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Los estomas 

que abre la 

imaginación 

Santiago Morilla

Los progresos de 
los conocimientos 
cósmicos exigieron 
el precio de todas 
las violencias y ho-
rrores que los con-
quistadores, que se 
tenían a sí mismos 
por civilizados, ex-
tendieron por todo 
el continente. 1 

Alexander Von Humboldt

Los estudios y experimentos sobre co-
municación entre plantas nos indican que 
todos los seres vivos nos relacionamos 
dentro de un complejo tejido de interde-
pendencias que nos afectan de manera 
simbiótica, más allá de lo que los humanos 
podemos ver u oír, o siquiera creemos 
saber sobre ellas. Es más, pese a que la 
biomasa planetaria está compuesta esen-
cialmente por plantas, siguen siendo las 
grandes desconocidas en nuestra coti-
dianeidad antropocéntrica. A menudo son 
consideradas por el ser humano como 
mero instrumento y ornamento o, como 
mucho, fuente de alimento y medicamen-
to de libre disposición. Pasamos pronto 
por alto que también posibilitan la res-

02
1 Alexander von Humboldt, (1874-1675): 

Cosmos: ensayo de una descripción física 
del mundo (traducción de Bernar-
do Giner y José de Fuentes), Ma-
drid: Gaspar y Roig. Recuperado 
de:..http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000001842.
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piración animal, así como otros procesos 
metabólicos que participan activamente 
de los múltiples beneficios que asociamos 
al equilibrio ecosistémico, del que todas y 
todos (humanos y no humanos) formamos 
parte. Y lo hacen con total generosidad, 
por lo general sin depredar a otros seres, 
en una red de colaboración e intercambio 
energético que hace aproximadamente 
quinientos millones de años sentó las 
bases de los procesos de terraformación, es 
decir, del modelado acondicionador y ha-
bitacional de nuestro mundo, tal y como 
lo conocemos a día de hoy. Sin embargo, 
la instrumentalización de estos procesos 
(cuyos beneficios directos en nuestra 
calidad de vida no apreciamos fácilmente) 
se enraízan profundamente en nuestro 
imaginario y en nuestra conciencia cul-
tural.

El humano exhibe claramente una ten-
dencia a considerarse imbuido de un 
derecho adquirido como agente respon-
sable del señoreo de todos los recursos 
planetarios. Podemos encontrar fácil-
mente que este concepto está muy pre-
sente en la moral de la cultura occidental 
de tradición judeocristiana2 y, también, 
en las bases ideológicas de las regula-
ciones legislativas que se han dispuesto 
como un instrumento coercitivo del po-
der político y económico, al servicio de 
la actual lógica capitalista dominante. En 
esta lógica, ya iniciada desde el proyecto 
colonial de la modernidad y acelerada 
en la industrialización, los ecosistemas y 
el medio ambiente (uniendo aquí ambos 
términos, si bien es cierto que contienen 
matices distintos)3 son tratados como 
materia muerta y manejable, es decir, 
como capital natural/material susceptible 
de ser expropiado, apropiado, explotado, 
dominado, transformado –y, por supues-
to, también contaminado– para/por los 
intereses de la producción (material y 
simbólica) que necesita la incesante acu-
mulación de beneficios, para que así gire 
más fluidamente la rueda financiera del 
sacrificium4 neocapitalista. En este proce-
so, como no puede ser de otra forma, la 
producción de subjetividad también se ve 

