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Morfogénesis 0.0
Una performance de danza interactiva, electroacústica, video en tiempo real y
arquitectura virtual interactiva y generativa
de Jaime del Val - Proyecto REVERSO
http://reverso.org/reverso-morfogenesis.htm
Concepto y desarrollo
"¿Qué debe seguir siendo impronunciable para que los regímenes discursivos
contemporáneos continúen ejerciendo su poder?... un sujeto que habla en la frontera
de la inteligibilidad corre el riesgo de redibujar la frontera entre entre lo que es y no es
pronunciable, el riesgo de ser expulsado al reino de lo impronunciable...." Judith
Butler, Excitable Speech
Morfogénesis es una performance de danza interactiva, electroacústica, vídeo y
arquitectura virtual generativa en la que la imagen de una bailarina es capturada a
través de una cámara de vídeo y analizada en tiempo real para la producción y el
procesado de sonido, vídeo e imagen 3D. La voz de la bailarina es capturada a través
de un micrófono inalámbrico y procesada junto a otras fuentes de sonido. El sonido
procesado se espacializa interactivamente en cuatro salidas independientes,
generando asociaciones entre el movimiento y el espacio sonoro que se genera. Se
procesa tanto la imagen de vídeo de la propia bailarina, convertida en una estela
abstracta de infinitas posibilidades, como clips astractos de vídeo pregrabados.
Finalmente se generan estructuras tridimensionales fluidas relacionadas con el
movimiento del cuerpo, espacios que se hacen y deshacen como una proyección del
cuerpo.
Morfogénesis es un concepto que se utiliza en biología para identificar los procesos
de formación de los órganos en los organismos que nacen. En Morfogénesis el
cuerpo amplificado (posthumano) se replantea en un contexto híbrido de la
representación y el lenguaje, en el que la forma, la materia, el cuerpo, emerge como
un proceso permanente de concreción y desconcreción, de oscilación en la frontera
de la inteligibilidad.
La interacción no está diseñada en forma de correspondencias estrictas, sino abiertas
y a menudo impredecibles, donde la traducción entre parámetros no se puede
controlar completamente. Un metacuerpo es así un instrumento que produce
lenguajes que no se pueden controlar completamente. Esto ejemplifca los

mecanismos implícitos del lenguaje y los medios de comunicación e invierte el
discurso tradidional del cuerpo como superficie y objeto de control. Este cuerpo
mutante interrumpe la cadena de la reprodducción performativa del discurso para
convertirse eventualmente en un anti-cuerpo que resiste y confronta las tecnologías
hegemónicas de la representación, que desvela sus mecanismos implícitos y
silenciosos.
Si la representación del cuerpo, la constitución del sujeto, es un proceso relacionado
con un discurso objetivista y falogocéntrico proponemos un proceso incompleto e
inconcreto que cuestiona el estatus objetivo de la materia y la corporalidad, abriendo
un horizonte de infinitas materializaciones y desmaterializaciones en el que cualquier
forma puede concretarse pero ninguna está constreñida a hacerlo. Aunque la pieza se
inscribe en la tradición del cuerpo amplificado no se plantea ningún discurso
materialista del cuerpo. Pero tampoco trata de la desmaterialización del cuerpo sino
más bien de la incierta y ancha frontera en la que tiene lugar toda materialización. El
posthumano se resignifica así bajo el signo del instrumento, en el que la materia del
cuerpo emerge como el proceso de complejas interacciones morfológicas y procesos
de sedimentación. Allí donde se redibujan las líneas que circunscriben el discurso
todo resulta ser solamente proceso y frontera.
El proceso de formación de Morfogénesis es el proceso de formación de un
instrumento, un hyperinstrumento o cuerpo, un metacuerpo. Pero se plantea la
cuestión de si se trata de un cuerpo con o sin órganos, ¿cuales son las estructuras y
órganos de este cuerpo? El hyperinstrumento es un complejo conjunto formado por la
bailarina, el espacio interactivo, la cámara de vídeo, que funciona como un sensor de
luz, el software y el hardware, las distintas interfaces y los proyectores de vídeo y
amplificadores de sonido, sin olvidar a los intérpretes o supervisores que controlan los
cuatro ordenadores. Hay al menos dos niveles de interactividad: una inmediata,
controlada por la bailarina, y una estructural, que se controla en los ordenadores.
(El corazón del instrumento lo componen 4 ordenadores. El primero se dedica a
analizar la imagen de la bailarina y traducirla en algunos parámetros básicos del
movimiento. La imagen es recortada, umbralizada y finalmente analizada. Los
parámetros usados actualmente incluyen posición, tamaño, velocidad, dirección,
relación de aspecto, agrupamiento y otros, hasta 14 distintos. El segundo ordenador
está dedicado al procesado de vídeo, el tercero al procesado de audio y el cuarto a la
producción de imagen tridimensional.)---(no incluir si se incluyen las espcificaciones
técnicas)
Morfogénesis forma parte de Cuerpos Frontera - Metacuerpo, iniciativas del Proyecto
REVERSO que estudian las relaciones entre cuerpo, arte y tecnología. Futuros
proyectos incluyen el desarrollo de Morfogénesis como un conjunto de instalaciones
inmersivas conectadas en red y la investigación en el conepto de metalenguaje, o
lenguaje de lenguajes como base de un modelo de comunicación experimetal no

