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¿Qué y cómo escriben
los jóvenes artistas
argentinos?

A modo de consigna, Rafael Cippolini sugirió a los artistas be-
carios de la Clínica de Artes Visuales del Centro Cultural Rojas
que realizaran una breve descripción de su relación personal con
la escritura. En las páginas siguientes, los resultados.
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MARCO BAINELLA
Con retardo, no sabría si es escribir,
y si pinto escribo y si escribo pinto. ¡Fiesta!
Un eje, un motor.
Algo primero o algo después.
Salgo, como la otra noche y encuentro que una
palabra me encuentra en una colina mirando
esas aves junto a vos.
Imagen, su ruido en mis ojos y mi voz imagen.
Claro, así era.
Tardo en llegar para mí pero esa belleza anti-
gua me da permisos.
Sin tantas incógnitas supongo que esto es otro
actuar de maneras misteriosas con esa voz
que predica todo lo que es de dios (contaba
cantando Isol).
No parece ni es una declaración, es un beso
grande confuso y placentero. Por más que de-
biera hoy no despertara.

ANA BUFFAGNI
“¿Cuál es su relación con la escritura?” fue lo
que nos preguntó Rafael Cippolini en uno de
los encuentros del Rojas. La verdad que no
tengo mucha relación con ella, prácticamente
ni nos hablamos, contesté.
“¿Qué esperan de la obra?”, si no recuerdo
mal, fue la pregunta que eligió Diana Aisen-
berg. Costó bastante entender esa pregunta,
me acuerdo, o pocos tenían muy a la vista la
respuesta. En una de las rondas se me ocurrió
decir que esperaba que participara del mundo,
éste que nos contiene. De generarlo, de verlo,
representarlo, inspeccionarlo, contradecirlo,
modificarlo, conocerlo, discutirlo, que se en-
trometa en sus diálogos, preguntando, contes-
tando, decorándolo, renovándolo, dialogue con
obras de otros, mientras yo aprendo a dialogar
con otros, que viaje por el mundo y la tenga
que acompañar, que la cuelguen en el Gug-
genheim, que salga en las revistas y a mí me
hagan la entrevista, que la compre Costantini,
que conozca otras obras y yo a sus autores,
que me consiga amigos. Pobre, todo lo que le

espera.

ADRIANA BUSTOS
“La escritura , aunque no visible en la obra,
opera como generadora.
Hay una reflexión que, escrita, desencadena
otra oración y otra hasta que el proyecto que-
da casi construído en un cuaderno. Después,
la vida real”.

