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Traducir un
bosque
El título de este proyecto ya sugiere su
manifiesta intención de mediar tecnológica y artísticamente con aquello que
los humanos no percibimos fácilmente
de las plantas. Desde una clara posición
posthumana y transdisciplinar, en permanente compromiso con el ahora y en
sintonía con múltiples saberes y haceres,
la investigación artística impulsada por
este proyecto no es –no puede, ni quiere
ser– ajena a las sensibilidades e inteligencias de los no-humanos. De hecho, y en
concreto, propone otro acercamiento y
otra consideración posible hacia las plantas, a través de la reverberación de los
estímulos y conocimientos activados por
la experiencia artística. Así, Traducir un
bosque despliega dispositivos e interfaces,
entendidos como espacios facilitadores
de la comunicación entre agentes de distinta naturaleza.
La hipótesis de partida de Traducir un
bosque es clara: cultura y naturaleza no
son categorías separadas ni dicotómicas,
todo lo contrario, como tampoco lo son lo
material y lo social, o lo político y lo tecnológico… más bien todas estas categorías se interpelan, afectan y coproducen
de manera interdependiente, en una red,
elástica y dinámica, que se está constru-
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yendo y reconfigurando constantemente.
Es ahí donde el interfaz artístico opera
como un espacio-umbral que confabula,
se arriesga y se posiciona como posibilidad para el encuentro mutuo.
SANTIAGO MORILLA

TRADUCIR UN BOSQUE

(2021)

Este proyecto se materializa en el espacio
expositivo con una extensa producción
de treinta y cinco dibujos en diferentes
formatos, cinco vídeos, una instalación
robótica y dos instalaciones-invernaderos interactivos (con tecnología de
realidad aumentada y un paisaje sonoro
generativo).
El recorrido de la muestra en el Palacio
de los Condes de Gabia (Granada) comienza con varios estudios gráficos y
visuales, que introducen el diseño del interfaz del paisaje sonoro y la visualización
de datos para el aumento de la información vegetal. A partir de ahí, los visitantes
recorren varios bloques temáticos diferenciados (que se detallan en las páginas
sucesivas, en este orden): Fundar un bosque
(2016); Mural termodinámico (2016); Locative
Breathing (2018); The Water Office (2019);
Plantoide misántropo (2021); Prototipo traductor
de bosques #1 y Prototipo traductor de bosques #2
(2021).
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Fundar un
bosque

(2016)
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En el año 2016, con la intención de restablecer el paisaje vegetal autóctono (tras seleccionar los emplazamientos, los ejemplares y las
especies) empecé a plantar árboles en la Vega de Zamora y en la
Sierra de Madrid. También empecé a prototipar a través del dibujo posibles invernaderos experimentales con sistemas de regadío
y monitorización, sistemas de tutores guía, bicimáquinas y otros
dispositivos que tuvieran en cuenta las diferentes contingencias que se producen en los hábitats vegetales controlados por
humanos.
De hecho, entiendo que las obras que conforman este proyecto son
todas un acercamiento libre a las interpretaciones que derivan
de nuestras acciones antropogénicas, algunas de carácter extremo, dentro del actual contexto de crisis ecosistémica. Acciones
como las reforestaciones selectivas, los trasplantes, la doma y
la sobreestimulación, solarización, irrigación, etc. No en vano, el
título de una serie de estos dibujos, Armas silenciosas para guerras
tranquilas (2016-2021), hace referencia a un documento secreto
de 1979, atribuido al grupo Bilderberg, en el que se analizaba la
puesta en marcha de diversas herramientas destinadas al control
social y biopolítico mediante estrategias aparentemente poco
perceptibles. Estrategias que, trasladadas al contexto de la manipulación de ecosistemas vegetales, pretenden aquí ser formalizadas, repensadas, interpretadas y reverberadas desde la práctica
artística.
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Plantar, cuidar y monitorizar un árbol o una planta supone hoy una
acción vital radicalmente revolucionaria, que implica la necesaria
y más adecuada contextualización del vegetal en su entorno natural y también cultural. Desde luego no es una acción romántica;
muy al contrario, constituye una profunda inmersión no sólo ecológica y botánica, sino también legislativa y política. Recordemos
que plantar un árbol en el espacio público es, por lo general, una
acción ilegal tipificada en muchas de las ordenanzas municipales
y regionales dependientes de los poderes públicos.
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Mural termodinámico

