste pegado en un lugar 
sirve de ficha técnica y pegado en otro es esa idea que crece como de contaminación. Sería bueno 
agrandar también éstos que son manuales, se vuelven en el lugar como esas firmas de deportistas. 
D: La idea es que sean el doble. De hecho, los rediseñé, pero falta imprimirlo. Y que sean el doble de 
esto a lo largo. 
 
J: ¿Y encolado o cómo? 
D: Sí exacto. Muy del cartel. 
 
J: Entonces, ¿la herramienta que usas es la máquina de escribir y para los que son manuales lapiceros? 
D: Sí, trataré un poco de conservar la estructura básica de la escritura, pura tinta y papel. Me interesa es 
la mecánica de la escritura, como la repetición, el tiempo que se toma en escribir que no implica que a 
mayor tiempo vaya a arrojar un resultado más potente en dialéctica, sino simplemente es el escribir, la 
acción. 
 
J: Porque hay algo de tiempo ahí, un tiempo condensado, pero también hay otros tiempos cuando uno 
escribe. Digamos uno escribe muy diferente a mano que cuando escribe en una máquina. 
D: Este se arma, y es hecho con máquina. 
 
J: Es como los mases de la máquina. Buenísimo. 
D: Este fue con los bordes, pero la idea es que siga construyéndose, avanzando. 
 
J: Este trabajo tiene algo que arma imágenes entre todas las cosas, como unas variaciones chiquitas. 
Pero es muy raro porque es mecánico, es como que uno desenfoca los ojos y hay un montón de 
imágenes que parecen como agua y éste que es manual no tiene tanto esa sensación, en éste no se ve 
tanto la escritura, en los otros se ven más imágenes que se van formando. ¿cómo has pensado en 
montar todo ésto? 
D: La idea es que el de los sonidos vaya pegado en una pared de esas que están llenas de carteles 
arrancados en la séptima. Y éste otro iría más grande y enmarcado. 
 
J: Hay unos más finitos que uno quiere ver como tal, y unos simplemente pueden estar por ahí. Víctor 
Albarracín hace unos dibujos que son como unas caricaturitas que eran existenciales y en los que 
escribía algo así como “soy una mierda” y la manera como los montaba era botándolos al piso, la gente 
los pisaba, los recogían para verlos, estaban sucios y horribles, pero al final eran muy chéveres pues se 
hacían más consecuentes con el.  
¿Te gusta la caligrafía y esas cosas? 
D: Sí, yo estudié algo de caligrafía y de ahí un poco mi interés por la escritura y la estructuración de la 
letra, basada en trazos, cosas a veces………como cosas que ayuden a la escritura asémica. 
Le voy a mostrar otro proyecto. 



 
J: Cuando estás en trazo, es decir, escribiendo a mano, ¿qué es lo más grande que has hecho o siempre 
son cercanos a un script? 
D: Precisamente hay algunos que ya los llevé a la pared. Me interesan mucho los grafismos…hay unos 
de los cuales, yo soy consciente que no me funcionan para nada, pero son importantes porque han 
hecho parte del proceso. 
 
J: ¿Has visto algo llamado ASCI? que es que los caracteres hacen imágenes, y se puede bajar unos 
plugins para Photoshop para procesar el texto, entonces se carga una imagen y le dices que te lo mande 
en ASCI y él coge las letras del alfabeto y las organiza. 
D: ¿Como lo que uno hacía en máquina de escribir antes? 
 
J: Sí, exacto. A éste se le siente un montón la relación entre la escritura y el formato. Son como los 
espacios que se forman. 
D: Sí. Este otro fue basado en un principio en las figuras de San Agustín, son sellos. 
 
J: ¿Mandaste hacer los sellos? ¿las figuras obedecen a qué? 
D: Son sacadas de las figuras de San Agustín, son la simplificación de los trazos, por eso están hechos a 
partir de figuras demasiado simples y a partir de eso construí ciertas imágenes usando el círculo, el 
triángulo, la línea. 
 
