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Las imágenes muestran una columna de humo en el Golfo de México, la voladura de un cerro para extraer
minerales en Zacatecas y una fosa clandestina en Guerrero, también en México. Las tres imágenes provienen
de la prensa local reciente .
Hechas con polvo de carbón sobre vidrio, las imágenes están reclinadas aproximadamente a 60 grados respecto
a los muros y soportadas por tres estructuras rectangulares de acero. Cada una en uno de los muros. El carbón
no está fijado al vidrio. Cada imagen será expuesta a la frecuencia, vibración y presión de dos voces que al
tiempo que destruyen las imágenes, generan un tercer tono, una voz fantasma que en realidad nadie emite pero
todos perciben.

Acción.
I.

Dos cantantes se enfrentan a las imágenes colocadas en cada uno de los muros. La imagen al centro (la fosa
comun) está al descubierto. Las dos cantantes, de espaladas una a la otra, se quedan calladas un momento
frente a las imagenes, muy cerca de éstas.

II. Comienzan muy levemente a hacer oír su voz. Se acercan más a las imágenes de carbón. Las cantantes
comienzan con una sola nota del verso Y retiemble en sus centros la Tierra. Modulan y van entrelazando las
frecuencias en el espacio alargando cada nota hasta el final de su aliento, repetidamente, improvisando la
frase, yendo, volviendo en ésta, modulando hasta encontrar la frecuencia de los vidrios sobre los que el carbón dibuja las imágenes, haciéndolos vibrar delicadamente.
III. Una vez encontrada la frecuencia del vidrio, se genera una espiral sonora que al tiempo que hace sonar
el tono ausente -esto es, una tercer voz que sólo es perceptible por el oído interno humano, destruye las
imágenes de carbón.
IV. Suben el volúmen volviendo su gesto más violento, cada vez más cerca de las imágenes, incluso tocando
el muro, el marco de acero, recogiéndose el cabello o llevándose las manos al contorno de la boca haciendo
vibrar los cristales y destruyendo las imágenes. Sostienen en lapsos cada vez más largos esta tercer frecuencia,
V. Una vez que su imagen ha sido atacada lo suficiente para dañarla, las dos cantantes se encuentran en la
tercera imagen. La atacan sin misericordia con la voz hasta destruirla por completo.
VI. Se quedan las dos frente a la tercer imagen, en silencio, recuperando el aliento de espaldas al espectador por
un breve momento (15 a 30 segundos). Las dos mujeres salen de la sala.
VII. Las imágenes permanecerán tal como quedaron y NO se buscará detener el proceso de deterioro de las
mismas durante el tiempo que esté expuesta la obra.
La acción tiene una duración de 9 a 12 minutos.

Instructivo de montaje
1.
2.
3.
a.
b.
c.

d.
e.
4.
5.

Se deberán cumplir ciertas condiciones acústicas que dependerán del
espacio y sus posibilidades.
Al centro de cada muro se fijan las estructuras de acero (sin tapa).
Equidistantes.
Las imágenes de carbón se realizan de la siguiente manera:
Colocar el vidrio sobre una superficie clara y firme. Evitar corrientes de
aire, usar guantes y cubre boca.
Colocar sobre el vidrio las plantillas y mantenerlas firmes, presionando
delicadamente para no dejar espacios entre las superficies. (No usar
ningún adhesivo que obstruya al levantar la plantilla)
Sujetando el colador (o cualquier otra herramienta de las mismas
características), raspar los grafitos a una distancia de 5 a 12 centímetros
de las superficies, dejando que el material caiga y cubra sobre toda la
platilla. Es importante no sobresaturar las partes de mayor entramado
para no bloquear los orificios y sí saturar bien las partes más abiertas.
Levantar la plantilla en vertical (hacia arriba)
Levantar y colocar el vidrio con el dibujo de carbón dentro de la estructura
de acero, evitando cualquier golpe o vibración que afecte a la imagen.
La acción sucede. Se filma. Se retiran las cantantes.
Las imágenes destruidas se conservan tal como quedaron sólo durante el
tiempo de exhibición. Terminado este tiempo se destruyen.

Apuntes:
-

El fenómeno psicoacústico conocido como tono residual y explicado a través del fenómeno fundamental
missing (ausencia fundamental) está relacionado y es posible por la percepción y constitución no lineal del
oído interno humano.
En la obra, a nivel semántico, la voz humana es la resistencia, lo de abajo, lo de adentro; la imagen es el poder,
el control, la fijación, lo conservador: la representación; la voz fantasma, son los desaparecidos, los otros.
El choque, la colisión: son el choque y la colisión que esta formulación implica.
Después de varias pruebas, las voces que funcionaron para la pieza son una soprano y una mezzosoprano.
La obra existe en una edición de 3 + una prueba de autor.
Cada edición puede presentarse hasta 5 veces.
Cada vez que se presenta la obra la acción es ejecutada nuevamente.
Será necesario reaizar pruebas con las cantantes en el sitio y con la obra montada para cada realización.
Se asegurará un honorario a cada cantante por cada ejecución.
Se hace un registro en video cada vez que se presenta la acción y sólo este es añadido (o no) a la pieza
durante el tiempo de exhibición.
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Acción para dos cantantes, frecuencia residual, imágenes tomadas de la prensa hechas con polvo de carbón
sobre vidrio, 3 soportes de acero (30 x 40 cm c/u)
9 a 12 minutos