determinista con vastas aplicaciones en campos tan diversos como el arte, la
educación, la arquitectura avanzada y la rehabilitación, entre otros.
Pero Morfogénesis no es un estudio "científico" del lenguaje y la representación, más
bién se trata de una expresión de todo exceso en el lenguaje, cuando el cuerpo habla
"en la frontera de lo pronunciable, asumiendo el riesgo de redibujar la línea entre lo
que es y no es pronunciable, el riesgo de ser expulsado al reino de lo
impronunciable".
Especificaciones técnicas (por Gregorio García Karman)
El instrumento está constituido por un sistema de captura de video y análisis de
movimiento que controla un entorno de procesado y síntesis de audio, procesado de
vídeo, y transformación y procesado de imagen 3D. En la etapa actual de desarrollo,
el instrumento se ejecuta sobre cuatro ordenadores interconectados.
La señal procedente de la cámara de video se importa al primer ordenador destinado
al análisis de la imagen y a la extracción de las variables que se utilizan para controlar
el resto del instrumento distribuido en las otras tres máquinas.
El sistema de audio se compone de una batería de fuentes de sonido que incluyen la
señal vocal del bailarín capturada por medio de un micrófono inalámbrico, muestras
pregrabadas y fuentes de sonido sintéticas. Estos materiales se transforman mediante
diversos algoritmos de procesado para proyectarse a través de un sistema de difusión
de cuatro canales.
Además de utilizar la coreografía como sistema de control, el ordenador dedicado a
generar la proyección de video permite importar la captura de video, utilizándola como
materia prima para la obtención de imagen sintética mediante distintos algoritmos de
transformación. Junto con la imagen del bailarín, el sistema también permite utilizar
clips de video almacenados en disco duro.
Finalmente, el cuarto equipo ejecuta un motor 3D (Virtools). El interactor que controla
el sistema informático navega en un espacio virtual, en el que las estructuras
tridimensionales se deforman y son procesadas de acuerdo con los movimientos del
intérprete en el escenario.

Notas al Programa
"Qué oscuro el borde de la luz, donde ya nada reaparece."
J.A. Valente

"No detenerse,
y cuando parezca que has naufragado para siempre en los ciegos meandros de la luz,
beber aún en la desposesión oscura,
en donde solo nace el sol radiante de la noche.
Pues también está escrito que el que sube hacia ese sol no puede detenerse,
y va de comienzo en comienzo, por comienzos que no tienen fin."
J.A. Valente
"Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfangs, den wir noch grade ertragen."
R.M. Rilke