ESTEBAN DE ALZAÁ
La relación entre mis trabajos y la escritura es
bastante indirecta.
Estudié Diseño de Imagen y Sonido, pero la
carrera en sí era, más bien, cine, y los proce-
sos de trabajo en aquel ámbito partían de guio-
nes, ya sea el guión técnico o el argumento, los
story boards, etc. Las ideas tenían que estar
bien determinadas antes de agarrar la cámara.
Cuando salí de ahí, hice todo lo opuesto, sa-
qué fotos y filmé antes que nada, y las ideas
venían luego. Ahora sigo trabajando, en ese
sentido, del mismo modo. Mis apuntes son
imágenes o grabaciones de sonidos y con es-
ta materia voy dándole forma a un video o a un
trabajo fotográfico.
Hay decisiones formales que tomo durante el
proceso de realización, que son significantes y
que provienen del mismo proceso de trabajo y
aprendizaje, de ver obra de otros, de criticar, y
a veces de escribir, más que nada en forma de
discusiones/mails con amigos. A veces salen
extensos diálogos hablando sobre distintas
cuestiones relacionadas con el arte, sobre al-
guna obra en particular o artista o sobre los
trabajos que estamos haciendo.
Supongo que esta práctica es una de las cau-
sales de aquellas decisiones formales.
La discusión y la crítica son las situaciones que
más me movilizan a escribir y a reflexionar en
cuanto a mi trabajo y al arte en general, y mo-
difican mi manera de operar y de elegir qué
quiero hacer y, en mayor medida, qué es lo
que no quiero dentro de mi obra.
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OCTAVIO GARABELLO
La relación entre mi escritura y mi obra se puede
explicar interpretando cada una de las modali-
dades en las que uso la escritura como obra, o
como pasatiempo o como viñeta de comic o co-
mo manual explicativo.Un cuadro sinóptico...
Dibujos anclados con textos: que van desde
grafismos abstractos o dibujos ambiguos entre
letras y figuras. O comics donde letras y dibu-
jos tienen un protagonismo compartido. Tam-
bien rescato en este grupo a los dibujos (y le-
tras) hechos en márgenes de hojas o hablando
por telefono.
Textos aparte: escribo con frecuencia, suelen
aparecer pequeñas fábulas, muy cortas, o co-
sas que podríamos llamar cuentos. La llegada
del correo electrónico a mi vida también en-
gendró una nueva necesidad de contar cosas
por escrito, o arreglar para encontrarme con al-
guien, o comentando algo que pasó. Formo
parte de dos grupos yahoo donde a veces ter-
minamos creando series de mails que son
composiciones literarias colectivas.
Textos sobre mi obra : comencé a escribir so-
bre mi obra sólo porque así lo solicitaban en
ciertas entregas en la Facultad. Tuve que es-
cribir sobre ella como acople conceptual para
convocatorias. Pero no siento todavía poder
escribir sobre mi obra y no caer en el papo, es
una tarea dificil. Pero me interesa intentar des-
cifrar lo que hago por medio de las letras.
Letras: escribí unas cuantas canciones y un
guión, como aficionado nomas..
A continuación, un ejemplo de esas composi-
ciones colectivas con mails de uno que empe-
zó contando algo y todos siguieron agregando
lo que sentían acerca del tema. En este caso,
Mesmar, un alumno vitalicio del IUNA.
Octavio 8 to forrito_privado
More options Jun 11
MESMAR, la saga completa.
Capitans + iuna+ mesmarlaaand!!!!!!!
(y te veo seguido!!!!!!)
natalyruth

graciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
ahora:
mesmar va a vivir para siempre en el iuna? ya
es un fantasma?
mesmar es el eterno estudiante
y espero algún día el presidente de iuna.
Ahora mesmar hace camperas de cuero.
Mesmar el duende finlandés del rock de Lanús,
el Bono Vox de los Manu Chaos
el chaos pad de los artesanos
... para redondear...
Mesmar es UNIVERSAL.
mesmar cursa lenguaje 4 ?
creo que hizo la entrega y me dijo:
-Éste es mi nombre, pero todos me dicen
mesmar.
se me revelaba el universo mesmar y ahora to-
mo conciencia de que no
estuve a la altura de la circunstancia.
Sí, Mesmar es un alumno que estudia hace
tanto que ya es maestro pero no se sabe bien
de qué cosa, entonces sigue habitando entre
los alumnos.
Tiene una casa en Lanús con techo de chapa y
banderas de Finlandia y un árbol adentro del living.
Usa gorros y camina en puntas de pie con bo-
tas de esquiar.
Le gusta hablar por los micrófonos y cantar
con delay.
Es amigo de los turistas y de las estrellas de
rock.
Es posible que mesmar no exista, y que sea un
delirio colectivo
pero huele.
estoy segura de que lo vi!!!
y capitanes le hizo una canción...
redondeará?
Yo, personalmente, creo que sí.