J: ¿mandaste hacer toda la figura o un fragmento? 
D: No, un fragmento, el circulo, el circulo pequeño. 
 
J: Es como constructivismo ruso, se basaban en formas universales para luego hacer construcciones con 
ellas. Este también pide formato grande. 
D: Sí, la idea es llenar una pared, de pronto empezar yo en el montaje a llenarla en la parte de arriba y 
dejar los sellos ahí para que la gente empiece a construir como les parezca mejor. 
 
J: Es como un lenguaje pero que no comunica. Está muy interesante. ¿Y no lo has pensado llevarlo a la 
calle? 
D: Sí, esta idea de los sellos me gustó, pero sentía que le faltaba una relación más cercana a lo de San 
Agustín, entonces empecé a hacer ésto, que está en formato fotográfico. Está hechos sobre escombros. 
 
J: ¿Y esos son en dónde? 
D: En una montaña que está llena de escombros. La idea es hacerlo en paredes con grietas y paredes que 
se descarapelan, siendo más coherente con la idea de San Agustín, que es lo de la pared y lo de 
Tierradentro, que se construye con una textura que da una espacialidad en un lugar. 
 
J: ¿te interesa mucho el asunto de las capas y cómo ellas van armando las cosas? ¿éstos son hechos con 
brocha? 
D: Con un marcador  
 



J: ¿Un marcador de esos de grafiti? Esos son muy chéveres. Se nota que conoces muy bien todas esas 
herramientas, pues queda todo muy fino. 
D:  En mi opinión, estos son los que más me han gustado de todo lo que he hecho. 
 
J: Me parecen chéveres, pero me parece que son un poquito planos, y que esto aborda más el asunto del 
registro y no se detiene tanto sobre las figuras que formas. Podrías pensar mejor cómo hacer el registro, 
si es solo una foto o qué tipo de foto…. 
D:  He pensado hacer lo de los sellos en la pared y sobre ella montar unas buenas fotos. 
 
J: Sí, eso puede ser. Hacerle capas y capas y capas. Como lo mismo que has hecho en los otros… puede 
ser eso también, un fondo que está acompañado de fotos. Hacer este gesto en ruinas es chévere porque 
tiene muchas capas de información. Pienso que de pronto podrías ensuciarlos un poquito, como 
cascarlos o hacerlos esperar a ver qué hace el tiempo porque así están súper limpios. Están tan limpios 
que uno podría decir que es un montaje, entonces si te interesa el asunto de la ruina, pues podrías 
pensártelo. 
D: No, a mí me interesa que se vea como, a veces, que la pintura se la empieza a comer la pared. 
 
J: Entonces así sí, toca es ver cómo se logra, que el tiempo intervenga un poquito y que no se vean tan 
limpios, sino que se fundan un poco o de pronto tallar un pedazo del soporte. 
D: Sí, eso también lo había considerado, precisamente porque me interesa pensar la materialidad de la 
escritura, a pesar de que la escritura viene de ahí, pero nuestra escritura. 
 
J: ¿Y éste lo has hecho en papeles más grandes? 
D: Sí, en un principio sí. Estoy empezando a hacerlo en una pared de mi casa a ver cómo se ve. 
 
J: Porque con estos puede pasar igual que con los otros donde uno puede empezar a ver imágenes en 
ellos. Uno todo el tiempo quiere leer las superficies y más si tienen algún indicio de escritura pues 
estamos entrenados para eso, si hay algún indicio se quiere saber qué se escribió, entonces borrar eso y 
sacar imágenes puede ser interesante, ver los espacios que se hacen entre las palabras. 
D: el negativo. 
 
J: ¿Lo más grande que has hecho en escritura entonces fue con el marcador? 
D: Sí con el marcador. 
 
J: En este punto ya está super decantado ¿Ya sabes cuales van a ser los ejercicios? 
D: Sí, más o menos, ya tengo varias piezas y ahora en el proceso curatorial me toca ver qué funciona 
más, porque la pieza principal son unos robotsitos que escriben, como unas maquinitas que se van 
moviendo y van rayando a medida que avanzan y con base a ellos estructurar lo demás. Ahora estoy en 
el proceso de la construcción del texto. 
 