Morfogénesis es un proyecto experimental y pionero en la hibridación de arte
electrónico, danza interactiva, arquitectura virtual y electroacústica. Se trata de una
performance de danza interactiva en la que el sonido y la imagen de vídeo y 3D son
producidos y procesados en tiempo real a través del movimiento del cuerpo,
capturado por una cámara de vídeo e importado al ordenador para su análisis en
tiempo real. Se procesa en tiempo real la voz de la propia bailarina, espacializada en
cuatro canales independientes que generan un espacio sonoro en trasformación
permanante, en el que los sonidos se desplazan en relación con el movimiento del
cuerpo. Se procesa también la imagen de la bailarina, en un discurso de abstracción
visual, de cine abstracto; así como imágenes de vídeo pregrabadas, en un contexto
de cine interactivo abstracto y de narrativa experimental.
La imagen 3D entra en el mundo de la escultura y la arquitectura virtual interactiva y
generativa; primero unos modelos tridimensionales abstractos se trasforman en
tiempo real a "duo" con la bailarina, respondiendo a su movimiento, luego estelas y
partículas se generan en relación con el movimiento, el espacio se disuelve en
materia pictórica.
La pieza tiene una base textual y poética igualmente abstracta, de la que fragmentos
aparecen y desaparecen disueltos en el paisaje sonoro, se trata de fragmentos de
poemas, los que aparecen al final de este programa, resonancias fragmentadas del
cuerpo.
La bailarina-performer aparece tenuemente iluminada a través de una gasa sobre la
que se proyectan las imágenes que ella misma genera de forma interactiva, que
constituyen el único espacio escenográfico. La forma del cuerpo se diluye en la
penumbra, se torna un híbrido abstracto, abre su campo de significantes y
significados.
Se trata de una serie de estudios para cuerpo posthumano, o amplificado, de un
discurso de frontera de la representación, sobre las hibridaciones del lenguaje y de las
disciplinas que se pueden producir en el ámbito de las nuevas tecnologías y del
cuerpo amplificado, el cuerpo-hyperinstrumento, allí donde el discurso se abre al

afuera, donde el cuerpo, la materia, se plantea como un incierto proceso de
representación nunca concluido. En Morfogénesis, la forma nunca se concreta, tanto
a nivel gestual y coreográfico, como visual o sonoro, permaneciendo en la inquietante
zona fronteriza, allí donde se cuestiona la posibilidad de una percepción objetiva de la
realidad, donde la forma se hace y se rehace. Son los paisajes silenciados de cuerpo,
paisajes del reverso que "hablan" en la frontera de la inteligibilidad, donde el exceso
del lenguaje se torna lenguaje, a riesgo de caer en el reino de lo impronunciable.
Morfogénesis es un término que se utiliza originariamente en biología para definir los
procesos de formación de los órganos en los organismos que nacen. En Morfogénesis
la forma nunca se concluye, las secuencias no son elemenetos estructurales definidos
sino delgadas líneas oscilantes de un proceso de sedimentación, no se trata de
órganos sino de anti-órganos de un cuerpo-hiperinstrumeto nunca concluido, un
proceso con múltiples dimensiones temporales.
Para Morfogénesis se ha desarrollado una programación específica del software de
sonido e imagen. La suma de software, hardware, espacio, luz y cuerpo conforman un
complejo instrumento. Morfogénesis es el proceso de construcción, afinación y
aprendizaje de dicho instrumento, un trabajo de improvisación cuya sedimentación
resulta en la performance. Se trata de un replanteamiento de los procesos de
significación, de escritura, de formación del lenguaje en un contexto híbrido y
tecnológico, un cuestionamiento de fronteras disciplinares y corporales que resulta no
solo en una mutación del lenguaje, sino, sobre todo en una apertura del mismo. Ya no
tenemos la relación cerrada significado-significante del lenguaje verbal, sino un
horizonte abierto de asociaciones y relaciones entre planos de significación cuyas
fronteras se desdibujan, un meta-lenguaje o lenguaje de lenguajes, y el meta-cuerpo
que lo constituye.
La performance, que se presentará en el futuro también como conjunto de
instalaciones interactivas y on-line, forma parte de un proyecto (reverso - Cuerpos
Frontera) en el que se estudian las relaciones entre cuerpo, arte y tecnología.

