Comprender los medios híbridos
Lev Manovich

La revolución invisible
A mediados de la década de los noventa asistimos a una transformación fundamental en la cultura
de la imagen en movimiento. Los medios de comunicación por separado ―películas
cinematográficas, gráficos, fotografía, animación, animación 3D por ordenador y la tipografía―
comenzaron a combinarse de mil maneras. De este modo, finalizando la década, el medio "puro"
de las imágenes en movimiento se volvió una excepción y los medios híbridos, la norma.
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Aquí tenemos algunos ejemplos. Un video musical utiliza imágenes filmadas a la vez que emplea
tipografías y numerosas transiciones realizadas con gráficos por ordenador (el video para “Go” de
Common, dirigido por Convert/MK12/Kanye West, 2005).
En otro caso se encaja al cantante en un espacio de aspecto “pintado” y animado (el video “Good
is Good” de Sheryl Crow dirigido por Psyop, 2005). En un cortometraje se mezclan tipografía,
estilizados gráficos 3D, 2elementos de diseño animados con el video (Itsu de Plaid, dirigido por the
Pleix collective, 2002.)

“Go” (Convert/MK12/Kanye West, 2005)

En algunos casos, la yuxtaposición de diferentes medios es claramente visible (como en el video
“Don’t Panic” de Coldplay, 2001; o en los títulos del show televisivo The Inside por Imaginary
Forces, 2005). En otros casos, la misma secuencia pasa de un medio a otro tan rápidamente que
los cambios son apenas perceptibles (el comercial “Holes” para GMC Denali por Imaginary Forces,
2005). Y aún más en casos como la publicidad o los créditos de una película se muestra una acción
filmada en video o celuloide mientras la imagen muta, gradualmente, de un aspecto más
naturalista a otro más estilizado.
A veces lo que sucede con esta hibridación de medios es que no se exhibe a sí misma bajo una
estética del collage poniendo en primer plano esta juxtaposición de medios y técnicas diferentes.
Consideremos un ejemplo más sutil de remix de medios donde la estética desarrollada recibió un
nombre que la define con gran precisión, y es el del software que habilitó el lenguaje visual híbrido
a gran escala: After Effects (primer lanzamiento en 1993). Si en los 90 las computadoras se
utilizaban 3para crear efectos especiales superespectaculares o también llamados "efectos
invisibles" , hacia el final de la década vemos emerger algo diferente: una estética nueva que va
"más allá del efecto". En esta estética, el proyecto completo ―se trate de un video musical, un
comercial para televisión, o un fragmento de una película de largometraje― muestra un aspecto
hiperreal en el cual los retoques sobre el material grabado en vivo no son del todo invisibles y al
mismo tiempo no llaman la atención sobre sí mismos, de la forma en que lo solían hacer (por
ejemplo la publicidad de Reebok I-Pump “Basketball Black” y los títulos de The Legend of Zorro,
ambos por Imaginary Forces, 2005).

