
Dibujar con la madera 

 

En mis trabajos más recientes he utilizado a parte interna de maderas no duras, color arena. 

En la mayoría de las piezas el proceso de creación comenzó construyendo especies de 

«bloques» compactos, resultantes de ubicar —una encima de la otra— delgadas capas de tres 

milímetros de espesor de marupá, adheridas entre sí con pegamento. 

Estos «bloques» que toman diferencias en su largo, peso, espesor y forma son la «materia 

prima» de los trabajos. A partir de este material construí objetos, utilizando herramientas 

como sierras, limas y papel de lijar. 

El proceso fue particularmente utilizado en las series de esculturas Circles y Sudden verticals, y 

en la serie de letras Quotations. 

Esta última se desarrolla en base a un alfabeto que he creado especialmente para la obra. 

El proceso en las otras dos series de relieves presentadas en esta muestra es, en alguna 

medida, diferente al descrito previamente. 

En Wooden pixels trabajé con el mismo tipo de maderas a partir de objetos domésticos de uso 

cotidiano, como mondadientes o cerillas. Estos elementos se agrupan en un temporario tipo 

de enmarque, y el dibujo interior es el resultado del tratamiento de la profundidad de los 

25.000 mondadientes o cerillas de cada pieza. En la escala que trabajo resulta una definición 

de 200 dpi. 

En la quinta serie, Random walk, las piezas son construidas agregando delgadas varillas de 

madera, de sección rectangular, con diferente profundidad y longitud. 

Usualmente la madera fue utilizada como soporte para la pintura, el dibujo o el tallado. En 

estos casos, la madera juega un rol importante, pero pasivo de alguna forma. 

En los trabajos de esta muestra tomo otro camino. La idea fue ubicar la madera en su estado 

más puro, como la fuente principal de información para el espectador. Dibujar con la madera 

es la idea principal que está detrás de la construcción de estos trabajos: en las series de 

esculturas, como un dibujo tridimensional; en las otras series, dibujando los relieves con la 

madera. 

He procurado, de esta forma, que la madera tome en los trabajos un papel de prima donna, en 

lugar de la operar como soporte. 

La materia intenta portar su información potencial al observador a través de sus formas, sus 

estructuras, la propia textura y el color del material elegido. El espectador, de esta manera, 

podría llegar a percibir una tensión entre lo que ve y lo que no puede ver pero es capaz de 

asociar o imaginar. 

 

 
Texto del catálogo de la muestra Random movements, en Boltax Gallery, Nueva York, julio de 2011. 


