
D: Bueno pues te muestro éste que fue de los primeros que hice. 
 
LR: ¿viene como de la caligrafía? 
D: sí. 
 
LR: ¿es una abstracción caligráfica, cierto o como una especie de caligrafía o sistema caligráfico que tú 
has desarrollado y que tiene un significado o simplemente es la parte grafica de las letras? 
D: pues es como la abstracción de la escritura. 
 
LR: ¿pero no está diciendo nada, no hay como una especie de mensaje encriptado? 
D: No, o pues no por lo menos a un nivel semántico, porque mi tesis va sobre eso, en el sentido del 
proceso escritural más que en el resultado dialéctico, entonces me interesa lo procesual y el mensaje 
visual más que el mensaje literal. 
 
LR: Es decir, ¿la escritura como un elemento visual? 
Hay algo muy bello en la imagen, es muy atrayente o sea visualmente me gusta bastante, además me 
gusta que uno mismo se da cuenta que es una abstracción de la escritura.  
 
LR: bueno y ¿cómo comienza este proceso tuyo, tú escribes? 
D: pues propiamente escribir no, pero si he tenido algo de cercanía con la caligrafía, entonces partiendo 
de esto, me ha llamado la atención el descomponer la escritura con un fin conceptual.  
 
LR: Sí, como esta cosa gráfica, es decir, ¿tú aprendiste a hacer letras con Speedball? 
D: Sí, exacto, con plumas de diferentes tipos dependiendo del tipo de letra que se fuera a hacer.  
 
LR: Y ¿como por qué te empieza a interesar eso? ¿qué hay ahí que te interese?  
D: fue por la necesidad de establecer una relación más cercana y personal con lo que estaba haciendo 
sin que hubiera tantos elementos ajenos a mí en el proceso y buscando simplificar el dispositivo y la 
herramienta, pero conservando el hacer análogo que por su naturaleza es más manual. 
 
LR: o sea que hay una problemática en torno a la herramienta o bueno, como yo lo entiendo, un poco 
es que la caligrafía y la tipógrafa son una excusa para el hacer y el núcleo del problema sería la 
herramienta.  
D: sí, pues no propiamente una excusa, pues sí me interesa la escritura como un accionar, pero también 
me he visto en la necesidad, en ocasiones, de crear mis propias herramientas para escribir, para que al 
sentarse a hacer lo que se haga fuese precisamente lo que estaba buscando, pero sin la necesidad de 
obtener un resultado concreto. 
 
LR: Y ¿no importa qué sea, es el hacer por el hacer? 
D: no es el hacer por el hacer, sino que por lo general la escritura busca arrojar un resultado, el cual es 
el que tiene valor, pues lo que importa es lo que se dice por medio de las letras, pero a mí lo que me 
interesa más es el punto medio entre el resultado y el proceso o la posición que uno asume frente a la 
escritura tanto física como gestualmente.   
 



LR: ¡Ahh también como un problema físico! Como del cuerpo, o sea que aquí ¿tú en qué posición lo 
hacías?  
D: esto iba pegado a la pared. 
 
LR: y ¿estabas agachado, parado o sentado? 
D: parado. 
 
LR: y son horas ahí, imagino yo…. lo que lo remite a uno inmediatamente a la escritura, es el orden en 
el cual van las líneas o los renglones, al igual que las pausas entre los grafos.  
D: sí, son una especie de silencios. 
 
LR: aunque yo haría acentos en los silencios, por ejemplo, hacer más énfasis en ellos, porque si hay algo 
que es interesante de cuando uno ve una hoja completa, son los vacíos que se forman al ver el todo, 
porque también la escritura se compone a partir de estos vacíos que de pronto yo sí te invitaría a 
reflexionar un poco más sobre ello, porque lo siento algo atiborrado. 
D: ¿muy parejo? 
 
LR: sí, algo. Piensa en las hojas de los libros, en ellas lo que es interesante es que tienen estos vacíos que 
empiezan a formar unas imágenes a partir de los espacios entre las palabras, de los párrafos, de los 
puntos seguidos…. ir mirando cómo la escritura tanto oral como escrita es rítmica, no es tan lineal. Lo 
que siento es eso. 
Me parece muy interesante el accionar de la herramienta que anuncias, porque cuando uno hace 
imágenes muchas veces hay demasiadas interfaces, sobre todo en lo visual y por ejemplo yo trabajo 
mucho en el computador y uno sí siente que hay muchas interfaces, sobretodo del cuerpo, porque a 
uno el computador le anula mucho la corporalidad y queda limitado a las manos y a los ojos.  
En cambio, mientras uno escribe o dibuja es el cuerpo casi completo el que se ve involucrado, porque  
tiene que asumir diferentes posturas y pues yo también trabajo en formatos grandes, entonces uno se 
agacha, se para, se sienta y así hay un mayor contacto y mucho más directo con el asunto de dibujar, 
pero sí siento que estás en esta observación sobre cómo es la escritura, no solo fijándote en las letras 
sino mirando cómo se componen los libros, lo que pasa en un párrafo.  
D: el papel que cumple la escritura dentro de un formato, especialmente dentro del libro. 
 