A pesar de los distintos recursos utilizados de un video a otro, y de un diseñador a otro, todos
comparten la misma lógica: la copresencia simultánea de múltiples medios dentro del mismo
cuadro. El hecho de que estos medios sean explícitamente yuxtapuestos o, a la inversa, que se
fundan entre sí con una costura invisible no es tan importante como el hecho de su misma
copresencia.
Vale aclarar que cada uno de estos ejemplos mencionados, puede ser suplido por muchos otros.
Una manera fácil de encontrar ejemplos para las diversas estéticas que propongo en este ensayo
es mirar televisión en cualquier país y prestar atención a los gráficos, ir a un club a ver una sesión
de VJ, navegar por los sitios web de diseñadores de películas y de las compañías de efectos
visuales, o abrir un libro de diseño contemporáneo.
Hoy en día, el lenguaje visual híbrido también se ha expandido hasta alcanzar un gran porcentaje
de cortos "experimentales" e "independientes" (aquellos no realizados para fines comerciales)
videos producidos
para festivales de medios, la web, dispositivos móviles, y para otras plataformas
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de distribución. Muchos de los visuales creados por VJs y por artistas del live cinema también son
híbridos, pues combinan
video, capas de gráficos 2D, animación e imágenes abstractas generadas
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en tiempo real. Y como las animaciones de Jeremy Blake, Ann Lislegaard y Takeshi Murata
demuestran, las obras creadas dentro del mercado del arte eligen de manera similar, a menudo,
usar el lenguaje de la hibridación.
A diferencia de otras revoluciones informáticas, como el acelerado crecimiento de la World Wide
Web en la segunda mitad de los años noventa, la revolución que se desató en la cultura de la
imagen en movimiento en esos mismos años, no logró repercusión en los medios masivos ni fue
advertida por los críticos culturales.
Lo que llamó la atención fueron los desarrollos capaces de afectar la narración cinematográfica― el
uso de efectos especiales por computadora en los films de largometraje de Hollywood, y por fuera
de eso, las herramientas de video y edición digital de bajo costo. Pero otro proceso que tuvo lugar
a mayor escala ―la transformación del lenguaje visual empleado en casi todas las formas de
imágenes en movimiento por fuera de los films narrativos― no fue analizado por el pensamiento
crítico. De hecho, aunque los resultados de estas transformaciones ya eran completamente visibles
alrededor del año 1998, al momento de este escrito (primavera 2007), no conozco ni un solo
artículo que discuta este tema teóricamente.

Winchester Trilogy (Jeremy Blake, 2001–2004)

Una razón puede ser que en esta revolución no creó ningún nuevo medio per se. Los diseñadores
producían imágenes fijas y en movimiento tal como lo venían haciendo la década anterior, pero el
lenguaje visual de estas imágenes era, ahora, muy diferente. Se trataba de algo tan novedoso,

que en retrospectiva, el imaginario posmoderno de los años ochenta, que por aquel entonces se
había destacado por la radicalidad de su propuesta, hoy apenas titila como un deslucido destello
en el radar de la historia cultural.
A partir de los últimos años de la década del noventa, este nuevo lenguaje visualmente híbrido de
las imágenes en movimiento vino dominando la cultura visual a escala global. Exceptuando a las
películas narrativas, que en su mayoría continúan usando material con acción rodada en vivo y a
los videos grabados por "consumidores" y "prosumidores" con cámaras hogareñas y teléfonos
celulares que son en su mayoría usados sin edición (al menos, por ahora), el resto es un híbrido.
Esto incluye la publicidad, videoclips, la gráfica animada, títulos de TV, menúes dinámicos, gráficos
para teléfonos celulares (mobile media content) y otros tipos de cortos animados, no-narrativos y
secuencias de imágenes en movimiento que son actualmente producidos en todo el mundo por
profesionales de los medios, incluidos las compañías, artistas y diseñadores independientes y los
estudiantes. Creo que el ochenta por ciento de este tipo de secuencias y películas siguen la
estética de la hibridación. (Esto incluye a casi todas las películas de animación, como por ejemplo
esas pequeñas secuencias animadas no-narrativas que forman parte de fragmentos más
extensos.)
Hoy, los largometrajes de ficción muy pocas veces suelen mezclar diferentes estilos gráficos dentro
del mismo cuadro. Sin embargo, cada vez son más las películas que incorporan este tipo de
estética más estilizada y delicada que antes era asociada a la ilustración mas que al cine: la serie
Matrix de Larry y Andy Watchowski (1999-2003), Sin City de Robert Rodríguez (2005) y 300 de
Zack Snyder (2007). Estos largometrajes evidencian una tendencia creciente hacia la utilización de6
fondos pintados digitalmente (digital backlot, green screen) en la mayor parte de la filmación.Entonces, la mayoría, si no todos y cada uno de los planos de esas películas son creados mediante
la composición de actores filmados y escenarios generados por computadora ademas de otros
efectos visuales.

