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Dibujé esta radiografía de pausas a partir del ensa-
yo La significación del silencio de Luis Villoro. Cada 
una de sus comas, puntos y coma, dos puntos, pun-
tos y seguido, y puntos y aparte son la pauta para 
imaginar el mecanismo del silencio, ese lenguaje 
negativo que se construye de manera invisible en 
todo texto. O, como Villoro lo describe, “la materia 
en la que la letra se traza, el tiempo vacío en que 
fluyen los fonemas”.
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Impreso en la Ciudad de México en julio 
de 2018 en los talleres de Imagen es, Crea-
ción Impresa S.A de C.V Oriente 241-A, 
No.28 Bis Col. Agrícola Oriental; Ciudad 
de México C.P. 08500, Del. Iztapalapa. La 
primera edición de La significación del si-
lencio consta de un tiraje de 300 ejempla-
res más sobrantes. Para su composición 
tipográfica se usaron las familias DIN y 
Chronicle Text G1. Se imprimió en papel 
bond ahuesado 90 gr. para interiores y 
opalina crema 225 gr. para forros.