2...El concepto de dominio, como capaci-
dad de gobernar, someter, sojuz-
gar o tener el poder sobre algo o 
alguien, está muy presente en el 
Génesis bíblico, donde Dios delega 
la autoridad en el hombre para que 
domine sobre todos los seres vivos 
del planeta (Génesis 1:26 y 1:28); 
David refuerza esta idea de forma 
explícita: «Le hiciste [ser humano] 
señorear sobre las obras de tus 
manos; todo lo pusiste debajo de 
sus pies» (Salmo 8:6). El ser humano 
aparece en el Antiguo Testamento 
(libro base para cristianos, ortodo-
xos y judíos) como el centro legiti-
mado del mando planetario, con una 
responsabilidad implícita de actuar 
como Dios lo haría. Y es aquí don-
de cabe una interpretación que se 
escapa del enfoque e intención de 
este texto: ¿abusa Dios de su crea-
ción? ¿y el ser humano? Mientras 
que el ecosistema sería el conjunto 
de sistemas dinámicos en los que in-
tervienen e interactúan entre sí los 
elementos bióticos y abióticos, el 
medio ambiente serían dichos con-
juntos intervenidos explícitamen-
te por el ser humano. Se entiende 
que un término se enfoca más en 
sus referencias biológicas y el otro 
en las antropológicas, aunque am-
bos están interconectados y se ven 
afectados por las relaciones socio-
culturales de manera determinante.

3...Mientras que el ecosistema sería el con-
junto de sistemas dinámicos en los 
que intervienen e interactúan entre 
sí los elementos bióticos y abióticos, 
el medio ambiente serían dichos 
conjuntos intervenidos explícita-
mente por el ser humano. Se entien-
de que un término se enfoca más en 
sus referencias biológicas y el otro 
en las antropológicas, aunque am-
bos están interconectados y se ven 
afectados por las relaciones socio-
culturales de manera determinante.

4...El término en latín sacrificium (herencia 
agustiniana de la forma lógico-lin-
güística del signo divino) es utili-
zado aquí en relación a la idea del 
dinero como signo sacramental. Es 
decir, en relación al valor performa-
tivo del signo del capital, presente 
en la obra El capitalismo como religión 
(1921) de Walter Benjamin. En ella, 
el filósofo alemán reflexiona sobre 
la noción de secularización de todos 
los componentes del sistema capi-
talista que, desde su punto de vista, 
llega a complementar y superar las 
herencias teológicas cristianas. El 
dinero sería, desde este enfoque, 
el auténtico sacramento del nuevo 
poder del capitalismo.

afectada, como capital humano que es, 
subsumida bajo las condiciones vivencia-
les impuestas dentro del sistema-marco 
material que nos contiene.

La masiva presencia material creada por 
los humanos sobre el planeta, y cuyas 
infraestructuras se han venido desple-
gando intensivamente desde la década de 
1960 aproximadamente, no solo nombran 
el sistema-marco conocido como tecnosfe-
ra.5, sino que también subrayan el impor-
tante problema al que nos enfrentamos 
en esta época: en términos materiales, 
esta esfera experiencial no solo ensambla 
lo tecnológico y lo biológico, así como 
otras dimensiones económicas, políticas 
y conceptuales de dimensión global, sino 
que llega a trascender a sus evidentes 
causas antropogénicas. Supera incluso, 
de hecho, la ya popular propuesta ter-
minológica para nombrar la nueva era 
geológica del Antropoceno6. Esto signifi-
ca que el ser humano ya no se basta para 
nombrar los efectos materiales que ha 
provocado y que, a todas luces, exceden 
de su control. En definitiva, se evidencia 
la incapacidad del humano para habitar, 
navegar y contener el actual desborda-
miento ecosistémico. 

Precisamente por eso se alzan voces que 
sostienen que los multidimensionales 
efectos de origen humano sobre el pla-
neta Tierra se deslizan entre los dedos 
de nuestra responsabilidad genérica, 
señalando con ello, claramente, a otros 
responsables (con la intención, sin duda, 
de identificar las causas para minimizar y 
revertir los efectos). En concreto, como 
propone el historiador medioambiental 
y economista político Jason W. Moore, 
habitaríamos hoy la era geológica del 
Capitaloceno7, precisamente porque la 
fuerza real y responsable del modelado 
planetario sería aquella que emana de 
las alianzas posmodernas que estable-
cieron el capital y la tecnociencia. Una 
alianza que sentó las bases de la lógica 
capitalista contemporánea, que instru-
mentalizaría el planeta a cualquier precio, 
y lo subordinaría a la obtención de un 