USCHI GRÖPPEL
Hace un par de semanas ya estoy dando vuel-
tas… ¿Qué puedo escribir? ¿Qué relación tie-
ne la escritura con mi obra? Antes incluía tex-
tos en mis obras, eran parte de ellas, pero eso
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fue para una serie de intervenciones digitales
que hice hace un par de años, ahora ya no.
¿Entonces? Anoto ideas para obras para no ol-
vidármelas. Escribo cadenas de asociaciones
para encontrar un título. Tomo notas que me
ayudan como estructura, mientras estoy ha-
ciendo una obra. O simplemente hago listas de
los materiales que tengo que conseguir. Lo que
es importante: me gusta no perder el hábito de
escribir a mano. Anotaciones, textos etc. Lo
escribo primero a mano, después si hace falta
lo paso en la compu. Tener la birome en la ma-
no es como tener el pincel. De esa manera
también es más fácil incluir dibujos o bocetos
en el texto. Alemán es mi idioma nativo, pero el
español lo hablo todos los días, así muchas ve-
ces los dos idiomas están presentes y mezcla-
dos en un mismo texto. Cuando uso medios vi-
suales / audiovisuales siento que estoy más
allá del idioma. Creo que mi relación con la es-
critura es bastante fugaz, la escritura no es una
necesidad en sí para mí. Lo que me “ayuda” a
escribir es la obligación de tener que hacerlo,
por ejemplo cuando uno presenta un proyecto
o quiere participar en una convocatoria y piden
un texto. Esa excusa sirve para sentarse y re-
flexionar sobre la obra por escrito, formular y
redactar en un lenguaje que no sea el de las
imágenes. A veces hasta encuentro nuevos as-
pectos de la obra recién después de haber es-
crito algo. Lo que parecía sólo una obligación,
se transforma en una inspiración. Queda una
imagen de letras, comas y puntos.

DIEGO HABOBA
Dibujar es mucho mejor que escribir. De chico
siempre tuve la sensación de que las palabras
no me eran suficientes o quizá no encontraba
las adecuadas; creo que me cansé de buscar-
las y me puse a dibujar. Ahora ya no dibujo
tanto, pinto; no escribo muy seguido, lo hago
cuando es absolutamente necesario, pero sí
leo lo que otros escriben, leo a los que lo ha-
cen maravillosamente. En un momento quería

poder pintar como un escritor en particular es-
cribió una novela que tanto me gustó, pero fue
sólo un anhelo; sería ridículo pensarlo como
proyecto de obra, porque la pintura y la litera-
tura son dos universos paralelos, y yo estoy en
el de la pintura.

LUCIANA LAMOTHE
Hola Rafael: no llegué con el texto, estuve ha-
ciendo algunos ensayos(= a prueba, no vas a
creer que realmente ESTUVE HACIENDO AL-
GUNOS ENSAYOS) y nunca me cerró nada de
lo que escribí, tal vez tiene que ver con lo que
me está pasando ahora con mis reflexiones
acerca de la obra, puro fragmento, el hilo está,
yo sé que está, puedo recorrerlo con la mirada,
pero cuando se me pierde de vista, no puedo
soportar el bache y todo se desmorona. (qué
policía del hilo, no?).
Si aún hay tiempo aunque no lo crea, avisáme.
Veo qué puedo hacer.
Besos. Luciana.

FEDERICO LANZI
A veces escribo cosas que me llaman la aten-
ción, momentos en los que no entiendo nada,
que se mezclan con una especie de ilumina-
ción, los anoto en papelitos como para no olvi-
darme, aunque después me olvide dónde dejé
los papeles. Hace poco Cippo me dijo que
esos fenómenos son epifanías o algo así...
También escribo “cositas” que son como poe-
mas. Me gusta escribir en la computadora, ver
como van apareciendo en la pantalla las letras
después las palabras y después la relación en-
tre palabra y palabra, entre frase y frase. Escri-
bir cosas cuando mando mails, lo que se me
ocurra, ver cómo cobra sentido, y mandárselo
así como de sorpresa a alguien, como un jue-
go. En el msn me gusta cambiar de nickname,
de acuerdo a la situación, el momento, o lo que
me pasa, para esto por lo general uso frases
hechas, que saco de películas, de dibujitos o
de canciones, frases que me llaman la atención
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porque me parecen trascendentales o porque
me gustan, me gusta descubrir su significado
de a poco.
En Paraná escribo proyectos de gestión con
Lucas y Marco, cosas que tenemos ganas de
hacer y que también nos divierten, para des-
pués presentárselas a alguien en la Universi-
dad o en un Banco, o ver cómo hacemos para
financiarlas.
Escribo también canciones, primero las grabo,
como una improvisación que va tomando forma
o no, después las escucho para descubrir lo
que dije y las paso a un papel y cuando no las
paso igual me las acuerdo de escucharlas.

