




COSAS QUE VEO
AHORA MISMO



Cosas que veo ahora mismo fue crea-
do por la vida contemplativa en bar-
celona el 3 de julio de 2021 entre las 
06:43 y las 07:26.

este libro se creó, maquetó y editó en 
el taller de hiperpublicación 100/24, 
un proyecto de investigación y expe-
rimentación artística de la escocesa 

ed. artefactos nativos







un chico con una camiseta azul y 
bigote durmiendo

un cuchillo sucio

una taza blanca con un cubierto den-
tro

una tabla de cortar de madera

un cartel que pone EXTINTOR

un foco de luz blanca

un altavoz

a edurne

una botella de agua de plástico

una puerta blanca

una silla blanca





un puff amarillo

unna botellita de repelente de mos-
quitos

un cable verde

un cartel que pone PULSADOR DE 
ALARMA

un cartel que pone CAMPANA DE 
ALARMA

globos azules, amarillos y un poco 
rosas con forma de estrella

sillas negras

plátanos

manzanas

dos latas de cerveza





otra lata de cerveza

muchos mosquitos

cuatro sillas marrones

cuatro latas más de cerveza

una bolsa de patatas chips

una pintada que pone THEY LIVE
...BUT WE TOO

una ventana tapiada

una piel de plátano

una funda de ordenador portátil

un chico con un polo rosa y unos 
pantalones crema y unas converse y 
el pelo un poco rizado





un chico con el pelo un poco rizado y 
gafas y una camiseta azul y pantalo-
nes cortos azul más oscuro. y bambas 
negras con calcetines negros

a ezequiel con gafas

unas escaleras

un din a4 de papel reciclado con le-
tras azules impresas

tres tazas de la escocesa

dos mochilas grises

una olla colgada de la barandilla de 
la escaleras con una cinta verde

unos calcetines con estampado de 
leopardo rosa

otro foco de luz blanca





un chico con el pelo un poco rizado 
y gafas y con un calcetín blanco y el 
otro naranja fosforito

un rollo de papel de cocina

una caja de CORN FLAKES sin 
abrir

un cartón de zumo de naranja

un vaso usado

una máquina de café en cápsulas

una caja de cápsulas de café Forte

otra puerta blanca

una cadena con un candado

un cable rojo





tres ventanales
dos puertas de un color entre el verde 
y el gris

un cable blanco

un anillo dorado

una bolsita de almendras

un mueble cajonera blanco

una planta pequeña en una maceta 
pequeña negra

mi tatuaje del muslo

mi mascarilla negra en mi brazo

las pecas de mi mano

mi mano derecha





mi mano izquierda
mi ordenador portátil

el teclado del ordenador portátil

el texto “el teclado del ordenador 
portátil” en la pantalla de mi ordena-
dor portátil

la pantalla de mi ordenador portátil

mi zapato derecho negro



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.

Cosas que veo ahora mismo es un 
ejercicio de mindfullness.

Hiperpublicación 100/24 es un en-
cuentro 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.