300 (Zack Snyder, 2005)

En estas películas no vemos esa frenética yuxtaposicion de medios como estamos acostumbrados
a ver en las películas animadas por computadora (motion graphics). Tampoco, se esfuerzan por
una integración invisible de las CGI (imágenes generadas por computadora) con los visuales y la
acción grabada tan característica de los largometrajes de efectos especiales de principio de los
noventa, como Terminator 2 (1991) o Titanic (1997) ―ambas de James Cameron. Más bien, este
tipo de películas explora el espacio que hay entre la yuxtaposición y la integración total.
Matrix, Sin City, 300 y otros cortometrajes realizados en un digital backlot, combinan múltipes
medios para crear una nueva estética estilizada que no puede ser reducida al bastante conocido
look de la estética del cine de acción en vivo o a la animación digital en 3D. Estas películas
proceden exactamente con la misma lógica que los dibujos animados, aunque a simple vista
puedan parecer muy diferentes. Esta lógica es la misma que observamos en la creación de híbridos
en biología. Es decir, que los resultados del proceso de hibridación no son simplemente la suma
mecánica de partes que existían con anterioridad a la hibridación sino una nueva "especie" —una
nueva clase de estética visual que no existía antes.

Medios híbridos en Sodium Fox y Untitled (Pink Dot)
Las obras Sodium Fox de Blake y Untitled (Pink Dot) de Murata (ambas de 2005) ofrecen
excelentes ejemplos de lo que he denominado un nuevo lenguaje visual híbrido y que, en el
presente dominan la cultura de las imágenes en movimiento. (Para ser más precisos deberíamos
llamar a este lenguaje un metalenguaje, pues incluye numerosos estilos y gramáticas.)
Entre los más destacados artistas que trabajan con imágenes en movimiento de la actualidad,
Blake logró con éxito desarrollar antes que nadie su propio estilo de medios híbridos. Su video
Sodium Fox es una sofisticada combinación de dibujos, pintura, animación 2D, fotografía y el uso
de efectos disponibles en los programas. Empleando una estrategia ampliamente generalizada en
el siglo veinte por los artistas vinculados con la industria audiovisual, Blake desacelera el ritmo
rápido de las imágenes tal como es utilizado hoy día, y sin embargo a pesar del retardo, esta
aparente lentitud adquiere la misma densidad de información que se busca con el ritmo frenético
de las imágenes animadas que podemos ver en clubes, videoclips, diseño de pantalla de los
canales de televisión (broadcasting design) y en otras por el estilo.
Sodium Fox crea esta densidad explorando de manera original las características básicas del
entorno de producción basado en software en general y en particular, programas como el After
Effects, esto es, la construcción de una imagen a partir de la posibilidad potencial de usar varias
capas. Desde ya, que la práctica de la animación efectuada durante el siglo veinte (técnica del
dibujo animado o animación con acetatos) también consistía en la creación de una imagen a partir
de la superposición de múltiples capas transparentes, donde cada acetato contenía parte de los
elementos de la imagen y al juntarse daban origen a una imagen completa. Por ejemplo, una capa
contenía el rostro, otra los labios, una tercera el cabello, otra un automóvil, y así sucesivamente.
Con los programas de computadora, en cambio, los diseñadores pueden controlar de manera
precisa la transparencia de cada capa, y además agregar efectos visuales como blur (desenfoque)
entre capas. Como resultado, mas que la creación de una narración visual basada en la animación
de elementos visuales en el espacio (tal como se hacía en la animación comercial y experimental
durante el siglo veinte), los diseñadores de hoy disponen de muchas maneras novedosas para la
creación de transformaciones visuales. En la exploración de estas posibilidades, Blake encuentra su
propio lenguaje visual en el que elementos visuales situados en diferentes capas son continua y
gradualmente "reescritos" unos sobre otros. Si relacionamos este nuevo lenguaje con el lenguaje
del cine del siglo veinte mas que con la animación tradicional, podemos decir que la acción
efectuada no consiste tanto en fundir de una imagen -completa- a otra (fade in) sino en fundir
continuamente distintas partes de la imagen. Se llega así a una estética que combina una
continuidad visual basada en un ritmo constante de reescrituras, borrados y sucesivas
superposiciones visuales.
Igual que Sodium Fox, Untitled (Pink Dot) de Murata también desarrolla su propio lenguaje dentro
del paradigma general de la hibridación de medios. El artista crea una imagen tan palpitante y viva
que demuestra un inconfundible sentido biológico. En la última década, son varios los diseñadores
y artistas que utilizaron la biología como inspiración para sus algoritmos y técnicas en la creación
de movimientos que imitan "lo animal" en sus animaciones generativas e interacciones.
Sin embargo, en el caso de Untitled la imagen entera parece cobrar vida. Para crear este latido
Murata transforma grabaciones en vivo, por ejemplo escenas de algún film de la saga Rambo, en
un flujo de tramas de color abstracto (que a veces se ven como pixels agrandados, y otras veces
pueden pasar por objetos de imágenes muy comprimidas). Pero esta transformación nunca se
resuelve en una situación definitiva. Sino todo lo contrario, Murata realiza ajustes continuos de sus
proporciones ―en los términos de la interfaz de los programas que provee el medio, se trata de
animar los "preseteos" (setting) de un filtro o de un efecto. En un principio vemos imágenes en
vivo casi sin procesar, al momento siguiente eso se transforma en un patrón completamente
abstracto, luego parte de la imagen en vivo se vuelve visible otra vez, y así sucesivamente.
En Untitled (Pink Dot) la forma general de la hibridación de medios se materializa en una
metamorfosis permanente. Cierto es que todavía vemos ecos de movimiento en el espacio, el
método fundamental de la animación predigital. (Aquí consiste en el movimiento de las figuras en
las imagenes en vivo de Rambo). Pero hoy, el cambio que verdaderamente importa, es el que se