(2016)
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Proyecto producido gracias a la II Beca de
investigación y producción artística ESPAI
RAMBLETA, Centro de Arte Contemporáneo de Valencia, España.
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Lo que expone el vídeo es la autodemostración material y poética de
dicho principio en un espacio público, que hace las veces de
enorme pizarra: es en dicho espacio monumental donde, a través
del factor agua o lluvia, se revela a la ciudadanía la fórmula de
la entropía. Esto plantea la cuestión, en clave simbólica, de la
existencia de grandes e invisibles resistencias que ya se plantean
posibles desaceleraciones en lo que parece un frenético e irreversible caos entrópico camuflado de «progreso».
La intervención viene acompañada de dos dibujos donde la fórmula
se formaliza como un topiario entrópico, es decir, un seto o boj
modelado y manipulado por la acción del ser humano para su
exclusiva lectura ornamental.
Este proyecto nos habla, de nuevo, de la necesidad de reclamar un
espacio público para la convivencia y el debate sobre el equilibrio
energético, que ya viene anunciado y demostrado por la ciencia,
pero que el arte también imagina, anuncia, formaliza, reclama y
posibilita. Un espacio que, desde mi punto de vista, sin embargo,
no ha de ser tan solo demostrado y representado, sino también
experimentado de manera consecuente, en relación al compromiso político que necesitamos adoptar, a juzgar por la velocidad
que están tomando los procesos de irreversibilidad en los desequilibros ecosistémicos de los que todos participamos.
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Este vídeo documenta una intervención específica en la fachada sur
del centro de arte contemporáneo Espai Rambleta (Valencia),
realizada en 2016. Se trata de un mural invisible realizado con
barniz hidrófugo (que repele el agua, de manera que solo se moja
y se oscurece la superficie mojada allí donde no hay barniz). Lo
que está escrito en la fachada, a modo de invisible marca de
agua, es una de las demostraciones posibles de la segunda ley de
la termodinámica, que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos en los intercambios de calor. Una fórmula que fue
enunciada por primera vez por Sadi Carnot en 1824 e introduce
el concepto y el estado de la entropía (S), por lo general asimilado
a la noción del caos y a la aleatoriedad en el curso de una transformación termodinámica real.
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Locative
Breathing

(2018)
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Proyecto comisariado por PSJM
(Pablo San José y Cynthia Viera).

En este vídeo podemos ver la performance que realicé específicamente
para el contexto vegetal, sociocultural y eminentemente urbano
de Las Palmas de Gran Canaria, en 2018, en el marco de la exposición Biotopías. En esta ocasión diseñé y produje una bicicleta
con sidecar que incorporaba un pequeño invernadero. La idea
fue instalar dentro de él una especie de Dracaena draco (también
conocido como drago canario), icono del ecosistema vegetal autóctono de las Islas Canarias. Un ejemplar que estaba conectado
por un tubo a una máscara que cubría la cara del ciclista. De esta
forma, se producía el intercambio del CO2 exhalado con el oxígeno que producía la planta, haciendo patente el ciclo de retroalimentación gaseosa que, tan a menudo, ignoramos.
En este proyecto la interacción planta-humano era directa, e incluso
–podríamos decir– íntima. Lo importante aquí no era su efectividad o viabilidad técnica como un filtro adecuado para optimizar
la respiración humana, sino la declaración estética que proponía
la acción y que operaba en el plano simbólico. Lo importante era
enmarcar, y visibilizar públicamente, la posibilidad de otra implicación alternativa de los humanos en la adaptación sociocultural
que hacemos de los entornos naturales locales.
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The Water
Office

