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Pulcher Aureus Filum
Instalación multimedia, técnica mixta.
Medidas Variables
2017

Descripción Conceptual
Pulcher Aureus Filum (del latín Un hermoso hilo dorado) es una obra de arte proceso que reflexiona entorno a la naturaleza de la
información y al término cómputos no convencionales. Este proyecto atraviesa el proceso completo del arte digital o computacional,
desde la construcción de herramientas para hacer una computadora, una computadora y su lenguaje de programación, así como la
creación de una obra audiovisual generativa. Esta obra audiovisual es la síntesis de los datos recabados en los experimentos.
PUNTO DE FUGA
Basado en una investigación sobre colonias de bacterias modificadas genéticamente, se comenzó con la idea de construir una
computadora que no trabajara a partir de la electricidad sino de bacterias y sus relaciones comunitarias. En este experimento se inserta
un oscilador genético a bacterias E. Coli para que brillen de manera intermitente, al activar su mecanismo de “sensación de
muchedumbre” (quorum sensing) las bacterias comienzan a sincronizar su periodos de brillo, y no solo esto sino que emergían
patrones rítmicos diferentes dependiendo de la forma del contenedor en donde estaban cultivadas. De tal manera que se propone
replicar este experimento para hacer una generadora de ritmos tiempo espaciales, una computadora de bacterias.
DERIVA No 1.- LOS REVISORES
Para poder apropiarse de esta tecnología se desarrollaron herramientas humanas y tecnológicas. En primer lugar se reunió un grupo de
personas con perfiles interdisciplinarios que pudieran hacer ingeniería en reversa a este desarrollo tecnológico, el seminario de
cómputos no convencionales estaba conformado por biólogos moleculares, ingenieros en electrónica, físicos y artista, la mayoría de
ellos con amplia experiencia internacional sobre temas de arte y ciencia.

DERIVA
No
INSTRUMENTALIZACIÓN

2.-

Se replicaron las herramientas para el
trabajo genético consolidando un
biohacker space independiente de
comunidades de Open Source.
OpenPcr Termociclador: Ayuda a
automatizar procesos de reacción en
cadena de la polimerasa, amplifica y
produce muchas copias de un
framgmento de ADN particular.
-Máquina de electroforesis: Separación
de masa por la carga de polipéptidos,
ayuda a imprimir el adn natural o
recombinado.
-Transiluminador UV: fuente de luz
ultravioleta, uniforme e intensa.
Aumenta y visibiliza la bioluminicencia
de las bacterias.
-Incubadoras.
-Cirstalería y reactivos.
Este biohacker space tendrá la misión de
socializar y movilizar estas tecnologías
en contextos rurales y comunitarios

DERIVA No 3.- TEMA
Se desarrolla un método de organización para el diseño de los chips que contuvieron a las bacterias, un lenguaje de programación
espacio temporal, sus primitivos:

Y variaciones

INTERLUDIO.- EXPERIMENTACIÓN
Se cultivaron las bacterias y se les sacó datos a las dinámicas de población de estas bacterias y se llegó a la conclusión de que lo que
veía eran sus formas de comunicarse y las cosas que emergían inesperadamente de esa colectividad, ¿Habría alguna forma de escalar el
proyecto, digamos a medidas humanas?
Para el segundo experimento se creo una pieza en donde el público puede cantar libremente en el contexto de una meditación activa, si
los humanos no pueden brillar, pueden cantar. Se grabó la sesión desde diferentes puntos y analizó bajo la misma lente de
sincronización-desincronización.

A las bacterias se les sacó señal gracias a un algoritmo de visión computarizada y al conjunto de personas se les saco señal gracias a un
algoritmo de Transoformada Rápida de Fourier. Las conclusiones que se pudieron sacar de análisis colectivo de las dos comunidades
fue que entre más pequeño es la escala espacial a la que nos estemos refiriendo se necesita más tiempo para realizar la sincronización
(en el caso de las bacterias 230 minutos por ciclo y en la caso de los seres humanos 1 minuto). Cada escala espacial tiene sus propias
reglas físicas, es decir la física cuántica solo sirve en la escala molecular, no sirve para la física clásica, así como tampoco la

física de los agujeros negros, pero la información es un fenómeno que atraviesa transversalmente todas estas rupturas entre
escalas, algo así como un hermoso hilo dorado que le da coherencia al universo.

DERIVA NO 4.- SÍNTESIS
Por último la síntesis en la pieza audiovisual, los datos generados por nuestras dos computadoras fueron usados para generar la forma
de la pieza tanto visual, como sonoramente, esta es la representación de los dos espacios conviviendo mutuamente en un espacio
virtual de parámetros que actúan en colaboración para generar la pieza final. Uno controlando los patrones que realiza de manera
generativa el video mapping sobre el bajorrelieve de acrílico, así como también la espacialización de la composición sonora.

CODA
La propuesta de exhibición propone mostrar todos los pasos del proceso como antesala al espacio de síntesis, así que se incluye el
biohacker space, el cual puede hacer una activación móvil, y hacer un ejercicio sencillo como extracción de adn de manera con el
público asistente.

