
Arte, ciencia y tecnología se han relacionado de manera simbiótica constantemente  a lo 
largo de la historia. Desde la posición del arte, esta relación es a veces manifestada de una 
manera explícita y planificada, formando parte de la poética de la obra e incluso deviniendo 
en lenguaje; otras de manera tácita como herramienta, sin que se reflexione mayormente 
acerca de esta convergencia.
Por otra parte, tanto ciencia como arte, abordan lo que nos rodea desde la contemplación 
de un objeto de interés. Esta contemplación luego deviene en reflexión, formas de lectura, 
análisis e interpretación que según los contextos, se entiende desde la subjetividad o bien 
desde lo objetivo.
Las tecnologías electrónicas y digitales se han vuelto cada vez más accesibles y por lo tanto 
más familiares a todos. Esta familiaridad supone un ‘dar por hecho’ la existencia y uso 
de éstas, dejando de lado a veces un espacio para la reflexión acerca del soporte o de los 
fenómenos (físicos, químicos, etc.) involucrados en su funcionamiento.
Desde una perspectiva personal, el trabajo con este tipo de tecnologías se ha vuelto el objeto 
de estudio y el prisma desde donde comprendo y reflexiono el mundo; es decir, es a partir 
de estos recursos, en parte, desde donde construyo una poética propia.

The Life of Crystals

La vida de los cristales, es un proyecto que nace de la reflexión en torno a los recursos 
electrónicos que utilizo para la construcción de proyectos. Como cuando se estudia la 
anatomía de un cuerpo que estuvo vivo, acá se disecciona por capas el material de estudio, 
ya sea por curiosidad ante lo que nos parece mágico; o con el motivo de encontrar una 
posible poética del propio objeto (técnico y sonoro) a partir de los fundamentos que lo 
constituyen como objeto.

En este contexto es que comienza a aparecer la vinculación entre lo que entendemos por 
naturaleza y lo que se entiende por tecnología (electrónica). Entre lo vivo / orgánico y lo 
inerte / manufacturado. Aparece también la pregunta de dónde termina lo natural y dónde 
comienza la tecnología; y si ambos aspectos son necesariamente excluyentes entre sí, como 
pareciera ser percibido generalmente.

Como referente inicial de esta investigación se detectaron 3 tipos de cristales que en 
su estado original, cuentan con propiedades que posibilitan su utilización en circuitos 
electrónicos estando en su estado original. Estos son ‘antepasados’ de componentes 
electrónicos que hoy en día se usan profusamente:

[Cristal galena (sulfuro de plomo)] Diodo rectificador, utilizado para construir receptores de radio.
[Carburo de silicio] Diodo emisor de luz, utilizado para desarrollo de Leds.
[Cristales piezoeléctricos (Sales de Rochelle, cuarzo - SO2)] Cristal piezoeléctrico, utilizado en relojería, 
procesadores, sensores, parlantes, micrófonos, ultrasonido, entre muchos otros.
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Dentro de este grupo, son los cristales piezoeléctricos los que motivan la denominación 
The Life of Crystals. Es a partir de estos que entiendo esa intersección borroneada entre lo 
vivo y lo inerte; tanto por la forma en que los cristales se forman, como por su propiedad 
piezoeléctrica.                   Ver ref.  >>

En la práctica, The Life of Crystals, se vuelve un proyecto tanto de investigación como 
de producción. En donde comienzo por investigar el material a partir de su composición 
y propiedades, como de sus posibilidades de ser recurso en el contexto artístico. Por las 
características propias del material piezoeléctrico, es posible tener una respuesta audible 
del cristal a altas frecuencias. La piedra canta para hacerse presente en el mundo de los 
vivos.

El video a continuación, es un resumen audiovisual del proceso llevado a cabo en la 
primera etapa del proyecto:

[Video Vimeo: https://vimeo.com/79735959]

The Life of Crystals: 32ºS 71’O

32ºS 71ºO   es una segunda iteración, que vuelve a revisar la idea de la vida de los 
cristales. Esta vez el objeto - cristal piezoeléctrico fue puesto en contexto, a partir de la 
convocatoria del festival TSONAMI, cuya línea curatorial para el año 2014 fue ‘Geografías 
audibles’.

Para iniciar, el proyecto propuesto en esta segunda iteración, consistió en buscar 
puntos geográficos en Chile Central en donde se encontraran yacimientos de Cuarzo. 
Este mineral, que es de los más abundantes del planeta, posée también propiedades 
piezoeléctricas como las sales de Rochelle utilizadas en la primera etapa del proyecto.

Al proponerme buscar muestras de cristales de cuarzo en la geografía local -de 
preferencia yendo yo al lugar-, se suma a la motivación de sacar sonoridades a la piedra, 
la idea y experiencia del viaje en búsqueda del objeto de estudio en su estado original. 
Esta operación, si bien tiene como finalidad la búsqueda de cristales que reaccionen a 
la aplicación de voltajes a diferentes frecuencias, vuelve la atención también sobre la 
experiencia del viaje y de búsqueda, así como también, del conocimiento geológico.