(2018)
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Este vídeo documenta una performance realizada con un invernadero móvil impulsado por un tándem de ciclistas durante La noche en blanco
2019 de Oviedo. Este invernadero, como si de un renovado tanque
de guerrilla verde se tratase, rodó por las calles del centro de la
ciudad provisto de decenas de variedades vegetales autóctonas.
Los impulsos de electroconductividad de estas variedades estuvieron monitorizados, sonorizados y amplificados, acompañando
todo el trayecto performativo. Además, en todas y cada una de
las paradas del trayecto, las plantas eran presentadas y explicadas convenientemente a los interesados, siempre sobre la base
de las características botánicas y de las características vegetales
asociadas al específico contexto sociocultural asturiano.
Se trató, sin duda, de una procesión de marcado carácter simbólico,
donde, al igual que en el proyecto Casco maceta de conciencia móvil
(2017), también se perseguía reclamar otro uso posible del espacio público a través del paseo, la visibilización y el intercambio
de conocimiento sobre plantas por parte de los participantes. El
proyecto incidía claramente en la importancia de la exposición
pública como motor transformador y productor del espacio
procomún. Y, a la postre, pretendía establecer vínculos entre la
movilidad sostenible y el pensamiento medioambiental, todo ello
a través de la participación ciudadana dinamizada desde la práctica artística.
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Proyecto comisariado por Blanca de la
Torre y producido por Galería Vértice art
consulting (Gijón).
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Plantoide
misántropo

(2021)
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Proyecto con el apoyo técnico de Media Lab
Prado (Madrid).
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De hecho, al contrario de lo que podemos creer, las plantas reaccionan
a nuestro tacto de la misma forma que a una agresión. Activan
procesos de defensa ante los eventuales ataques de los herbívoros, replegando sus hojas, cerrando sus estomas o emitiendo
volátiles orgánicos en el aire que avisan de dichos ataques a sus
congéneres. En definitiva, no parece que les sentemos muy bien.
El Plantoide misántropo se mueve pues en dirección contraria a nuestra
presencia, cuando nos detecta con sus sensores robotizados.
Aquí la mediación tecnoartística ayuda a la planta a hacer aquello
que le gustaría hacer: el sueño de toda planta, evitarnos. Para
evidenciar estos bailes de interacción provocados por el público,
a diario se transfieren a la pared los trazos efectuados por el
plantoide a lo largo de la sala, siempre lejos de su puesto base, allí
donde el vegetal puede hacer cómodamente la fotosíntesis.
Esta obra nos enfrenta no solo a la desconcertante experiencia de un
movimiento autónomo no esperado, sino también al novedoso
hecho de que una planta nos pueda rechazar espacialmente en
tiempo real. Quizás estas coreografías planta-humano que se
mapean y se exhiben en sala funcionen como una alegoría gráfica
del enorme desarrollo tecnocientífico actual que, con sus complejos sistemas automatizados de recolección de datos, es capaz
de bailar en paralelo a la crisis ecosistémica. Un baile que, ya sea
contemplado o participado, nos ayuda a entender que, a fin de
cuentas, a las plantas no les hacemos ninguna falta (aunque ellas
a nosotros sí, evidentemente).
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Si un androide es un robot que tiene forma humana, y si el animaloide o
el insectoide son robots inspirados en los animales o los insectos, entonces el plantoide es aquel robot que se inspira en el
reino vegetal. Pero el plantoide que se presenta aquí es, además,
misántropo. Esto es, huye del trato con las personas o, incluso,
podríamos interpretar que siente aversión hacia el ser humano y,
por tanto, se aleja de su contacto o presencia.
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A continuación quiero explicar brevemente las características de la producción
y la lógica procedimental del diseño del
Plantoide misántropo:

Los comportamientos del robot están
definidos por lo que se conoce en robótica como un autómata finito (AF) o una
máquina de estado finito, es decir, un modelo
que busca ciertas condiciones para ir de
un estado al otro, y en cada uno de estos
estados ejecuta unas órdenes determinadas (cómputos automatizados).
La programación está hecha en lenguaje
Arduino, con un código creado expresa y
exclusivamente para este proyecto, pero
que incluye partes de código fuente referenciadas de otros autores (una práctica
habitual dentro del movimiento de software libre).
El primer proceso que se realiza al iniciar
el robot es la comprobación de todas las
variables y constantes que controlan los
servomotores, leen los sensores y cuentan el tiempo transcurrido.