beneficio siempre creciente y claramente 
desigual, en manos de unas pocas élites 
económicas. Desde este enfoque, hoy 
podríamos analizar más crítica y perti-
nentemente los efectos del desequilibrio 
ecosistémico. De tal forma que el paisaje 
así introducido, tanto material como 
conceptual, poseería sin lugar a dudas no 
solo una evidente dimensión económica y 
política, sino que también representaría 
un campo de batalla cultural y simbólico 
que considerar. Un paisaje, enunciado e 
interpelado desde la práctica artística 
contemporánea, que también construye y 
participa irremediablemente de las con-
tingencias propias del estrato histórico 
que nos ha tocado vivir. 

5...Originalmente, el término tecnosfera 
fue acuñado por el geólogo y geo-
químico ruso Vladímir Vernadski 
(1863-1945) para referirse a la 
capa o esfera artificial habitable 
compuesta por todos los artefactos 
e infraestructuras resultantes de 
la alteración producida por el ser 
humano sobre la Tierra. Posterior-
mente Peter Haff lo rescata desde 
una perspectiva geológica que inte-
gra el pensamiento sobre la tecno-
logía y la filosofía de la información. 
Véase: Peter K. Haff (2013): «Tech-
nology as a Geological Phenomenon: 
Implications for Human Well-being», 
Geological Society, Londres: Special Pu-
blications, 395, 24 October 2013, 
pp. 301-309.

6...Antropoceno es un término, propuesto por 
primera vez en el año 2000 por el 
ganador del premio Nobel de quími-
ca Paul Crutzen, para designar una 
nueva época geológica que sucede 
y reemplaza al Holoceno. Es un tér-
mino aceptado por gran parte de la 
comunidad científica, precisamente 
porque recoge el significativo im-
pacto global que la actividad huma-
na ha impreso en los ecosistemas 
terrestres a nivel geológico.

7...Véase Jason W. Moore (ed.) (2016) : An-
thropocene or Capitalocene?: Nature, His-
tory, and the Crisis of Capitalism, Oakland: 
PM Press, pp. 1-11.
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En este contexto tecnosférico, que per-
mea todos los ámbitos de lo humano y 
no humano, y que nos dibuja una radical 
ruptura epistémica que ya empezó a fra-
guarse en la posmodernidad, cabe pre-
guntarnos: ¿qué posición ocupa el arte 
contemporáneo? ¿De qué arte para qué 
naturaleza (término siempre conflicti-
vo) estamos hablando cuando hablamos 
de ecoactivismo artístico o de artivismos 
medioambientales? Es más, ¿qué se es-
pera del arte y de las sinergias que es-
tablece entre tecnología y naturaleza? 
¿Acaso puede seguir tendiendo puentes 
perceptivos y cognitivos, de carácter 
empático y emancipador, entre la multi-
plicidad y heterogeneidad de los flujos de 
comunicación que establecen los seres 
vivos en el contexto de la tecnosfera? 
¿Puede, quizás, conectarnos con los otros, 
de otra manera? ¿Conectarnos con todo 
lo extraño, lejano, inconmensurable, ina-
preciable, o incluso silenciado y subver-

sivo que aguarda, inmanente e implícito, 
en los contextos vitales e informativos 
en los que habitamos? Y, en concreto, si 
centramos nuestro caso de estudio en 
la recíproca relación que establecemos 
con los vegetales en un medio ambiente 
hipertecnificado, también cabe pregun-
tarnos: ¿qué producción de subjetividad 
se espera que proponga el arte para/con/
hacia los otros? El extenso panorama que 
se abre con estas preguntas puede pa-
recer complejo e inabordable, aunque se 
ofrece, también, sin duda, estimulante y 
urgente de abordar.