Discurso del reverso / Discurso de Frontera
"¿Qué debe seguir siendo impronunciable para que los regímenes discursivos contemporáneos continúen
ejerciendo su poder?...La censura implícita produce regímenes discursivos a través de la producción de lo
impronunciable. Un sujeto que habla en la frontera de lo pronunciable asume el riesgo de redibujar la distinción entre
lo que es y lo que no es pronunciable, el riesgo de ser expulsado al reino de lo impronunciable...No hay oposición
posible a las líneas trazadas por la exclusión salvo redibujándo esas líneas..."
Judith Butler, Implicit Censorship and Discursive Agency, Excitable Speech, Routledge, New York 1995

Una teoría de la morfogénesis sería aquella que identifique la materia, la forma, el

cuerpo, el lenguaje, como procesos de significación que nunca se concluyen,
procesos en los que la frontera entre lo que es y no es forma, cuerpo, materia,
realidad concreta, no es una delgada línea sino una amplia zona, un paisaje de
acontecimientos inestable e impredecible en el que la línea entre adentro y afuera del
discurso se desplaza de forma permanente. Concreto y abstracto serán así dos
significantes inestables en una lucha violenta, una lucha implícita de poder marcada
por una genealogía del falogocentrismo. La lógica occidental del Logos, de la forma,
de la realidad objetiva ha trazado esa línea divisoria imaginaria entre una realidad
concreta y algo que le excede, que no puede dominar, que por lo tanto rechaza.
"Pues hay una "afuera" del discurso, pero no se trata de un "afuera" absoluto, un lugar ontológico que circunscribe
las fronteras del discurso; como "afuera" constitutivo es aquello que solo puede pensarse - si esto es posible- en
relación al discurso, como su inestable frontera."
Judith Butler, Bodies that Matter, Routledge, New York, 1993

El afuera constitutivo del discurso es tan inalcanzable como su adentro, sus leyes
chocan con violencia en la frontera, donde el espejo que se mira en el espejo se
fragmenta en infinitas facetas que tejen el abismo. No hay nada en el fondo de ese
abismo sino reflejos fragmentados que crean finas redes, una telaraña suspendida en
el abismo. Allí donde el choque es demasiado fuerte, donde las leyes hacen reventar
la superficie del espejo en fragmentos que se pierden, que no logran reflejar la ley en
ningún punto, entonces se cae del lado del afuera, rechazado, en lo que llaman
locura. Cuando el choque apenas fragmenta el espejo que se mira en el espejo,
entonces el adentro, aparentemente, absorbe, el sujeto se conforma con las leyes y
construye su cobijo pequeño, no cuestiona. Allí donde el choque en su violencia no
impide que los fragmentos del espejo se suspendan, entretejidos en el abismo,
puentes tendidos con otros espejos, de aristas violentas, de imágenes fragmentadas
en las que solo en parte y en conflicto podrá reflejarse la imagen de la Ley, allí surge
la posibilidad de un discurso de frontera, de un cuerpo-frontera. Todo cuerpo es un
cuerpo frontera pero solo quien sabe reclamar ese status puede albergar el lugar
estratégico que brinda la frontera en la que la línea entre adentro y afuera se redibuja
de forma permanente. Línea difusa pues no hay ninguna perpectiva que pueda
describirla o abarcarla toda; es múltiple y dentro de su multiplicidad sus puntos se
mueven; para cada perspectiva hay en cada punto un punto diferente que oscila en la
frontera. El discurso de frontera es aquel que sabe que no hay ni adentro ni afuera, el
que abre las ventanas clausuradas de un adentro imaginario a un afuera que es
ilusión y horizonte, ansia y atisbo, anhelo y violencia, presente suspendido. Discurso
de frontera es también el que redibuja las fronteras de las cosas, el que teje nuevos
hilos en la gran tela de araña.
"El cuerpo no actúa meramente de acuerdo con determinadas prácticas regularizadas, el cuerpo es esa actividad
ritual sedimentada... Sin embargo el cuerpo no es solamente la sedimentación de actos de habla por los que se ha
constituido. Si esa constitución falla la interpelación se tropieza con una resistencia en el momento de ejercer su
interpelación, entonces algo excede la interpelación y este exceso es vivido como el afuera de la inteligibilidad. Esto
parace claro en la forma en que el cuerpo excede el acto de habla que lleva a cabo..."
Judith Butler, Implicit censorship and dicursive agency, Excitable Speech