Se estableció un rango o umbral de acción de un metro para los seis sensores.
De esta forma, cuando los objetos/sujetos
están dentro del perímetro de un metro,
son interpretados por el sensor como activados, es decir, acercándose, persiguiendo o acosando al plantoide.
Cada uno de los seis sensores (colocados
en los puntos cardinales N, O, SO, S, SE,
E) se leen en la máquina de estado finito, que
busca una combinación para acceder a
cada uno de los siete estados programados: en el estado 0 la máquina no hace
nada, se mantiene en reposo, con los motores parados. El estado 1 corresponde al
momento en que el sensor frontal (N) percibe un obstáculo, y es entonces cuando el
robot retrocede. En el estado 2, se activa
el sensor izquierdo (O), y el robot gira a
la derecha. En 3, si el sensor (SO) percibe
algo, entonces el robot gira y avanza a la
derecha. En 4, se activa el sensor trasero
(S) y el robot avanza frontalmente. En 5,
se activa el sensor (SE) y el robot gira y
avanza a la izquierda. Finalmente, en el
estado 6, es cuando el sensor derecho (E)
percibe un obstáculo, y entonces el robot
gira a la izquierda. Observamos que, gracias a todos estos giros y movimientos,
el plantoide muestra su clara tendencia a
dar la espalda al obstáculo, para después
huir de él.

El módulo de lectura de los sensores
registra sus valores (o, mejor dicho, sus
variaciones de voltaje, de 0 a 5 voltios, ya
que son unos sensores analógicos) para
saber a qué distancia está el obstáculo u
objeto/sujeto en relación a los sensores.
Estos valores de voltaje, a su vez, son traducidos numéricamente por el programa,
desde el número 0 hasta el 1023, ya que
responde a la resolución de 10 bits del
convertidor analógico-digital que tiene
integrado Arduino. A continuación, estos
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La producción del Plantoide misántropo se
realizó sobre la base de la codificación y
configuración personalizada del modelo
de robot Kobuki Turtlebot II, como agente físico portador de la especie vegetal
Howea forsteriana (conocida comúnmente
como palma kentia). Un robot dotado de
un sistema de seis sensores infrarrojos
de proximidad (que poseen un margen
de precisión que abarca desde los quince
centímetros al metro y medio), una placa
de hardware libre Arduino, los motores del
robot, una batería y una tarjeta de memoria SD.

números se traducen a centímetros, a
través de una fórmula matemática; con
ello conseguimos la distancia definitiva
del obstáculo gracias a su relación con el
voltaje.

1...Para más información y para acceder
al código de graficación de las interacciones planta-humano, véase:
https://github.com/JoakuDeSotavento/Robot-Plantoide.
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Prototipo
traductor de
bosques #1

(2021)
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Prototipo traductor de bosques #1 es la primera instalación (de las dos producidas en exclusiva para este proyecto expositivo) creada para
el aumento informacional generado por la especie vegetal Buxus
sempervirens (conocido comúnmente como boj). Se trata de una
instalación híbrida (material y virtual, y también offline y online) que
monitoriza nueve estímulos ambientales externos que afectan a
la planta, y tres de sus reacciones internas, todo en tiempo real.
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A la izquierda (y de arriba a abajo) la
intensidad de la luz ambiente (en blanco);
después la cantidad de CO2 y de volátiles
orgánicos en el aire que emite la planta
(en gris), una reacción interna que varían
de la noche al día, incluso cuando hay
mucha gente cerca de la planta; también
se puede ver la humedad en el aire y
cerca de la tierra (valores en azul claro),
la temperatura en el aire y cerca de la
tierra (en rojo), incluso la temperatura
de las hojas (en amarillo), cuyo valor –que
también podemos considerar como una
reacción interna– es facilitado por una

cámara termal, y que nos puede indicar
si la planta se está estresando (o incluso,
si lo queremos interpretar así, si tiene
fiebre); también podemos observar el
valor del pH en tierra (en magenta): y, por
último en la columna de la izquierda, abajo, el nivel de humedad dentro de la tierra
(en azul ultramar).
En el centro de la visualización interactiva de la app, y mandando sobre todos los
demás valores, encontramos el nivel de
verdor reflejado por la hoja. Un parámetro facilitado por un espectrómetro

que nos habla de un importante estado
interno de la planta, esto es: el gradiente
de su función clorofílica3 reflejada en el
verdor máximo y mínimo de su tejido vegetal (calibrado según la especie vegetal
que estamos estudiando). Este parámetro
nos ofrece una información muy relevante, pues nos indica la salud de la planta
en relación a su capacidad para hacer la
fotosíntesis.
Siempre dentro del perímetro de su
círculo central, se encuentran flotando diez círculos que hacen referencia a
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En la interfaz de la pantalla de la tablet,
el espectador/visitante puede interacturar con un programa de realidad
aumentada especialmente diseñado para
este proyecto1. Su visualización traduce
gráficamente los datos, enviados por
varios sensores instalados en la obra
con varios microcontroladores (Esp32,
Arduino-MKR, SmartCitizen) a través de
un software.2 que mapea, muestra y reenvía
los datos vía OSC a la app instalada en la
tablet. Dichos sensores están midiendo los
siguientes parámetros:

1...Este programa ha sido desarrollado en
el motor de desarrollo Unity para el
sistema operativo Android por Antonio Puentes (Aran Art Network).
Para más información, véase: https://aran.live/exposiciones/.
2...La gestión técnica, electrónica de los
sensores y la programación de este
software ha sido desarrollada por
Carles Gutiérrez en exclusiva para
el proyecto Traducir un bosque (2021).
Para más información, véase: https://github.com/carlesgutierrez/
traducirunbosque-sensors.
3...Se entiende que estamos hablando de la
síntesis de las sustancias orgánicas
nutritivas obtenidas por la planta, a
partir del CO2 atmosférico absorbido a través de los estomas (es decir,
de la fotosíntesis cromática), pero
también por el agua y los demás
nutrientes suministrados desde las
raíces.
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Por último, a la derecha de la interfaz,
encontramos una visualización del ruido
ambiental en sala, monitorizado también
en tiempo real. La intensidad de las ondas
sonoras, que rebotan y percuten sobre
todo objeto/sujeto circundante, también
termina afectando a la planta, anunciando la presencia humana, calentando el
ambiente y también, incluso, aumentando
los valores del CO2 y de la cantidad de
volátiles orgánicos en el aire.
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los diez parámetros que se referencian
en la leyenda de la izquierda. Cuando estos círculos están en posiciones
altas, consideramos que los valores son
óptimos. Por el contrario, cuando están
en posiciones bajas, los sensores arrojan
valores mínimos (poca luz, niveles bajos
de CO2, bajas temperaturas, poca agua,
etc.). De esta forma, de un solo vistazo a
la interfaz, es fácil tener una impresión
del estado general de la planta, antes de
recurrir a la lectura de todos y cada uno
de los valores monitorizados (porque la
lectura directa e intuitiva de los datos ha
sido uno de los objetivos fundamentales
del diseño de esta interfaz de traducción
humano-planta).

Es importante señalar que los parámetros
de los sensores también están asociados
a unos sonidos especialmente compuestos para el proyecto, integrados en un
paisaje sonoro generativo (que explicaremos a continuación, en el Prototipo traductor
de bosques #2) . Estos sonidos se pueden
apagar y encender selectivamente, clicando con el dedo en cada valor numérico desde la misma interfaz. Mediante
este sencillo protocolo de interactividad,
podemos asociar, progresiva e intuitivamente, imágenes y sonidos tanto con las
condiciones externas que afectan a la
planta como con sus consiguientes reacciones internas, en un bucle de interdependencias y afecciones entre humanos,
no-humanos, entornos compartidos y
mediaciones tecnológicas.
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Prototipo
traductor de
bosques #2

(2021)
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Esta es la segunda instalación, también creada para el aumento informacional de un vegetal, en este caso un Ficus benjamina.
Se trata de una instalación híbrida que también monitoriza diez estímulos ambientales externos que afectan a la planta, y tres de
sus reacciones internas, todo en tiempo real. El funcionamiento
de la interfaz del software de traducción, instalado en la tablet, es
igual que el del prototipo #1, que ya hemos explicado. Pero la
particularidad de esta instalación es su tamaño y su disposición
panorámica y distanciada del objeto/sujeto de estudio e interacción. Además, se ha contemplado en este caso que la pantalla del
diseño del paisaje sonoro pueda verse en el mismo plano de la
interfaz de la realidad aumentada (en el prototipo #1 esta pantalla se encontraba en un lateral de la instalación), y así se puedan
relacionar mejor los valores de los sensores con los sonidos y sus
interdependencias. También cabe mencionar que esta instalación
tiene una webcam que está retransmitiendo en directo la imagen
de la planta integrada con su paisaje sonoro, accesible a través
de la web www.traducirunbosque.com. En cualquier momento y
desde cualquier lugar podemos acceder en línea, y ver y escuchar
al Ficus benjamina, para conocer así su salud, sus condiciones ambientales y sus reacciones internas en sala durante la exposición.
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A la hora de componer
era importante
mantener la unidad
armónica dentro
de las variaciones
que pudieran surgir,
y tener en cuenta
cómo la planta podría
tener respuestas más
lineales o abruptas. Así
1