NICOLÁS LEVÍN
Tengo diferentes momentos y situaciones de
escritura. Una cosa es, por ejemplo, el diario
que le escribo a mi sobrina desde el día en que
nació. En este caso escribo lo que va pasando
para no olvidarlo, es una biografía compartida,
no está relacionada directamente con mi tra-
bajo, tampoco pretendo que así sea. Otra ins-
tancia es la de la escritura más científica que a
veces me acompaña, compuesta por una mez-
cla de datos extraídos de los libros y anotacio-
nes propias; esta situación me interesa porque
de alguna manera escribo poniéndome en el
lugar de científico y me divierte, es casi perfor-
mático, está más relacionado con mi parte ac-
toral. Otra cosa es cuando escribo ficción,
tampoco con la pretensión de que sea obra.
Escribo pensando en personajes que podría
encarnar yo mismo y también escribo pensan-
do en otros, o en situaciones, imágenes.
Desde que comencé a aprender chino tengo
una relación nueva, escribir mamá y papá ca-
torce veces en una hoja de cuaderno es mucho
más mecánico, escribo y re-escribo para me-
morizar, tanto palabras escritas en fonética co-
mo caracteres, es más básico; en ese momen-
to la escritura es mucho más herramienta que
intención de sentido, es un medio, o un “inter-
mediario”.

La última, y con esto iría cerrando, es la relación
con la PC, ya sea mail, word, outlook y todos
los bellos programas y opciones de comunica-
ción vía internet que se conocen y conocerán.
Gracias por su tiempo.
Saludos. Nicolás

MARIANO LUNA
Sobre un papel de tamaño regular suelo hacer
ir y venir ideas, tareas por hacer, música escri-
ta, descripciones de imágenes que pienso y
modificaciones de imágenes que son proyec-
tos nuevos con viejo material.
Escribo márgenes y textos de teoría. Anoto es-
bozos de grandes pensamientos que no soy
capaz de pensar en el momento y que más
adelante tampoco. Reescribo y paso de un pa-
pel a otro un millón de ridículas ocupaciones
que nunca haré o tal vez haré nunca que ocu-
paciones ridículas de un millón a otro papel, de
un paso y reescribo. Voy y vengo: tampoco
adelante más que el momento en el pensar de
capaz no soy que pensamiento grandes de es-
bozos anoto.
Material viejo con nuevos proyectos. Así estoy
armando un libro que recopila denuncias poli-
ciales de un pequeño pueblo patagónico; ora-
les narraciones anónimas muy personales ta-
mizadas por la escritura y la Olivetti de quien
las escuchó y que un grupo de artistas amigos
sabrá ilustrar con dibujitos.
Desconfío de la yuxtaposición de medios, en
cambio me interesa la participación, un ida y
vuelta; participación me cambio en medios de
yuxtaposición la desconfío. Dibujitos con ilus-
trar sabrá, amigos artistas de un grupo que es-
cuchó quién de Olivetti y la escritura, por tami-
zadas personales muy anónimas. Sufro un
aburrimiento crónico y me medico con proyec-
tos. Me di cuenta (y lo uso como remedio pa-
ra no sufrir también de impotencia) de que lo
anotado es a un tiempo, un hecho concreto,
terminado y pie para futuros hechos, como
ocurre con cualquier obra. Pues cualquier obra
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ocurre como hechos futuros.