Pero, antes de hablar de cómo fluye la 
práctica artística contemporánea en los 
umbrales de la producción de una nueva 
subjetividad que considera la otredad 
vegetal, creo que es necesario y útil in-
troducir ciertos –llamémoslos así– abo-
nos transversales. Abonos que, en el viaje 
crítico, político y estético que he iniciado, 

8   Leonardo Boff (2012): «La Madre Tierra, 
sujeto de dignidad y de derechos», 
Revista América Latina en Movimiento, 
479. Recuperado de: https://www.
alainet.org/es/revistas/479.

9   El término fue propuesto por el químico 
James Lovelock en 1969, y fue pron-
to apoyado y difundido por las céle-
bres biólogas Lynn Margulis y Elisa-
bet Sahtouris, el filósofo, ecologista 
y ambientalista José Luntzenberger 
y el sociólogo Bruno Latour.      

ayudan a dimensionar mejor la madeja 
que tejen las preguntas formuladas. Al 
respecto, cabe mencionar que ya desde la 
filosofía y la teología han resonado cier-
tos planteamientos que, por citar algunos 
ejemplos aquí, inciden –siguiendo a Leo-
nardo Boof– sobre el carácter existente 
de las «inter-retro-conexiones transver-
sales entre todos los seres»8 que, desde 
sus múltiples espacios-tiempos, conectan 
con sus circunstancias interdependien-
tes. Una cuestión muy presente en el 
sistema de relaciones antropológicas que 
representa la Pacha Mama en muchas de 
las cosmovisiones indígenas americanas, 
que consideran que la madre naturaleza 
es poseedora de derechos obvios e irre-
nunciables como extensión del cuerpo 
social y político. También quiero recordar 
los antecedentes científicos del sentir de 
la Tierra como un superorganismo vital, 
conocido como Gaia9. O antes incluso, 
en los estudios del geógrafo, naturalista 

y explorador romántico Alexander von 
Humboldt, el primer humano que escribió 
sobre el que conocemos hoy como cambio 
climático, cuando alertó de los efectos an-
tropogénicos sobre el cuerpo natural de 
un todo interactivo, vivo e interconectado. 

Fig. 2   •   Planetoide misántropo (2021)   •  Foto fija en el espacio Lahipoteca (Madrid)                                                                                                                                                                                           



S
A

N
T

IA
G

O
 M

O
R

IL
L
A

1 7

L
O

S
 E

S
T

O
M

A
S

 Q
U

E
 A

B
R

E
 L

A
 I
M

A
G

IN
A

C
IÓ

N
 

1 6

10  Vandana Shiva (2009): «La civilización 
de la selva», en Alberto Acosta y Es-
peranza Martínez (eds.): Derechos de 
la Naturaleza: el futuro es ahora, Quito: 
Abya Yala, Serie Debate Constitu-
yente.

11....Christopher Stone (1972): «Should 
Trees Have Standing? Towards Le-
gal. Rights for Natural Objects» 
Southern California Law Review,..45, 
pp. 450-501. Recuperado de ht-
tps://iseethics.files.wordpress.
com/2013/02/stone-christopher-
d-should-trees-have-standing.pdf.