LR: sí, de acuerdo porque la escritura tiene una espacialidad y tiene unos vacíos que a pesar de que uno 
no escribe como habla, tampoco habla de corrido, sino que hay pausas.  
D: y cumplen la función de descansos o respiros visuales. 
 
LR: entonces te invitaría a reflexionar sobre eso, porque me gusta mucho la imagen, pero todavía la veo 
en ese sentido algo estática. Además, eso es un aspecto que me interesa bastante de la escritura, el 
silencio dentro de la misma y los contrastes que generan; no solo formalmente, es decir, entre dónde 
hay tinta y dónde no la hay, sino también a nivel visual, es decir, dónde son los negativos o las partes en 
blanco que también terminan componiendo la imagen.  
D: algunas de las palabras claves en mi tesis son esas, ritmo, silencio, movimiento, acción… 
Y de hecho sí se ve un poco estático o por lo menos como reiterativo, como que uno ve un pedazo y ya 
es suficiente por que todo esta constituido de igual manera.  



LR: claro, ese es el tema, para que la imagen no se vuelva plana echarle una revisada a la composición 
de los libros, los libros visualmente no son planos o por ejemplo hay unos libros donde la imagen no 
tiene que estar toda llena. Hay libros en el que el texto esta solo por partes, como donde salen las citas, 
por ejemplo, que es solo en un lado o hay una parte de texto ya corta y luego empieza otra.  
Serviría empezar a mirar libros y referenciarse mucho en eso para que no sea que después produzcas 
cincuenta imágenes de estas en las que te vas a esforzar un montón, pero que van a terminar siendo 
iguales y además porque no creo que el fin de este ejercicio sea demostrar que pasaste x cantidad de 
horas haciéndolo. 
D: sí, pues el tiempo sí es algo recurrente en mi trabajo, pero como un factor más en el proceso que 
también involucra un desgaste de la herramienta y pues también termina repercutiendo en uno como el 
hacedor de esto. 
 
LR: yo creo que el punto es más de analizar cuáles son los ritmos, los silencios, las subidas, las bajadas. 
Detectar esas dinámicas que hay en la escritura a nivel visual.  
Hay un garitero que a mí me gusta bastante que se llama José Parlá él trabaja mucho con letras y tiene 
esa misma intención que tú tienes con la letra, que es la de despojarlas de su carga semántica y de 
convertirlas en una textura visual y lo interesante también es que se vuelven unas masas que empiezan a 
generar ritmos y pues él trabaja mucho con los tags, pero pues manda el tag hacia otro lugar donde 
adquiere diferentes densidades, entonces piensa en eso que pasa cuando estos se sobreponen, qué pasa 
si se transparentan con el uso de otros papeles, explorar más la materialidad misma que te ofrece el 
sustrato y así esa letra se te puede volver algo super matérico y te puede dar otras cualidades, porque 
también la caligrafía, siento yo, está muy ligada al papel, pero el papel como registro que te puede dar 
otras calidades. 
 
D: la otra pieza que te quería mostrar es ésta, la idea es que se pueda seguir armando y armando, no 
tiene un principio ni un fin, sino que lo importante es lo que he ido construyendo a medida que ha 
pasado el tiempo. 
LR: ¿Este es a mano?  
 
D: Es en máquina. 
LR: ¿Es en máquina, máquina análoga? 
 
D: Sí, máquina de escribir análoga. 
LR: ¿Y pertenece a esta misma serie? 
 
D: Sí, obviamente no todo lo que está acá se presentará en la tesis, pero de los trabajos que tengo, me 
interesa mostrarle un par a cada uno de los entrevistados a ver qué ven y qué les genera.  
LR: A mí me gusta, me parece que esta imagen es interesante. Me gusta que además sea hecha en 
máquina. Pero entonces, en tu tesis ¿tú estás explorando dispositivos análogos? 
 
D: Sí, por eso lo de la mecanización de la escritura. Lo que me interesa es cómo se lleva a cabo ese 
proceso tan mecánico que uno sabe y que es tan obvio, pero que en realidad no se cae en cuenta de lo 
mecánico y lo complejo que es, lo cual uno ya lo da por sentado. 
LR: ¿Cómo es eso de lo mecánico y complejo? Explícame mejor por favor. 