ALITA OLIVARI
Primero yo escribía para describir mi obra, la
construcción, el detalle, la forma. Ahora saco
partes de los libros que luego transcribo. Sería
como una especie de copy-paste entre dos
medios muy distintos, el papel conteniendo un
texto del cual yo selecciono un pedazo y hago
copy y el material de la obra sobre el que se
hace el paste. Mi papel es el de integrar los
dos medios haciendo que el paste sea compa-
tible. La escritura en sí es un paso que en al-
gunos casos aplico y en otros no. En mi copy-
paste yo anoto aquellas frases o párrafos que
tengo que utilizar o me dicen algo y los anoto a
mano en mi cuaderno. A veces los altero. Y a
veces al estar cercanos forman un solo con-
cepto que es disparador de otras ideas. De he-
cho ahora que lo pienso es muy fácil encontrar
en mis cuadernos párrafos mezclados con bo-
cetos y dibujos que forman parte de mi méto-
do de trabajo.

CONSTANZA PIAGGIO
Su llegada es un acontecimiento súbito y es-
pontáneo, imprevisible. Fugazmente emerge
una imagen que me atrapa, es un misterio; me
sorprende, me inquieta, trato de recordarla, me
cuesta. Busco rápidamente algo donde escri-
bir, empiezo a garabatear palabras que se con-
vierten en oraciones, en párrafos hasta llegar a
un texto absolutamente íntimo y deforme. Es
una acción compulsiva, no lo pienso mucho,
simplemente salen, fluyen, apenas veo lo que
escribo. Naturalmente, de a poco, se va ago-
tando el caudal, me detengo, releo hasta que
la imagen se hace más nítida. Descubro en ella
una idea que me atrae, me provoca múltiples
sensaciones. Sin saberlo, encuentro lo que es-
taba buscando. Continúo escribiendo, tranqui-
la, no hay apuro, ese instante ya está congela-
do en el papel, no va a desvanecerse, no se va
a perder.

MARÍA PAZ MATTA NAVARRO
E(lla)scritura
Ordena frases, simplifica ideas, rescata con-
ceptos. Mediante lo oral, el “otro” se interpone
entre yo y el mensaje. Ella cambia el orden de
ese flujo: yo, el mensaje, el “otro”.

MUMI
Sólo escribo para no olvidar. A veces escribo
de más y después lo tacho o lo rompo. Me es-
cribo la mano.

EMILIO REATO
En líneas generales no escribo mucho. Y cuan-
do me refiero a mi obra es en epístola o dentro
de los cuadernos de croquis, con comentarios
que intentan fijar algún concepto escurridizo,
hallazgo, plan o rumbo de la obra. También
suelo poblar algunos bocetos con telegráficas
acotaciones plásticas, lamentablemente éstas
no me resultan muy útiles porque al poco tiem-
po se tornan indescifrables.
“Pésima caligrafía y peor ortografía” me diag-
nosticaron en la primaria. Entonces empeoré la
primera para disimular la segunda, el camufla-
je funcionó tanto que ni yo comprendía lo es-
crito. Pasé a utilizar las letras de imprenta, pe-
ro al tiempo la metamorfosis a signos incom-
prensibles se había dado de nuevo.
Supongo que frente a la burla de los lectores,
opté por refugiarme en el lenguaje visual para
contar cosas: tanto es así que a la pregunta de
cómo es mi imagen, respondo por lo general
que como “cuentos”. Lo narrativo en estas
composiciones es tan importante que muchas
veces se materializa primero el título antes que
la imagen.
También trabajo esporádicamente otro tipo de
pintura, despojada de cualquier relato, más pe-
queña, sin título, y a ésta la siento como una
forma de poesía.
Y si considero que el dibujo es, para mí, un es-
pacio de reflexión o ensayos filosóficos y en
los muros he pintado mi discurso político so-
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cial, puedo creer que en líneas generales no
escribo poco.