También creo que es conveniente contex-
tualizar mínimamente el punto de vista 
legislativo de los temas aquí tratados y 
reverberados, como eco de un sentir que 
se materializa a través de las convencio-
nes y acuerdos humanos adoptados al 
respecto. Sin duda, la particular Cons-
titución de Ecuador del año 2008 es un 
hito a tener en cuenta, puesto que fue 
la primera a nivel global en reconocer de 
forma expresa que la naturaleza es un 
sujeto merecedor de cuidado, atención y 
derechos. Admitió el valor intrínseco de 
la naturaleza, independiente a toda posi-
ble utilidad y rentabilidad económica de 
corte neoliberal, y de toda su retórica y 
jurisprudencia asociada. De hecho, esta 
Constitución se estableció como ejem-
plo, histórico y mundial, de una toma de 
postura estética y política de resistencia 
radical frente a la inercia del mandato 
depredador de la modernidad. Un man-
dato donde, como ya recordó brillante-
mente la física y filósofa Vandana Shiva, 
la naturaleza era –y es aún– requerida 
«como insumo para la producción indus-
trial y el comercio colonial. [Donde] su ca-
pacidad para renovarse y crecer ha sido 
negada. [Convirtiéndose siempre así] en 
dependiente de los seres humanos»10. Sin 
embargo, hoy, más de una década des-
pués, la Constitución ecuatoriana ha que-
dado como un reducto ejemplificante sin 
muchas réplicas, rodeada de una inercia 
legislativa y constituyente que juega aún 
en contra de considerar y debatir siquie-
ra sobre los problemas que afectan a la 
mayoría de la biomasa (que se encuentra 
claramente infrarrepresentada).

Y es aquí, dentro de dicha inercia, donde 
quiero contextualizar un estimulante pre-
cedente que apareció en 1972: se trata 
del ensayo ¿Deberían los árboles tener una 
postura? Hacia los derechos legales para objetos 
naturales11, del profesor, abogado y juris-
ta especializado en derecho ambiental 
internacional Christopher D. Stone. Una 
propuesta hacia el reconocimiento de los 
derechos de los árboles y plantas, que 
provocó entonces y sigue provocando 
aún hoy una cadena de reflexiones cier-

tamente disruptivas, en tanto que señaló 
las férreas barreras ideológicas que hay 
que vencer. Barreras que aún hoy defien-
den el mandato extractivista sin fin de los 
llamados recursos naturales (como un desti-
no productivo que se presupone inevita-
ble para el desarrollo de la humanidad) y 
desde las cuales cualquier reconocimien-
to de los derechos para nuevas entidades 
es visto como una propuesta cómica, 
irreal o, incluso, subversiva. Sin embargo, 
en la historia de la humanidad nos sobran 
ejemplos de cómo, hasta que ciertos su-
jetos/objetos no son merecedores públi-
cos de derechos, el resto de la colectivi-
dad no puede verlos como algo distinto a 
cosas que se usan, como simples y poten-
ciales medios para fines concretos. Stone 
defendió que plantas, árboles, bosques, 
y también ríos, océanos y otros medios 
ambientes habrían de ser blindados en 
la jurisprudencia como espacios para la 
vida. Para así, después, poder imponer 
límites y deberes que produjeran cambios 
en la subjetividad de los sujetos de de-
recho que, más o menos conscientes de 
sus posiciones privilegiadas, podrían sin 
embargo tener la capacidad de reconocer 
qué es un derecho (frente a aquellas en-
tidades que no pueden).