da entre las diferentes estéticas de medios: entre la textura de una película y los patrones
abstractos y palpitantes de un flujo de tramas a todo color, entre la original "vitalidad" de las
figuras humanas en acción capturadas en película y la exagerada "vitalidad" artificial que ellas
generan cuando son procesadas por una máquina. Visualmente hablando, Untitled (Pink Dot) y
Sodium Fox no tienen mucho en común. A pesar de eso, como podemos ver, ambos films usan la
misma estrategia: crear una narración visual a través de transformaciones constantes en las capas
de imágenes, en oposición a la creación de movimientos discontinuos mediante marcas gráficas o
personajes, que era lo que tenían en común la animación comercial de Disney y los experimentales
de Norman McLaren, Oskar Fischinger y otros.

Remix profundo
Es un hecho que vivimos en una "cultura del remix." Actualmente, muchas de las áreas culturales
y estilos de vida ―la música, la moda, el diseño, el arte, las aplicaciones web, los medios creados
por usuarios, la comida― se rigen por remixes, fusiones, collages, o mash-ups. Si el posmodernismo define los ochenta, el remix definitivamente domina el 2000, y es probable que
continúe regulando las siguientes décadas también. Los siguientes son sólo algunos ejemplos de la
actual diversidad en las prácticas de remix. En su colección invierno 2004-5, John Galliano
(diseñador de moda de Dior) mezcló un look vagabundo, tradiciones de Yemen, motivos de Europa
del este, y otras fuentes que recogió durante sus extensos viajes alrededor del mundo. En los
últimos años, DJ Spooky ha estado trabajando en Rebirth of a Nation (Renacimiento de una
nación), un largometraje remix del film de 1915 de D. W. Griffith The Birth of a Nation (Nacimiento
de una nación). En Abril del 2006, el Centro Annenberg de la Universidad del Sur de California
(Annenberg Center at University of Southern California) presentó una conferencia de dos días
sobre "Políticas públicas elaboradas en red” donde cada presentación incluía una variedad de
remixes culturales disponibles en la web: remix de videos de políticos, videoclips 7sobre anime,
machinima, sitios de contra-información, infrastructure hacks, y cosas por el estilo (además de
esto, la web contiene un número cada vez mayor de software mush-ups, definido por Wikipedia
como “un sitio web 8o aplicación que combina el contenido de más de una fuente en una
experiencia integrada” )
Originalmente el significado del Remixing era algo preciso y acotado a la música. Aunque los
precedentes del remixing pueden ser anteriores. Fue la introducción de los multitrack mixers
(grabadores multipistas) en 1970 los que hicieron del remixing una práctica estándar. Al disponer
de cada elemento de una canción -la voz, baterías, etc.- por separado y poder manipularlos, se
hizo posible hacer un "re-mix" de la canción: cambiar el volumen de algunas pistas o sustituir
nuevas pistas por las viejas. Gradualmente el término se hizo más y más amplio, refiriendo hoy a
cualquier modificación de obras culturales ya existentes, sean estas proyectos visuales, software, o
textos literarios.
¿Podemos interpretar este nuevo lenguaje híbrido de la imagen en movimiento como un tipo de
remix? Creo que sí, si hacemos una crucial distinción. El remix típico combinaba contenidos dentro