NILDA ROSENBERG
Escribir es para mí revisar. Intenta leer (con
otros ojos) lo que sucede en la obra, qué clase
de vínculo tiene ésta con las anteriores, busca
una pista, un hacia dónde va... y la sigue con
palabras.
Escribir es un modo de pensar, de hacer pro-
pio algo sucedido. Es también ordenar y hacer
memoria, casi como sacar el polvo de algún lu-
gar. Siempre resulta aliviante, placentero, per-
mite que me reencuentre con el objeto de una
manera nueva.
Escribir es iniciar una conversación, “escribir”
para poder “escuchar”, un ingrediente impor-
tante en la “ceremonia del hacer”.

VIRGINIA SPINELLI
¿Sobre mi “Palabra-escrita”...?
Afortunadamente la tengo guardada en una ca-
jita en el fondo del placard atada con doble nu-
do de hilo para embalar. Muy a tiempo, me en-
cargué de encontrarle el lugar indicado, y tuve
la feliz precaución de no hacerle agujeritos a la
caja para que pudiese respirar.
Eso sí, la caja , es para mí un objeto precioso,
tiene hasta su nombre propio: “Imagen”. La mi-
ro todos los días, la lustro con una franelita. Me
alegra comprobar que sólo contiene silencio.
Hace algunos días me intranquilicé estruendo-
samente al darme cuenta de que a su silencio
le falta una parte, que tiene un vacío (cierta-
mente no hay posibilidad física para el silencio
completo). No la abrí, por supuesto, pero al
acercar la oreja se escuchaba un ruidito impre-
ciso, como el de una tecla muerta, como el
crujir de una hojita seca o un quejidito leve.
Soluciones que pensé para restaurar el silencio
edénico de la cajita:
1) Poner la cajita “Imagen” adentro de otra ca-
jita.
2) Abrir la cajita cuidadosamente, envolver la

“Palabra-escrita” con un repasador, llevarla y
abandonarla en un baldío.
3) Desatar el doble nudo y esperar a ver qué
sucede.
Esta ultima opción está casi descartada por-
que implicaría correr el riesgo de que la “Pala-
bra-escrita” acabe por comerse mi preciosa
cajita “Imagen”.
Pienso:
¿Qué imagen corresponde a la palabra imagen?
¿Qué imagen corresponde a la palabra palabra?
Pienso 1:
Imagen para la palabra imagen: una habitación
presuntamente hermética, que contiene silen-
cio, pero el silencio de una tecla muerta, ése
que no es completo, no hay posibilidad física
para el silencio completo. El silencio es siem-
pre incompleto, siempre le falta una parte,
siempre tiene un vacío...¡y ahí siempre aparece
la palabra dicha o escrita!... entonces...
Pienso 2:
Imagen para la palabra palabra: un cilindro de
plomo que irrumpe pesada y estruendosamen-
te en ese silencio edénico, cae desde el techo
de esa habitación hasta el piso. Y uno no se
puede ya desentender... después de esa irrup-
ción, resuenan como un eco imparable todas
las palabras dichas y por decir, escritas y por
escribir. La imagen, entonces, queda atravesa-
da sumisamente por ellas, como empalada,
pobrecita.
Pienso además:
Las imágenes tal vez absorban:

todas las literaturas orales que murieron al
morir las voces y luego los oídos

lo que se escribe y se destruye
lo que nunca nos animamos a escribir o decir
las palabras que se sueñan
etc.