 
 
 



J: ¿Y los formatos cambian? 
D: Sí, hay uno que es como de cinco metros de largo por cuarenta centímetros de ancho y son unas 
proyecciones de unas cartas manuscritas y lo que he hecho es rellenar los espacios vacíos, pensar la 
escritura entre líneas, pero obviamente no se termina leyendo nada. 
 
J: Sí, es como anular la lectura. ¿Y éstos tienen nombre? 
D: En principio y tentativamente se llama murmullos que es haciendo relación a lo que se escucha, pero 
sin escuchar en realidad nada. 
 
J: Son importantes los títulos porque orientan mucho hacia dónde se quiere apuntar. Si quieres que se 
borre por completo la lectura, el lenguaje y todo lo demás, entonces de pronto un título no funciona en 
ese sentido porque si estás orientando mediante un título qué es lectura y lenguaje de pronto por ahí no 
va. 
D: Si, es contradictorio. 
 
J: Pero si es sobre el tiempo y sobre escuchar, entonces el título si es muy apropiado. A veces uno piensa 
que “sin título” una pieza puede estar bien, pero a veces sí es un mecanismo muy útil si uno quiere 
orientar o quiere despistar o simplemente no decir nada, pues es una línea muy delgada entre 
comunicar o no. Cuando haces estos ejercicios, por ejemplo, éste de murmullo, ¿escoges el lugar de 
antemano, lo piensas mucho o decides de un momento a otro? 
D: Es más aleatorio, empecé sin pensarlos y a partir de ahí se ha pensado más el lugar y en dónde se van 
a ubicar. 
 
J:  Estos son más específicos ¿te interesa que haya una lectura del lugar de donde vienen? 
D: No, puede ser cualquier lugar. 
 
J: ¿lo importante son los estímulos? 
D: Sí, la contaminación auditiva del lugar. 
 
J: Me interesa ver otros. 
D: Estas son pruebas de cómo llevarlo a grande, pensando en cómo amarrarlos de alguna forma a la 
escritura asémica, son más artesanales, son cartas que yo le mandaba a la gente y de las que esperaba 
alguna respuesta. Había gente que no sabía que responder, otros me mandaban un poco de rayones.  
Estos también son pruebas para ver qué figura funcionaba más.  
Este es otra herramienta. 
 
J: Hay diferentes formas de organizar el texto. Hay unos que parecen más diagramados y otros parecen 
como si se hubieran escrito en un papel cualquiera, sería importante o sería bueno que tu texto 
formalmente tuviera eso. Pues si eres alguien que se fija tanto en la composición y te interesa, estaría 
bien que el texto fuera igual. 
D: He estado pensando que se componga a partir de varios libritos. Un librito de poesía concreta, otro 
de preguntas con estas entrevistas, de pronto un comic abstracto y entregar una caja con pequeños 
libros. 



 
J: Claro, como lo que se ve acá. Muchas formas distintas de ordenar la información. Hay unos que eran 
super grafiteros. Me parece interesante que haya varias maneras. Me parecen bien con relación de unos 
a otros porque la contaminación es un poco así, donde hay muchos tipos de cosas y no un sistema. 
D: es aleatorio. 
 
J: como que se va sumando y sumando. Paulina Rivero muestra unos ejercicios de meditación que tiene 
y están dirigidos a la escucha. Entonces iba a lugares supercontaminados auditivamente y hacía un 
dibujo que era un círculo y un punto en la mitad. Entonces decía que se llamaba: cómo estar atento. 
Entonces el círculo es usted al ser capaz de liberarse y escuchar todo al mismo tiempo, algo así como un 
murmullo y el punto, también, es la capacidad de cambiar, de aislar un sonido específico de toda esa 
masa. Parecía como si uno entrara y saliera de eso. Si te interesa la contaminación pues la 
contaminación es mucha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