del mismo medio o contenidos de diferentes medios. Por ejemplo, un remix musical puede
combinar elementos musicales de cualquier número de artistas; los videos musicales inspirados en
películas anime (AMV) pueden combinar fragmentos de películas anime con música tomada de un
videoclip. Las películas de animación producidas profesionalmente y otros proyectos de imagen en
movimiento frecuentemente mezclan contenidos de un mismo medio con contenidos de diferentes
medios. Por ejemplo, al comienzo del videoclip "Go", el video alterna rápidamente entre escenas
grabadas de una habitación y el modelo 3D de la misma habitación. Pero los planos grabados en
vivo también incorporan el diseño de esa planta generada por computadora y una imagen
fotográfica fija de un paisaje montañoso. Más adelante, los planos de una bailarina se combinan
con tipografía animada superdetallada. A lo largo del video, también vemos transformarse a los
personajes en patrones de animación abstractos. Y continúa así.
Estos remix con contenido de diferentes medios son muy comunes en la cultura de la imagen en
movimiento. Pero para mí, la esencia de la "revolución del híbrido" radica completamente en otra
cosa. Llamémoslo "remix profundo". Lo que se remixa hoy no es sólo el contenido de los diferentes
medios, sino fundamentalmente sus técnicas, sus métodos de trabajo y las formas de
representación y de expresión. Unidos por el entorno común del software, el cine, la animación, la

animación por computadora, los efectos especiales, el diseño gráfico y las tipografías han llegado a
formar un nuevo metamedium (metamedio). Una obra producida en este nuevo metamedio puede
usar todas las técnicas, o cualquier subconjunto de ellas, cuando antes, pertenecían
exclusivamente a cada uno de esos medios.
Podemos pensar en este nuevo metamedio como una vasta biblioteca conteniendo todas las
técnicas de los medios anteriormente conocidas. Pero esto no es todo, una vez que todos los tipos
de medios se encontraron en el mismo entorno digital ―y esto se logró en la segunda mitad de los
noventa― comenzaron a interactuar en formas que jamás hubiéramos pensado o siquiera
imaginado antes.
En este caso, tenemos las técnicas individuales que siguen siendo utilizadas en relación con su
medio original pero también pueden ser aplicadas a otros medios. Aquí tenemos algunos ejemplos
de esta lógica cruzada: la tipografía que es animada para danzar en un espacio 3D; el desenfoque
de movimiento aplicado a gráficos (CGI); los campos de partículas generados por algoritmos que
se mezclan con material grabado para obtener un mejor resultado; una cámara virtual que recorre
un espacio virtual lleno de dibujos en 2D. En todos estos ejemplos, la técnica que estaba asociada
con un medio en particular ―el cine, la animación con acetatos, los gráficos fotorrealistas por
computadora, las tipografías o el diseño gráfico― es ahora aplicada a un medio diferente.
Esta interacción virtual entre técnicas de distintos medios es una característica clave en la cultura
de las imágenes en movimiento. Por esto, he decidido introducir un término especial ―remix
profundo― para diferenciarlo del simple remix de contenidos de medios, con el cual ya estamos
bastante familiarizados, ya sea música remixada, videos musicales inspirados en anime, el arte y
la arquitectura posmoderna de los ochenta, etc.