Pienso 3: 
Imagen mas ascéptica para las dos (palabra e
imagen): dos caminos paralelos indiferentes
entre sí.
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AXEL STRASCHNOY
La escritura es para mí, antes que nada, una
herramienta para pensar. Me cuesta mucho
pensar en abstracto, sólo puedo lograrlo en
una conversación o escribiendo (que sería, un
poco, como una conversación conmigo mis-
mo). Acostumbro llevar un cuaderno y una la-
picera conmigo. Pongo bastante énfasis en
que sea un cuaderno que me gusta y que sea
una lapicera, no una birome o un lápiz. En ge-
neral no releo lo que escribo pero, cuando lo
hago, puedo observar a través de las páginas
una repetición insistente en el mismo pensa-
miento que avanza despacio y sirve como ge-
nealogía de lo que estoy haciendo. Esta escri-
tura está desde el comienzo de la obra, me
permite clarificar mis ideas o intenciones. Lue-
go, durante el desarrollo del trabajo, funciona
como espacio de reflexión sobre ésta.
Últimamente ha aparecido una nueva función
en mi obra. Marcados por su recurrente falta
de concreción, mis proyectos han empezado a
funcionar como obra en sí. En estos casos, la
escritura funciona como puerta de entrada, pa-
ra salvar la distancia entre el proyecto y la obra
proyectada, dándole una coherencia estructu-
ral a las fotos y/o maquetas presentadas.

FLORENCE VAISBERG
Relación de mi obra con la escritura: necesidad
absoluta de plasmar la sensación y la descrip-
ción de la imagen, antes, durante y después,
todo el tiempo. Es entonces el estallido de la
idea.

ANDREA VÁZQUEZ
Lo primero que pienso cuando me plantean la
idea de escribir sobre lo que hago, sobre la re-
lación que eso tiene con la escritura; es que
pinto o dibujo porque no escribo. 
Y sin embargo amo las palabras.
Me vienen a la cabeza dos imágenes, o mejor
dicho una imagen y una acción. La primera es
la de un ciego frente a su retrato que, desde la

pared, lo mira. Entre ambos media la distancia
que la mano recorre hasta llegar al braile, que
sobre el retrato, relata un deseo: si pudiese
ver, qué me gustaría ver.
La segunda, un jardín para Alejandra Pizarnik.
Tomar papeles y darles forma de flor; sobre
cada uno de los pétalos escribir uno de sus
poemas. Luego disponer las flores en el piso
en forma de verso.
Aunque no lo sean estrictamente, ambas imá-
genes me recuerdan la idea de caligrama como
algo que es al mismo tiempo escritura e ima-
gen; pero que no dice y representa simultáne-
amente, donde no es posible percibir ambas
cosas a la vez. Lo que se ve está, de alguna
manera, silenciado; lo que se lee, aparece, pe-
ro oculto. Me parece, además de muy bello,
genial; porque deja en claro que ver y leer son
dos cosas distintas pero conciliables. Me gus-
ta que no todo sea visible, que haya algo en to-
da imagen que huya de ser mostrado. Siento
que la escritura, el escribir, al final es para mí
como un primer amor; que reaparece en mi tra-
bajo bajo la forma de pura caligrafía, de braile,
o de flor que rinde homenaje.

