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José Roca: 
En alguna ocasión dijiste que estamos condenados a saber más y comprender 
menos; dado que la era actual propone un universo de conocimiento al alcance 
de los dedos y una inmediatez de la información, ¿sitúas tu trabajo se en el límite 
de la intelegibilidad con el fin de ralentizar el proceso, de mitigar el vértigo de ese 
afán por conocer? 
 
  
Marco Maggi: 
La información crece a la velocidad de la luz y nuestra capacidad de entender 
permanece estable. Uno puede disfrutar la desproporción o atrincherarse ante la 
avalancha binaria de datos, imagenes y sonidos. 
Mi propuesta es un cambio de protocolo: mirar a las computadoras con alegría porque 
nos ahorran tiempo. Tiempo que nos debe permitir ir cada vez más despacio. Un ritmo 
tan sosegado que multiplique nuestra simpatía por lo insignificante (lo mínimo, lo 
incomprensible). 
 
El 90% de la descripción actual del universo esta basada en metáforas matemáticas 
expresadas en dialectos científicos. Estos lenguajes numéricos no pueden traducirse al 
español o al inglés. Son dialectos tan específicos que no permiten la comunicación 
entre especialistas de disciplinas diferentes. Un astrofísico no puede contarle a un 
microbiólogo sus nuevas conclusiones. La realidad no está al alcance de nadie. 
 
El primer paso es convencerse de que uno no entiende casi nada. Asumida la nueva 
incapacidad, uno se detiene y puede prestarle atención a las personas y las superficies 
más cercanas. Soy un promotor de pausas y mis trabajos son parkings, playas de 
estacionamiento. 
 
En el siglo 20 fuimos partidarios de revoluciones para todos y para siempre. En este 
siglo la revolución esta al alcance de la mano porque es ínfima y lenta. 
 
Tu trabajo ha sido descrito utilizando metáforas formales muy disímiles: 
maquetas de ciudades utópicas, topografías, circuitos integrados, caligrafías, 
tejidos. ¿el afán de encontrar una semejanza formal a un patrón reconocible 
puede ser visto como el síntoma de una necesidad --es más, de una ansiedad-- de 
“comprender”? Lo pregunto pues tu obra parece reflexionar precisamente sobre 
lo contrario, la incapacidad de entender. Lo veo en particular en las obras en que 
realizas cortes en reproducciones de obras maestras del arte universal, pero la 
pieza es vista por el lado contrario, en el cual el referente es escamoteado, y así 
exista nos es imposible verlo. 
 
Hay una necesidad urgente de entender y mis trabajos intentan diferir esa posibilidad. 
Frenar no para desconcertar sino para disfrutar de la superficie: las hojas no tienen el 
menor apuro y el tiempo tampoco. Por eso dibujo confusiones precisas, paisajes lentos 
que funcionan como percheros de figuración. Lo que me interesa no son las 
conclusiones sino el trámite de leer una superficie. 
 



O sea que las obras son sobre si mismas, en el sentido en que no hay un discurso 
extráneo, por lo menos en el sentido ilustrativo. Lo que ves es lo que ves, algo tan 
poco usual en el arte contemporáneo. 
 
La tensión de la lectura es mi única intención. Las obras acumulan capas de sedimentos 
discretos, pueden confundirse con hojas en blanco o estimular la excavación del campo 
visual. No hay nada escondido ni profundo, se trata de descubrir las ventajas del 
detenimiento y la proximidad. 
 
Es saludable reconocer nuestra incapacidad de entender pero lo esencial es no seguir 
viviendo o haciendo arte como si tuviéramos todo claro. La información actual esta fuera 
de foco e impide ofrecer consejos, apenas permite sugerir un cambio de modales.  
  
Tu obra parece ser el resultado de una especie de escritura automática, un 
ejercicio intuitivo que se traduce en forma --del subconsciente a la mano-- más 
que un proceso racional que se lleva a cabo a partir de unos lineamientos 
teóricos preestablecidos. Probablemente hay de ambos. ¿podrías hablar de tu 
proceso? 
 
Dibujar se parece a escribir en un lenguaje que no se sabe leer. Esa escritura no es 
automática: es un ejercicio de paciencia y control basado en un alfabeto creciente y una 
sintaxis estricta.  
Un dibujo se construye como una carta, hojas de carta libres de mensaje.  
 
Bio-grafía de un dibujo es el título de mi proyecto para CIFO y muestra la expansión de 
una grafía en 12 estaciones. Los procesos de hacer y mirar un dibujo se parecen 
mucho. Son recorridos de la atención que permiten visualizar el tiempo.  
  
12 estaciones… ¿Las piensas como una secuencia con un clímax, o son 
independientes, con un valor equivalente en términos formales? 
  
Cada estación es un dibujo: un punto de equilibrio que podría ser definitivo pero decide 
continuar su fuga. El proyecto esta basado en un diálogo entre tres instrumentos 
digitales: un scanner, una impresora y una mano (no hay herramienta mas digital que 
una mano). Dibujo, escaneo, imprimo y continuo el mismo dibujo: el itinerario prevé 11 
interrupciones impresas. La ultima estación es el original a lápiz que incluye, relaciona, 
somete o sumerge las 11 estaciones anteriores. Un dibujo siempre suma para restar 
(por ejemplo, al vincular 2 puntos se obtiene una sola recta). Normalmente, el dibujante, 
es el único testigo de esas mutaciones sucesivas. 
 
El proyecto está complementado por otras obras? 
 
El título del proyecto para CIFO se refiere a la obra que comentamos: dibujo en doce 
estaciones (Manual to Settle Sediments), e incluye ademas un Hotbed: grilla de 98 
resmas de papel de carta con incisiones en la hoja superior. Y un video (en 
colaboración con Ken Solomon) que muestra un close up sobre la azotea de una de las 
resmas del Hotbed. Es una fotografía con vocación de video: la cámara fija sobre el 
corte y el plegado del papel. La luz es lo único que se mueve y va desplazando 
lentamente la sombra.... un dibujo de sombra en evolución continua… en loop. Un 
simulacro de sol con reversa: del amanecer al atardecer y del atardecer al amanecer. 