Fig. 3   •   Detalle de la Mesa-vitrina procesual del proyecto Traducir un bosque OPUS 01 (2021)                                                                
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Pero, más allá de las consideraciones 
de índole legal, quiero destacar que la 
reflexión de Stone fue detonada des-
de la potencia de acción que posee una 
imagen, es decir, desde la imaginación 
proyectada desde –y hacia– un problema 
medioambiental. Aquí, la irrupción de la 
palabra imaginación es más subversiva y 
emancipadora de lo que se le presupo-
ne, ya que en el término imaginatio está 
presente el sufijo del efecto y la acción 
(-ción), del latín (-tio), que nos indica que 
se ha activado un proceso, una acción 
operada por un vector que se mueve en 
nuestra mente hacia un posible resulta-
do formal y material, futuro y posible. 
Me explico: en concreto, para Stone el 
detonante fue el dolor que le produjo 
la posible visión de miles de restos/ca-
dáveres de secuoyas milenarias, sanas, 
arrancadas de cuajo para la construcción 
de un enorme parque de atracciones que 
la compañía Walt Disney planeaba instalar 
en el contexto vivencial más personal y 
cercano de Stone (y que, hay que men-
cionar, finalmente se paralizó gracias a la 
movilización social). Esto fue lo que activó 
estéticamente su cruzada hacia la pre-
servación legal de toda forma de vida no 
humana; esto fue lo que activó su lucha 
argumentativa contra toda amputación 
total o parcial de las redes que humanos 
y no humanos tejemos consustancialmen-
te en los territorios que compartimos. 
Desde esta imaginación desatada, casi 
como si de una epifanía de la conciencia 
se tratase, ya no es posible considerar el 
derecho a la reparación sin que nos afec-
te el desgarro de la conexión empática 
con la otredad. O sin que reparemos en el 
estremecimiento que –desde la profun-
da conmoción que puede llegar a activar 
una imagen– es capaz de vehiculizar el 
nacimiento de una sensibilidad postan-
tropocéntrica y postcapitalocéntrica. 
Este proceso interno, operado en Stone 
y compartido hoy por muchas y muchos 
de nosotros, responde a la sensibilidad 
de una piel social expandida, donde se 
comienza a acariciar el movimiento del 
vector de otra terraformación posible. Po-
demos pensar que la pertinencia de este 

vector responde a un proceso histórico, 
cuya imaginación ya no tiene marcha 
atrás porque, sin lugar a dudas, nos va la 
vida en ello. 

Ciertas prácticas artísticas contempo-
ráneas componen los complejos imagi-
narios del mundo contemporáneo desde 
la que podemos considerar como una 
sensibilidad para una epidermis cultural 
interespecie. Es decir, una sensibilidad 
que es principalmente una propuesta de 
construcción cultural compartida donde 
parece necesario, también, que irrum-
pa la crítica de la mediación técnica, a 
sabiendas de que los actuales retos pla-
netarios son tanto científicos y tecnoló-
gicos como culturales y políticos. A fin de 
cuentas, el arte contemporáneo que nos 
convoca aquí, en estas líneas, es aquel 
que ha superado la falsa dicotomía de la 
modernidad entre cultura y naturaleza, 
evidenciando cómo la idea misma que te-
nemos de lo natural determina ontológica-
mente su mera existencia y, por lo tanto, 
termina afectando directamente sobre 
su producción. Autores como el soció-
logo y filósofo Bruno Latour12, o como la  
bióloga y filósofa Donna Haraway13, entre 
otras voces, han abierto aquí eferves-
centes horizontes para la creación multi-
disciplinar y la investigación colaborativa 

12...Un enfoque que está especialmente 
presente en su libro Facing Gaia: Ei-
ght Lectures on the New Climatic Regime 
(2017), donde Latour sienta las ba-
ses para una futura colaboración 
entre científicos, activistas y artis-
tas frente a un colapso ecosistémi-
co de causas antropogénicas: ya no 
es posible sostener por más tiempo 
la validez de la clásica separación 
entre lo natural y lo cultural (arti-
ficial), heredera de la modernidad. 
Véase Bruno Latour (2017): Facing 
Gaia: Eight Lectures on the New Climatic 
Regime, Medford, MA: Polity.

13...Véase Donna Haraway (1988): «Situa-
ted Knowledges: The Science Ques-
tion in Feminism and the Privilege of 
Partial Perspective», Feminist Studies, 
14, pp. 575-599.

