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El silencio es tan intenso que puedo percibir su vibración.
Como… Como una voz. Como una voz de la que desconozco su 
lengua, solo soy capaz de apreciar su melodía.

Parpadeante.

No ceden los destellos. Sin embargo, se muestra aparentemente 
estático. ¿O estática? Tampoco presenta rasgos de dimorfismo 
sexual.

Me desconcierta.

Ni un chillido, ni un siseo. No. No, tampoco se trata de un sonido 
estridente. Es más bien como un clic húmedo y poroso. Un canto de 
clics.

Parece venir de su interior. Me acerco un poco más para observarlo. 
Para escucharlo con mis dedos.

Un poco más.

Transparente. No cristalino no, transparente. Sin embargo no 
consigo entenderlo.

Ni rastro. Ni rastro de órganos, de ningún tipo, ni de extremidades 
tampoco.

El tejido duro actúa como piel y al mismo tiempo es el esqueleto que 
define su estructura. Sinuosa y amable. Sostenible y colaborativa.

Su piel reflectante se viste con la distorsión de mi rostro.

Sigo atónita. Es … Es similar a un mineral, recubierto por verde. 
Indefinido,contaminado. Una masa conglomerada de color 
cambiante.

Pero… No. Su estructura molecular no es regular… Es desordenada. 
Abstracta. Entonces… Entonces no se trata de un cristal mineral, 
sino de un vidrio natural.

¿Tal vez obsidiana? ¿Fulgurita? ¿Entonces… entonces lo creó un 
rayo?

Arena de sílice, carbonato de sodio, caliza…Óxido de hierro, óxido de 
cobre , azufre, níquel...PVB

En la pieza audiovisual observamos el descubrimiento de un nuevo ser. Una nueva especie: 
la Quimera. Formada por materia residual originada en el Antropoceno y tejido musgoso 
vegetal. De fondo escuchamos la voz de un ser humano, que desde su mirada y encarnando 
la figura del descubridor/científico, abordará un estudio que pretende ser detallado, pero que 
está lleno de preguntas y lagunas. De modo intercalado, también podemos escuchar la voz 
de la Quimera. Su voz fue producida a partir del sonido que provocan los vidrios —de los que 
parte la especulación— al chocar entre sí, mediante el editor de sonido Audacity. 
Finalmente en el audiovisual aparecen las imágenes del lugar físico en el que se sitúan estos 
vidrios, el espacio que ha sido sondeado.
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ANEXO

Pieza Audiovisual

Pieza Editorial

→ EL GUION

¿PVB? Así es, hay constancia de moléculas de PVB.

¿Un compuesto plástico intrínseco en la composición de un ser 
natural? ¿Natural?

“El ciclo del agua ya no es natural” decían.

En su superficie grácil, aparecen algunos surcos en los que brota 
un tejido blando, esponjoso. ¿Algún tipo de hongo? ¿Tal vez musgo? 
¿Briofitas?

Pero… no, no es superficial. Se trata de un conglomerado vítreo 
adherido por rizoides. Como si estos desarrollaran la función de una 
articulación.

De briofitas y cristal.

El espécimen responde a los estímulos. Su superficie porosa ha 
absorbido toda la muestra acuosa, y al hacerlo está empezando a 
mostrar movilidad.

Muy paulatinamente.

Sus articulaciones están produciendo un movimiento de 
contracciones y elongaciones. Como el tórax de un caracol.

Como un caracol con el tórax disipado por toda su concha. El suyo, 
también es un cuerpo de edad múltiple. Como una obra restaurada.

Como con el oro del kintsugi. Más bien como ese oro, en el que 
se traduce una acción, un fragmento temporal. Sucede el tiempo. 
Pasado y presente, suceden al unísono mostrando otra concepción 
del tiempo. Otra percepción.

Pasado se vuelve presente cuando efectúa con su agencia. Tal vez era 
eso a lo que se referían. El tiempo no es una externalidad dada. No se 
trata de un parámetro que avanza rectilíneo. No es unidireccional, ni 
tampoco bidireccional.

Multidireccional más bien, como el movimiento browniano. 
Multidireccional y sin un rumbo fijo. Errático, regurgitante.

Como la superficie de este nuevo espécimen, en la que regurgitan 
esporas y destellos entre los poros de la materia vítrea. Inerte. 
¿O tal vez no tanto?
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Póster Metodológico

Imágenes de las piezas gráficas

Posters Quimera

DIMENSIONES: 500 × 700 mm
IMPRESIÓN:  Digital

DIMENSIONES: 420 × 297 mm
IMPRESIÓN:  Digital

Metodología para una 
especulación situada↘

Siguiendo el concepto y la lógica del proyecto la pieza editorial está envuelta en una caja 
hermética de cristal. Por lo que la única formado acceder a él, es rompiéndola. Con esta 
acción se generará un espacio que remite al lugar del que parte la investigación.
En cuanto a la gráfica, al igual que la encuadernación se han utilizado elementos que 
remiten al imaginario de la geología. 

Esta pieza sirve para expresar de un modo muy sintético la metodología utilizada en el 
proyecto, que a su vez da forma al índice del libro. Para el póster se ha compuesto una  
imagen simulando como se vería un corte en el suelo, para situar en él los diferentes estratos.

Finalmente se ha llevado a cabo una sesión fotográfica para mostrar el conjunto de piezas 
gráficas de las que se compone el proyecto. La localización y los elementos que aparecen son 
todos propios del lugar del que parte la investigación.

https://vimeo.com/454080451