ADRIÁN VILLAR ROJAS
* Se encargó a un tercero la elaboración de un
texto de 1500 caracteres a partir de un argu-
mento mínimo y una serie de datos a desarro-
llar en la historia. Texto a cargo de: Sebastián
Villar Rojas.
Sufrimiento de pato
Están sentados al borde del estanque. Atarde-
ce. Llegaron hace menos de una hora. Él es
traductor y ahora está mirando una bandada
de patos aterrizar en el agua. Acaba de decir
“no te amo”. Nunca había dicho eso. Ella es
profesora de piano y está mirando lo mismo
que él. Acaba de escuchar “no te amo”. Nunca
le habían dicho eso. Es raro. Se siente raro.
Los patos son lindos, piensa él. Mañana va a
llevarse las cosas del departamento. No pien-
sa soportar ningún escándalo. Me gustaría ser
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un pato y hacer cuac, piensa ella. Ese pato de
manchas negras sobre el lomo, piensa él, ése
que se aleja del resto, y el que viene detrás,
son los patos más hermosos que vio en su vi-
da. Los que se alejan del resto, piensa ella, el
de manchas negras y el otro. ¿Serán herma-
nos?, piensa él. Son amantes, piensa ella. ¿Y si
se lleva esos patos?, piensa él, el estanque no
debe ser muy profundo. Sólo tiene que meter-
se en el agua y atraparlos. ¿Cerró la llave del
gas antes de salir de casa?, piensa ella, no lo
recuerda, pero mejor así, no piensa volver, y
esos patos tampoco. Pero en qué está pen-
sando, piensa él, su nueva novia va a matarlo,
hace más de media hora que debería estar en
su casa. Ya dijo “no te amo”, ¿qué más? Es
hora de irse. Se van, dice ella. ¿Qué?, dice él.
¿Nos vamos?, dice el pato de manchas ne-
gras. Bueno, dice el otro. Cuac, dice ella.
¿Qué?, dice él. Te amo, dice el pato de man-
chas negras. Yo también, dice el otro. Cuac,
dice ella. ¿Qué?, dice él. Los dos patos salen
volando. Una lluvia de meteoritos va en camino
hacia la tierra. Es el fin del mundo. Siempre te
amé, dice el pato de manchas negras. Yo tam-
bién, dice el otro. Cuac, dice ella. ¿Qué?, dice
él. Es la primera vez que dos patos se dicen te
amo, y lo repiten una y otra vez, y son felices, y
vuelan contra el cielo nocturno que de a poco
se va llenando de luz.

CHRISTIAN WLOCH
Cuando más utilizo la escritura es en el mo-
mento de desarrollar un proyecto, la uso como
herramienta de anclaje de ideas y pensamien-
tos, fundamentalmente en forma de síntesis:
grupos de palabras, las menos posibles, que
combinadas con dibujos reflejan ideas, con-
ceptos o parámetros de desarrollo. Sobre todo
en dos momentos: al comienzo, planteando
super-objetivos, y durante el desarrollo mismo,
ya sobre bocetos, indicando instrucciones, da-
tos y observaciones.
Me gusta experimentar con la organización en-

tre palabras y signos; la puntuación organiza el
discurso y sus diferentes elementos y permite
evitar la ambigüedad en textos que, sin su em-
pleo, podrían tener interpretaciones diferentes,
pero justamente la ausencia de puntos, sobre
todo en el caso de combinar texto y dibujos,
permite una interpretación o significación
abierta durante la lectura y en cómo se haga el
recorrido visual. Me interesa cómo las propor-
ciones, formas, tamaño y sonoridad de letras y
signos, que son pequeñas estructuras de ar-
quitectura gráfica y gramatical, se combinan en
el espacio para construir significados físicos y
abstractos
¨ ´ “ “  ‘ ) ? ¡  ! ¿ ( : ; - , ...

NOELIA YAGMOURIAN
Cuando me propusieron escribir acerca de mi
relación con la escritura pensé que simple-
mente era traumática.
Ahondando un poco me di cuenta de que esta
sensación surge cuando tengo que escribir pa-
ra un proyecto a presentar, cuando tengo que
hacer un “statement”, o justamente cuando me
solicitaron que escribiera esto.
Después, buscando entre mis bocetos, dibujos
y libretas descubrí listas. Me parece que por lo
general los artistas realizan anotaciones en re-
lación a su obra, pero creo que en mi caso es-
te tipo de apuntes son fundamentales. Necesi-
to antes de comenzar una obra y durante el
proceso anotar en forma precisa y detallada-
mente los pasos a seguir y los elementos que
voy a utilizar. La relación que se establece en-
tre estas anotaciones y la obra es necesaria.
Las listas funcionan como direcciones y guías:
necesito las medidas exactas, los ángulos, los
metros precisos, los tiempos de ejecución, los
colores, etc. En mi obra, por un lado aparece la
búsqueda de intervenir el espacio, modificarlo,
transformarlo, unido a una factura precisa, cui-
dada, calculada que hacen que estas anota-
ciones y listas sean fundamentales para la con-
creción de la obra.
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