D: Me gusta lo que hablamos anteriormente, acerca de lo digital que es un asunto meramente de copiar 
y de pegar y en cinco minutos está. Yo prefiero el proceso, por ejemplo, el lápiz es una herramienta 
mecánica demasiado sencilla. 
Me he ido por ese lado, por el del elemento más simple que permite que la escritura se origine, para 
luego detenerme dentro del proceso en las herramientas que se usan para ejecutar la escritura como 
parte de proceso, porque uno ve lo que se escribe, pero nunca ve la herramienta, y nunca se nota la 
parte del procesual, sino que la atención se fija solamente en el resultado, entonces me gusta esa parte 
que está en el medio del proceso y detenernos ahí y no solo que lleguemos al final. 
LR: Si te entiendo. Lo que hablamos antes, que te decía que hay un énfasis en la herramienta.  
A mi me parece interesante pensar en la máquina de escribir como un dispositivo para dibujar, pues 
nunca había pensado en eso. Deberías pensar en eso más, es decir, cómo centrar la atención es 
interesante porque la máquina de escribir nunca se asocia al dibujo, por ejemplo, un computador sí, 
pero la máquina de escribir no y esto es un dibujo finalmente ¿no? tú estás armando un dibujo en una 
máquina de escribir que es lo que me parece muy chévere. Y ¿ya tienes algún capítulo escrito donde 
reflexiones sobre la relación entre la herramienta y el cuerpo? 
 
D: Ya estoy construyendo el texto, porque la idea es que el texto vaya en varios libritos y cada uno 
apunte a un tema o inquietud. Uno habla de los referentes, otro de los conceptos y palabras claves que a 
mí me interesan y que creo que son importantes en la tesis, por ejemplo, un librito de poesía concreta, 
otro de entrevistas y otro de frases reflexivas acerca de lo que está pasando acá, en los trabajos: la línea, 
el punto, la repetición… 
LR. ¿Y el cuerpo? Ahí yo si pienso que hay una cosa del cuerpo, porque casi todas las herramientas y 
todas las interfaces son como prótesis humanas. Uno como humano todo el tiempo crea prótesis. 
 
D: Como una extensión. 
LR: Como extensiones del cuerpo, de los sentidos, ya sea la grabadora de sonido la cual es la extensión 
del oído, la cámara es la extensión del ojo, el lápiz la extensión de la mano y también es esa extensión 
del cerebro, el dibujo también es una extensión del pensamiento hacia fuera. Es interesante pensar en 
esto, porque también hay disposiciones del cuerpo muy diferentes de acuerdo a los dispositivos que 
utilizamos para escribir, por ejemplo, entre la máquina de escribir y el computador. Entonces es 
importante reflexionar sobre los dispositivos porque tú utilizas diferentes dispositivos y veo que el 
dispositivo en ti es importante, pues me has dicho que pasas de la cámara a la máquina de escribir y 
pasas al lápiz y pasas a la tinta y pasas al papel, entonces también ese tránsito de herramientas es 
importante reflexionarlo, al igual que el cuerpo y la disposición.  
Es diferente dibujar en tinta algo que dibujarlo a máquina. Siento que en estos dibujos hay esa reflexión, 
no es solo una reflexión en la tipografía, sino también cómo se construye ese dibujo, desde qué 
herramientas se construye ese dibujo. Porque siento que son determinantes o sea una imagen como ésta 
es muy diferente a la otra. 
 
D: Sí, por eso, a mí me interesa el proceso más que el resultado y tener coherencia visual y enfatizar en 
el proceso de hacerlas.  
LR: Pero es más latente en unos trabajos que en otros. Yo siento que en uno hay mas reflexión sobre la 
tipografía, por lo cual hay que ahondar más para que no se te vuelva plana la imagen. Mientras que éste 



el de la máquina de escribir, siento que está más agarrado, como más anclado con lo que tú estas 
diciendo, me parece que es más coherente porque en éste ya hay una densidad, hay unos ritmos.  
Me parece lindísimo esto que se va formando y ese es el mismo error de la máquina o sea que la 
máquina nunca te va a dar esa exactitud, que creo que es lo interesante. 
 
D: sí, precisamente eso es algo que me interesa bastante, lo de lo análogo y lo de la mecánica, que le da 
cabida al error. 
LR: y a pesar de que esta atiborrado genera unos intersticios y unas aberturas que comienzan a aparecer 
por ahí, hay un tema de color que empieza igualmente a jugar. 
Y también, insisto, piensa en esa confrontación frente a la máquina, ya que son cosas completamente 
distintas el sentarse frente a la maquina a dibujar o escribir con tinta, vuelvo y te repito, hay unas 
operaciones del cuerpo que varían mucho además del sonido, porque la máquina de escribir es un 
elemento muy invasivo que además desgasta físicamente al que la está usando. Igualmente, resaltar la 
relación operativa que tiene al ser meramente mecánica y que tú operas pero que no llegas 
completamente a manipularla porque algo puede fallar en ellas.  
 
D: el desgaste mecánico. 
LR: en lo digital o en lo electrónico no tienes que tener tantas cosas en cuenta, porque ese tipo de 
maquinas están precisamente diseñadas para no aceptar el error. 
 
 
 