La piezoelectricidad es 
una propiedad de algunos 
materiales orgánicos e inertes 
como el cuarzo, las sales de 
Rochelle, cerámicas, ADN y los 
huesos entre otros.
Esta consiste en que cuando 
se aplica un stress mecánico 
(presión) al material, este 
produce electricidad. El efecto 
piezoeléctrico puede producirse 
también de manera inversa: si 
aplico electricidad a este tipo de 
materiales, estos se deformarán 
molecularmente (distención y 
compresión).



Se identificaron 4 lugares en donde buscar mineral de cuarzo:
 
 - Minera de Quintay, Quintay, V Región.  
 - Mina prehispánica conocida como La Cristalera , Cerro el Roble, Parque Nacional La Campana,   
    Cordillera de la Costa, V Región.
 - Tilama, Los Vilos, IV Región
 - Quilimiarí (encontrado en Persa BíoBío), Los Vilos, IV Región.

El cuarzo, al ser del grupo de los silicatos, es de los minerales más abundantes en la 
superficie de la tierra, por lo que no es difícil encontrar yacimientos de este mineral. Según 
la composición de la pieza de cuarzo, esta puede ser denominada comunmente como cuarzo 
rosado, cuarzo citrino, cuarzo blanco entre otros.

Bitácoras de viaje

Excursión 1
Minera de Quintay - Quintay - Vª Región - Chile
33°11’27.6”S 71°33’13.0”O

Salimos con Kester Bull desde Santiago el día Sábado 25 de Octubre de 2014 rumbo a 
Quintay; pero antes de llegar a destino subimos por la cuesta Lo Prado a sacar muestras de 
flores endémicas que él necesitaba para su estudio.

Seguimos camino a Quintay, sin tener claridad en cuanto a la localización de la mina de 
cuarzo, por lo que decidimos llegar hasta la caleta para preguntar a sus habitantes acerca de 
su ubicación. Luego de un almuerzo y breve recorrido, nos devolvimos por nuestro camino 
hasta llegar a la entrada de la mina (a unos 5 minutos al lado derecho de la carretera a 
Quintay desde la ruta 68).

La mina está en faena de lunes a viernes y se puede visitar durante toda la semana. Los 
visitantes van normalmente a buscar material de construcción, o muestras de estudio, sin 
embargo llama mi atención que también tienen considerado un público que va por razones 
místicas, y a quienes les ofrecen acostarse en camas de cuarzo. Distintas concepciones 
convergen y se explican acá el principio de un mismo objeto.

El cráter de la mina es de unos 100 mts de largo, 70 mts de ancho y con una profundidad que 
calculo en unos 6 mts. En la mina se puede encontrar feldespato, silicato, cuarzo blanco y 
rosado.

Recogí alrededor de 12 muestras rosadas y blancas, además de algunas muestras compradas 
a artesanos locales.



Mina ‘La Cristalera’ cerca de cerro el Roble, Parque Nacional La Campana.

Minera de Quintay, Quintay.



Excursión 2
La Cristalera - Parque Nacional la Campana - Vª Región Chile
32°59’14.76”S   71° 3’4.30”O

Salimos de Santiago con Gabriela Guíñez el día Domingo 2 de Noviembre de 2014 en la 
mañana.
La ruta comenzó en la carretera 5 Norte hasta el camino a TilTil. No teníamos claridad del 
camino a seguir, por lo que fuimos preguntando a quien nos encontráramos. 

Según las anotaciones de Gabriela, la ruta finalmente fue la siguiente:

Til Til --> Cuesta la Dormida --> Bajar hasta Quebrada de Alvarado, doblar a mano derecha por Las Palmas --> 
subir por Las Peñas ---> tomar el sendero que va hacia mano izquierda.

El sendero nos llevó por los cerros de la cordillera de la costa próximos al Roble hasta subir 
a pie a aproximadamente 1500 mts. en donde está la cristalera. Según lo que pude encontrar 
de información, este es un yacimiento prehispánico y pertenece al Plutón Caleu que según la 
bibliografía se formó del Jurásico medio al Cretácico inferior.

Además de los cristales que se consiguieron en sus lugares de origen, se consideraron lugares 
de venta de minerales para tener más muestras de prueba:

- Quilimarí y Brasil: comprado en persa Bío Bío en Santiago.

- Localidad de Tilama en Los Vilos, Provincia de Choapa: conseguido por Rainer Krause 
y Pamela Reyes con artesanos de la zona. Según lo que pudo averiguar, los cuarzos que 
consiguió son llamados según sus características como láser, gemelos y citrino.

Referencias externas:
http://www.mindat.org/min-3337.html