14...Un concepto de encuentro relacional 
constituyente entre humanos y no 
humanos (especialmente enfocado 
hacia los llamados animales de compa-
ñía) desarrollado por Haraway en su 
artículo Cuando las especies se encuen-
tran (2019). Véase Donna Haraway 
(2019): «Cuando las especies se 
encuentran: introducciones», Tabula 
Rasa, 31, pp. 23-75. 

que dibujan un parlamento de represen-
tación heterogénea, para un mundo mul-
tidimensional, siempre compartido entre 
humanos y no humanos. Para Haraway 
tenemos hoy la oportunidad histórica 
de –al menos– enredar nuestro imagina-
rio para poder llegar a «devenir-con»14 
las múltiples formas y seres, entre los 
que se encuentran los vegetales, con la 
idea de imaginar otro presente y otro 
futuro desde un renovado paradigma de 
pensamiento. Urge establecer una ética 
y una estética interespecie que permita 
el encuentro mutuo, más allá de la ins-
trumentalización y la explotación que 
ejercemos sobre la mayor parte de la vida 
en el planeta. Un primer paso podría ser, 

Fig. 4   •   Detalle de la interfaz de la app Traducir un bosque (2021)   •   Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia (Granada)                                                              
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sin duda, tomar consciencia de lo com-
plejo y urgente que es «devenir-con» lo 
vegetal, pero también «devenir-con» –y 
a través de– nuestra total dependencia 
tecnológica. Una cuestión ecosófica que 
ya planteó el filósofo postestructuralista 
Félix Guattari: 

Esta tensión exis-
tencial se hará 
por medio de 
temporalidades 
humanas y no 
humanas. Por estas 
últimas entiendo el 
desplegamiento o, 
si se quiere, el des-
pliegue de devenirse 
animales, de deve-
nirse vegetales, cós-
micos, pero también 
de devenirse maquí-
nicos, correlativos 
de la aceleración de 
las revoluciones tec-
nológicas e informá-
ticas.15

El proyecto Traducir un bosque, desde el ám-
bito de la creación artística contemporá-
nea como nodo reverberante de distintos 
saberes y habilidades multidisciplinares, 
compone un sistema experimental de 
comunicación e interacción simbólica 
entre humanos y plantas; una red que 
nos invita a considerar que no somos 
únicamente espectadores, sino cocrea-
dores de la realidad que compartimos 
con el ecosistema vegetal. Esta iniciativa 
de traducción imagina una manera más 
directa e intuitiva de considerar lo que 
nos están diciendo las plantas que nos 
rodean y, de vuelta, el lugar que ocupa-
mos los humanos en dicha interacción. 
Una cuestión que es, hoy más que nunca, 
crucial para establecer una convivencia 
planetaria equilibrada entre los múltiples 
ensamblajes, solapamientos, mutaciones, 

15...GUATTARI, Félix. (1989). Las tres ecolo-
gías. Valencia, España: Pre-Textos, 
p. 20. 

coexistencias e interconexiones entre 
la humanidad, la tecnología y los ecosis-
temas naturales. Es esta, sin duda, una 
cuestión urgente, pues implica el nece-
sario establecimiento de sinergias entre 
el arte, la tecnociencia y la política que 
apuesten por el abandono definitivo de 
un modo antropocéntrico de ver y enten-
der el mundo (más allá de los enfoques 
cortoplacistas y tecnofílicos). El foco está 
puesto, aquí y ahora, sobre la capacidad 
que tiene el arte para cambiar nuestra 
comprensión del entorno más directo. 
En este sentido, la investigación en arte 
puede interpretarse y considerarse me-
jor desde su carácter –digámoslo así– 
cuántico, por la capacidad de coproducir la 
realidad desde su original acto de ficción, 
como un acto formal desde donde emer-
ge el sentido de lo real. Es así como lo 

expresa la comisaria, crítica e historiado-
ra del arte Chus Martínez en su célebre 
texto «Felicidad clandestina. ¿Qué que-
remos decir con investigación artística?» 
(2010), recurriendo al concepto de rever-
beración de la práctica artística, que tan 
pertinente me parece para contextualizar 
este proyecto. El arte no ilustra la ciencia, 
ni es un acercamiento a sus métodos de 
análisis o al lenguaje de las ciencias so-
ciales. Por el contrario, reclama su propia 
capacidad epistemológica de entretejer 
e interconectar saberes y habilidades en 
red, desde la plasticidad reverberante de 
relaciones y movimientos entre lógicas de 
pensamiento y métodos de trabajo que, 
aparentemente, no tendrían mucho en 
común: 

