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Nuestra actividad preferida consistía en 
crear monstruitos de plastilina o barro, o en 
buscarlos en los relieves del gotelé de casa. 
Yo sigo buscándolos en las losas de mármol 
conglomerado, en las montañas de la costa o en 
cualquier lugar donde haya manchitas. Creo que 
es el principal tubo de escape de mi imaginación, 
o en el peor de los casos, una especie de camino 
abierto para un subconsciente oscuro. 

He dibujado sobre todos los lugares del Estado 
donde he vivido. A los de fuera del Estado no 
tengo acceso.



Te invito a que juegues a nuestro juego favorito, 
busca tus propios monstruitos en el mapa y 
rellénalo. También puedes tunear los míos.
Ojalá mis monstruitos encuentren en tus 
monstruitos compañeritos nuevos con los que 
dialogar. 

Agradezco sinceramente al Instituto Geológico 
y Minero de España por tener sus mapas abiertos 
a nuestro turismo lúdico-geológico.



En Almería pasé los primeros 19 años de mi 
vida. Es una ciudad preciosa, pero por aquel 
entonces solo me parecía una cárcel cutre y pe-
queña. Ahora ya no. Tiene la luz más bonita del 
mundo, tenéis que ir, en serio. Allí nacen las 
personas más mágicas del planeta Tierra, y no 
lo digo por mi. Si conocéis calas secretas, por fa, 
que sigan siendo secretas. Somos pobres pero no 
queremos más forasteros. Gracias de corazón.



ALMERÍA











El Chive es una aldea de menos de 50 habitantes, 
conocido sobre todo por ser el lugar donde 
Zidane tiene una casa. No va nunca. Un verano 
conocí a sus hijos en la plaza del pueblo y creo 
que fue el verano en que terminaron de construir 
la casa (que además no pega nada con el resto 
de casas del pueblo y es la única que tiene una 
piscina propia) y el único que fueron. Le quiero 
okupar la puta casa.
Es el lugar de origen de mi familia materna. 
Como está en Almería, es un lugar mágico. Está 
en mitad de la nada y no hay literalmente nada 
alrededor. Antes había bancales y tal, pero ya 
casi nadie vive allí. De allí son mis primeros 
recuerdos de noches de verano viendo las 
estrellas, historias de miedo, mi primer beso 
blablabla. También es el mejor sitio del mundo.



EL CHIVE











Siguiendo con el panorama de lugares mágicos y 
recónditos de esta parte del universo, os presento 
a Los Escullos. Cuando éramos pequeñas, mis 
familias alquilaban siempre una parcela (y 
después un bungalow) en el camping de este 
pueblo del Cabo durante la parte del verano en la 
que no estábamos en el Chive. Tiene unas rocas 
que parecen la Luna. Una vez cuidamos de una 
gata a la que también le pusimos Luna mientras 
paría. Ese verano nos hicimos amigas de una 
niña alemana y durante todos estos años me he 
planteado cómo hablábamos. Posiblemente con 
ella también buscábamos monstruitos en las 
manchas. 



LOS
ESCULLOS







Después me fui a vivir a Granada y ya no buscaba monstruitos con mi hermana Laura, 
pero seguía buscándolos sola o buscándolos con otra gente. Parece que tengo un problema 
mental, pero la verdad es que Granada también es un lugar mágico. La diferencia está en 
que de esta ciudad todo el mundo lo sabe. Sobre todo los forasteros que van descalzos por 
ahí y a los que les encanta el Huerto del Carlos. 
Yo quiero tanto a Graná que lo mejor que puedo hacer es no decir na más.



GRANADA











Cuando me cansé de pasar los veranos sirviendo a guiris en Graná, me fui a servir a guiris 
a Sant Pere Pescador. Es un pueblo recóndito de la provincia de Girona. Mi amiga Marina 
me llevó como se lleva a los niños al colegio el primer día de clase, de la manica. A mi me 
encantó, también me enamoré del río que desembocaba en el pueblo y de la puesta de sol 
más bonita que he visto nunca jamás. Pero mi odio por los guiris creció desorbitadamente 
y ahora es congénito. Así es la vida. 



SANT PERE 
PESCADOR











Ahora vivo en Barcelona, que a pesar de ser una ciudad mutante, contiene a muchas 
personas maravillosas que son mis amigas. 



BARCELONA











Artefactos Nativos es un laboratorio editorial 
especializado en internet en el que se explora la 
poética de la web y se imprimen pantallas en forma 
de fanzines, libros experimentales, ediciones piratas y 
obras de escritura no-creativa.

¡Disfruta con el número uno de los
manuales de pareidolia en mapas
geológicos de diversos puntos del

Estado Español!¡Dibuja tú también!

Hiperpublicación 100/24 es un encuentro de 24 horas 
en el que se crean, maquetan y editan 100 libros 
utilizando técnicas de escritura no-creativa y material 
apropiado de internet.

Barcelona, 2021.