El lenguaje es exceso, no puede comprenderse sino a través de todo aquello que le
excede, en su exceso el lenguaje se abre, oscila, se revela vulnerable y renace en la
frontera. Muchos son los lenguajes y muchas la fronteras de cada lenguaje y cada
una es una gran zona oscilante. De hecho el lenguaje es frontera, el cuerpo es
frontera, todo es frontera. Todo es exceso y en todo exceso habita la frontera.
"La tarea, parece, es obligar a los términos de la modernidad a incluir aquello que ha tradicionalmente excluido...
esto no es una simple asimilación y acomodación de lo excluido en términos existentes, sino la admisión de un
sentido de diferencia y futuro en la modernidad que plantee un futuro desconocido, una modernidad en la que los
términos de su funcionamiento no puedan predecirse, que asuma un futuro político imposible de anticipar; y esta
será una política al mismo tiempo de esperanza y de ansiedad, lo que Foucault llamó "políticas de la incomodidad"."
Judith Butler, Implicit Censorship and Discursive Agency, Excitable Speech, Routledge,

New York 1995

Pero el discurso de frontera es también discurso del reverso, discurso de resistencia,
pues hay una líneas clavadas, salvajes e imprecisas, una ley cambiante, un horizonte
de poderes aliados que marcan un espacio del adentro. Esas líneas no escuchan los
sucesos fronterizos, sus poderes son implícitos, su vigencia está en la forma. Aquello
que cuenta como materia, que pueda articularse como forma coherente, aquello
habita el adentro. Lo demás... en el afuera inexistente. El pulso de poderes en la lucha
por redibujar la línea es complejo y se juega en muchos frentes. Hablemos ahora de
desdibujarla. Desdibujar la línea escuálida que traza una frontera de aspecto uniforme
y plano, difuminarla y extenderla hasta que lo abarque todo, hasta que su incierto
horizonte de sucesos se desprenda. Esto es inocular un anticuerpo en el cuerpo de la
forma, un anticuerpo que impida que la forma se concrete por entero. El universo
falogocéntrico es el universo de la forma, cuaquier cosa que asuma un estatus
objetivo puede ser domado por las leyes de la forma, por las tecnologías de una
industria serializada que hace pasto de todo aquello que presente un patrón
codificable. Nosotros los cuerpos frontera hablamos un lenguaje del afuera que grita
contra esa industria, grita e el desierto.
Textos empleados en la obra (fragmentos poéticos de Jaime del Val):

Fragmentos del Cuerpo
Curva del tiempo detenido,
instante quebrado,
deshecho en el presente.
Silencio que vacila
hueco.
Avanzas sediento,
ansia dilatada.

Reverberas,
suave ascenso,
remanso de las horas que crecen.
Quebrada la lisa superficie.
Me absorbo.
Transido de soles,
fulgor,
abismo transparente,
fluye,
chasquido de luz,
cuerpo quebrado.
Tiempo descendido,
presente enmudecido,
instante que creces.
Cuerpo que titilas, fresco y trascendido,
encontrado.
Resuena desprendido,
tañido del presente inacabado.
Linea quebrantada del cuerpo,
ciego zozobra.
Hora creciente,
descarnada.
Transición de vacío,
hueco perforado de la nada,
absorbida, expulsada,
fuera de la vida,
fuga de espíritu estancado,
flotas en burbujas
anhelantes de chocar con algún cuerpo.
Soy reverso candente,
fluido peligroso,
chasquido del silencio,
paisaje intermitente,
rabia,
grito suspendido,
elemento sonriente que nace,
cuerpo que oscila,

forma no nacida,
reflejo fragmentado en mil facetas,
superficie tensa que se quiebra,
veladuras infinitas que tejen el abismo,
choque salvaje,
aristas fragmentadas que se abren,
facetas desprendidas de presente.
Caída libre.
El cuerpo desmembrado se esparce.
Fulgor de dos soles que nacen,
me derramo,
lluvia de soles estallados.
Fina Membrana,
remanso del tiempo que asciende.
Trémulo silencio,
te expandes.
Desprendido e incierto,
desposeido,
devorado,
me afirmo en la frontera.
El cuerpo se abre.