9

0

1

planteé la música de
una manera bastante
tradicional, es decir,
pensando en elementos
más estables que
pudieran generar un
colchón o fondo y
otros que aparecieran
intermitentemente
como frases o
pequeños arreglos
musicales, teniendo
en cuenta, también,
que todo se vería
modificado durante un
segundo proceso de
composición generativa/
interactiva.2

1...Lucas Bolaño, también conocido como
Estrella Fugaz, es músico, productor
y artista sonoro. Para más información, véase: https://estrellafugaz.
bandcamp.com.
2...Extracto de una conversación grabada
entre Santiago Morilla y Lucas Bolaño, realizada el 4 de marzo de 2021.
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La composición musical del paisaje
sonoro ha sido creada por el artista
Lucas Bolaño1 (Aran Art Network),
realizada mediante instrumentos
musicales (guitarra eléctrica y española,
diversos pedales de efectos con delays,
reverbs y granulares, sintetizador
Op1, sintetizador Korg Minilogue) y
grabaciones de campo relacionadas
con la naturaleza (mar, lluvia, insectos,
hojas secas). Todo este material ha sido
procesado en la estación de trabajo
de audio digital DAW Reaper usando
automatizaciones de volumen, puertas de
ruido para sincronizar/disparar diversos
elementos y manipulando la longitud de
la onda sonora, su ecualización, pitch,
delay y reverb. Cabe mencionar que las
grabaciones de campo sirvieron como
guía para generar rítmicas, arpegios e
intensidades (por ejemplo, la intensidad
de los arpegios de guitarra estaban
sujetos a la pista sonora del mar, asociada
al sensor de la intensidad lumínica).
Según menciona el propio Bolaño:

pero limitada y controlada para que no se
lleguen a producir disonancias sonoras.
El parámetro de la cantidad de CO2 presente en el entorno de la planta modifica
el filtro reverb de las guitarras principales
(asociadas a la luz), mientras que el nivel
de volátiles orgánicos en el aire afecta a
los sonidos generativos (que a su vez se
ven afectados por el nivel de ruido, que
aplica una distorsión a la periodicidad de
estos sonidos).
Los niveles de humedad en el aire activan
o desactivan ciertos sonidos reactivos/
generativos, mientras que los niveles de
humedad cerca de la tierra modifican el
filtro de distorsión en las pistas de las
guitarras complementarias.

TRADUCIR UN BOSQUE

Los valores de temperatura de las hojas
que arroja la cámara termal, activan y
desactivan una pista específica de guitarra complementaria. Además, al igual que
ocurre con el CO2, también aplica otro
filtro reverb en las guitarras principales
(asociadas a la luz).

El primer proceso de creación musical
fue integrado, después, en el diseño
de un paisaje sonoro de interactividad
musical generativa, realizado por Joaquín
Díaz Durán3 con Pure Data (un lenguaje
de programación visual para la creación
musical interactiva en obras multimedia).
Es precisamente la interfaz en Pure Data
(visible en el monitor integrado en los
prototipos #1 y #2) la que cartografía
bien cómo el diseño del paisaje sonoro
relaciona las cualidades de los valores
normalizados que están generados por
los sensores, estableciendo así un tejido
sonoro generativo, siempre cambiante,
dependiente de las condiciones externas
y las respuestas internas de la planta.

1

9

A continuación quiero introducir brevemente la lógica procedimental del diseño
del paisaje sonoro de Traducir un bosque:
Cada prototipo de traducción relaciona
los valores de sensores con n melodías de
guitarras principales, una base rítmica
de fondo que proviene de una grabación de campo, n melodías de guitarras
complementarias, y n sonidos reactivos/
generativos que entran y salen en el continuum melódico sin alterar la pieza. Pero
¿cómo se entretejen y relacionan todos
estos sonidos? ¿Y cómo y cuáles de ellos
se asocian a los valores devueltos por los
sensores?