Fig. 5   •   Detalle de la interfaz de la app Traducir un bosque (2021)  •  Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia (Granada)                                                                         
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De esta operación 
mental tan abstracta 
y difícil de determi-
nar [que llamamos 
‘reverberación’] 
depende la apa-
rición de otro tipo 
de pensamiento. 
Contra la ecuación 
obra-comentario, el 
arte contemporáneo 
propone constituirse 
en ese espacio de 
reverberación. 
El arte no es un pre-
texto para pensar, 
sino un pensamiento 
que funciona por el 
intercambio perma-
nente entre sistemas 
distintos que oscilan 
y nos hacen oscilar 
entre lo abstracto y 
lo concreto.16 

Traducir un bosque despliega así su proce-
so de traducción e interpretación de un 
lenguaje que no vemos, oímos ni com-
prendemos para, en última instancia, po-
der llegar a establecer una conexión con 
una inteligencia desconocida. Solo así, 
mediante esta mediación, considero que 
podemos llegar a amar aquello que ter-
mina adquiriendo cierto significado para 
nosotros. Porque sin esa mínima empatía 
tan necesaria (que activa el amor tan solo 
por aquello que comprendemos a través 
de una percepción emancipada) segui-
remos considerando más viable –incluso 
más imaginable– un futuro plan B para 
la humanidad basado en la búsqueda de 
posibles exoplanetas habitables, junto a 
los consiguientes procesos de terraforma-
ción que conllevan (ahora principalmente 
centralizados en Marte). A todas luces, 
esta compleja y extremadamente costo-
sa huida hacia delante, que mira a otro 
lado, se incrusta cada día con más fuerza 
en nuestro imaginario y en nuestra con-
ciencia cultural. Pero ¿no existe acaso un 
vector de territorialización compensato-
ria que imagine, también –¿por qué no?– 
desde el discurso de la práctica artística 
contemporánea, una mejor habitabilidad 
en el planeta Tierra? ¿Acaso es más fácil 
imaginar el fin de este mundo antes que 
el fin del Capitaloceno?17 ¿Es que no so-
mos capaces de concebir siquiera otra 
terraformación posible? Quizás es ahora, 
ya, hoy, un buen momento para expandir 
nuestra visión actual de la mayor parte 
de la biomasa, la misma que nos soporta 
pacientemente, y también, sin duda, la 
mejor oportunidad para escuchar aten-
tamente los sonidos generativos que nos 
está regalando. 

16..Chus Martínez: (2010): «Felicidad clan-
destina ¿Qué queremos decir con 
investigación artística?», Índex. Inves-
tigación artística, pensamiento y educación, 
MACBA, núm. 0, otoño 2010, p. 13.

17...Parafraseo aquí la cita «es más fácil 
imaginar un fin al mundo que un fin 
al capitalismo», que ha sido atribui-
da tanto a Fredric Jameson como a 
Slavoj Žižek.

Traducir un bosque se ofrece aquí como una 
sincera búsqueda activa –y activadora– 
de nuevas imaginaciones, articulada a 
través del potencial emancipador que, 
defiendo, aún posee el estímulo estético. 

Espero que, con este proyecto, al menos, 
se abra algún poro más en nuestra epi-
dermis cultural, postantropocéntrica y 
postcapitalocéntrica, de la misma manera 
que se abren los estomas de las hojas 
para el intercambio gaseoso en sus esta-
dos de buena salud vegetal.

Fig. 6   •   Olmo trasteando en el Prototipo traductor de bosques #2  •   Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia (Granada)
                                                              