De los Medios a los Algoritmos
¿Porqué tuvo lugar la revolución híbrida? ¿Porqué la mayoría de las secuencias de imagen en
movimiento que vemos hoy en día utilizan la yuxtaposición de medios y la hibridación de diversas
técnicas como principio estético fundamental? Podemos identificar varios factores sociales y
culturales que pueden haber intervenido, y probablemente aún juegan un papel desde su aparición
en 1990 ―por ejemplo: la creación de marcas (branding), la economía de la experiencia, los
mercados que apuntan a los jóvenes y la web. Sin embargo, creo que estos factores por sí solos
no alcanzan para dar cuenta del diseño específico ni de las lógicas visuales que distinguimos en la
cultura de los medios hoy en día. Del mismo modo, tampoco pueden ser explicados diciendo que
las sociedades de consumo globales y contemporáneas simplemente requieren de innovación
constante, de nuevas estéticas y efectos. Esto puede ser cierto ―pero, ¿Porqué tendemos a ver
estos lenguajes visuales como contrapuestos a otros, y cuál es la lógica que rige su evolución?
Creo que para entender esto correctamente, debemos prestar atención al software de diseño de
medios y su uso en los entornos de producción.
A mediados de los años noventa, las estaciones de trabajo gráfico relativamente baratas y las
computadoras personales que ejecutaban software para la edición de imágenes, el diseño gráfico,
la animación, la edición de video, la composición, los efectos especiales y la ilustración, se
convirtieron en herramientas comunes y accesibles para los diseñadores gráficos independientes,
los ilustradores y los pequeños estudios de pos-producción y animación. Como vimos, los
resultados fueron dramáticos. En el término de cinco años toda la cultura visual moderna fue
transformada por completo. A pesar de que los fabricantes de software utilizado en estas
producciones no pretendían crear una revolución. Por el contrario, el software suele ser creado
para amoldarse a los procedimientos de producción ya existentes, poseen funciones familiares a
como el usuario realiza las tareas. Esto se aplica a la mayoría del software de diseño de medios
lanzado en los noventa.
Pero el software se comporta como varias especies dentro de un mismo entorno ecológico (en este
caso, un entorno digital compartido). Una vez "liberadas" estas especies comienzan a interactuar,
a mutar y a producir híbridos. La revolución invisible que tuvo lugar en la segunda mitad de los
noventa, puede ser entendida como el período de una hibridación sistemática entre diversos
software diseñados originalmente para uso profesional en los diferentes medios. En el año 1993