2

El paisaje sonoro contempla dos orquestaciones maestras definidas por el
sensor de luz (asociado a las melodías de
las guitarras principales) y que afectan
a todos los sonidos: una orquestación de
día y otra de noche. Existen –digámoslo así– dos sets sonoros que se activan,
indistintamente, según sea el valor de la
luminosidad del entorno de la planta. De
esta forma, en cada set se define un umbral general para el volumen de todas las
pistas de audio, las frecuencias de los filtros que se aplican a los sonidos (los controles de voltaje, como si fuera un tinte
modular), así como el grado de influencia
de los filtros. Con ello conseguimos que
exista siempre una sonoridad cambiante

1

El valor del pH en la tierra modifica ciertas cualidades en el filtro de distorsión
de las pistas de las guitarras principales.
El nivel de humedad dentro de la tierra, al
igual que la temperatura en el aire, aplica
un filtro especial reverb en las guitarras
principales.

3...Joaquín «Joaku» Díaz Durán es artista
e investigador especializado en new
media art. Para más información, véase: https://arterobotico.com/
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La temperatura en el aire modifica el
filtro reverb de las guitarras principales
(asociadas a la luz). La temperatura cerca
de la tierra activa o desactiva las pistas
de las guitarras complementarias.

Los valores del ruido ambiental en sala
también activan (como el pH y el nivel
de verdor) unas pequeñas distorsiones
en las pistas de las guitarras principales
y complementarias. Pero, sobre todo,
cuando superan un cierto umbral de
ruido, disparan los sonidos reactivos/
generativos de forma aleatoria, forzando
la entrada y temporalidad del sonido, y
generando así una extrañeza sonora que
asociamos al estrés vegetal que genera la
ruidosa presencia de la gente.

ción tecnocientífica, también reclaman su
condición como seres vivos de un reino
diferente, con sus propias necesidades,
a menudo tan desatendidas y, por lo general, tan forzadas por nosotros. Por eso
esta instalación artística pretende, en
última instancia, empatizar con el hecho
de que la planta no solo vive, se adapta y
reacciona a las condiciones específicas
que le son impuestas, sino que los humanos somos parte responsable evidente de
dichas condiciones.
Confieso que en el esfuerzo de coordinación de este proyecto siempre ha flotado,
a modo de cínico recordatorio, la pregunta antropocéntrica: ¿se puede traducir al
lenguaje humano el paisaje que describe
nuestra constante indiferencia por todas
y todos aquellos que, por lo general, no
consideramos ni siquiera vivos, iguales o
necesarios? Mi respuesta queda inscrita
en la imagen, el sonido y la experiencia
material y espacial de un proyecto que ha
querido ablandar la estética del tanatorio
tecnocientífico a través del estimulante
atractivo estético.

SANTIAGO MORILLA
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La importancia del nivel de verdor reflejado por la hoja en todo el conjunto
visual de la interfaz también se traduce
en el determinante espacio que ocupa
dentro del paisaje sonoro. Por un lado, el
umbral de sus valores máximos/mínimos
modifica el volumen general de todas
las pistas de audio. Así, si la hoja pierde
vitalidad, pasando progresivamente de un
tono verde a un tono marrón mortecino,
también el volumen irá disminuyendo,
apagando su intensidad metafórica. Por
otro lado, el nivel de verdor también
modifica la frecuencia de la distorsión de
todas las guitarras principales y complementarias. En definitiva, si los sonidos de
un Prototipo traductor de bosques se proyectan
muy distorsionados y en volúmenes bajos,
podríamos fácilmente interpretar que
la planta se encuentra en desequilibrio,
enferma o estresada.

Por último, cabe mencionar que a lo largo
de todo el paisaje sonoro, tan dependiente de los factores externos e internos del
contexto vegetal, todos los sonidos reactivos entran y salen aportando matices
siempre cambiantes al conjunto generativo. Para reforzar estas cualidades
sonoras, se ha programado la actuación
de pequeños filtros que los modifican
cuando aparecen en la secuencia, de forma que siempre suenan un poco distintos
a la vez anterior.
Quiero recordar aquí lo que ya he mencionado en la introducción: por más que
el lenguaje de las plantas sea diferente
al nuestro y se puedan prestar servicialmente a ser entendidas desde la media-
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