los programas de software fundamentales ya estaban al alcance de la mano: el Adobe Illustrator
para hacer dibujos basados en vectores, Adobe Photoshop para la edición de imágenes de mapas
de bit, Wavefront y Alias para modelado y animación en 3D, y Adobe After Effects para animación
2D y efectos visuales. En la segunda mitad de esta década los fabricantes de software fueron
incorporando gradualmente tecnologías que permitieron a los programas ser compatibles unos con
otros. El resultado de esto fue que hacia finales de los noventa cualquier diseñador podía combinar
operaciones con varios formatos de representación dentro del mismo proyecto de diseño, por
ejemplo, una imagen fija de mapa de bits y una imagen de vectores, con un modelo 3D y video
digital. Creo que la generalización del lenguaje visual híbrido que vemos hoy en día, en todos los
niveles de la cultura de la imagen en movimiento y del diseño de medios, se debe en gran medida
a esta nueva compatibilidad entre los programas de software del diseño de medios.
Aparentemente este lenguaje permite numerosas variaciones tal como lo manifiestan los diseños
de medios particulares, pero su lógica general puede resumirse en una sola frase: la hibridación, o
el remix profundo de técnicas mediáticas y lenguajes de medios que estaban previamente
separados.
Este efecto de entrecruzamiento puede ser una manifestación de este remix profundo. Otro efecto
crucial se relaciona con los cambios en la manera de funcionar que las distintas técnicas de los
medios adoptan separadamente. Y otro efecto puede ser la transformación de lo que antes eran
artefactos ineludibles de la tecnología de los medios convertidos en nuevas técnicas de diseño de
medios.
Veamos en detalle un ejemplo en particular, con el cual ilustraremos los dos últimos efectos. ¿Qué
significa cuando vemos un efecto de profundidad de campo en películas de animación, películas y
programas de televisión que no utilizan ni material grabado en vivo ni gráficos fotorrealistas en
3D? Originalmente, un artefacto de grabación en base a lentes, simulaba la profundidad de campo
en los gráficos de 3D por computadora cuando la intención era obtener el máximo de
“fotorrealismo”, como por ejemplo las escenas
de síntesis que no podían distinguirse de las
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escenas cinematográficas de acción filmada. Pero una vez que esas técnicas se volvieron
accesibles los diseñadores de medios de comunicación se dieron cuenta de que podían utilizarlas
sin importarles cuan realista o abstracto fuera su estilo visual ―mientras hubiera un indicio de
espacio 3D. Tipografías moviéndose en perspectiva a través de un espacio vacío; personajes
dibujados en 2D colocados en diferentes capas de un espacio 3D; un campo animado de partículas
―cualquier composición podía ser sometida al efecto simulado de profundidad de campo.
El hecho que estos efectos sean simulados y extraídos de su medio físico original significa que los
diseñadores pueden manipularlos de varias formas. Los parámetros que definen qué parte del
espacio está en foco pueden ser animados independientemente ―por ejemplo se los hace cambiar
en el tiempo― porque son simplemente los números que controlan los algoritmos y no algo
incorporado a la óptica de una lente física. Así, mientras la profundidad de campo simulada puede
decirse que mantiene la memoria de los medios físicos (fotografía basada en lentes y el cine
filmado con película) de los que proviene, se convirtió, en esencia, en una nueva técnica que
funciona como un "personaje" por derecho propio. Tiene una fluidez y versatilidad que eran
impensables previamente. Su conexión con el mundo físico es ambigua al máximo. Por un lado,
sólo tiene sentido usar la profundidad de campo si se está construyendo un espacio 3D, aunque
sea definida en una forma mínima usando sólo unos pocos o un solo dato de profundidad, como el
caso de líneas que convergen hacia un punto de fuga o hacia el frente. Por otro lado, los
diseñadores pueden decidir “dibujar” estos efectos en cualquier forma deseable. El eje que
controla la profundidad de campo no tiene que ser perpendicular al plano de la imagen; el área en
foco puede situarse en cualquier lugar del espacio y puede también moverse rápidamente
alrededor del espacio.
Como muestra el ejemplo, la informática volvió virtuales a todas las técnicas de creación y
modificación de medios, "sacándolas" de su medio físico de origen y transformándolas en
algoritmos. Esto significa que en la mayoría de los casos ya no encontraremos ninguna de estas
técnicas en estado puro. Las técnicas de los medios se "sobrecargaron" y amplificaron; su rango y
aplicación se extendió y sus controles son explícitos, formalizados, calculables y programables.

La Forma variable
Como ilustran las películas de Blake y Murata y en franca oposición a la animación del siglo veinte,
las películas animadas contemporáneas suelen presentar transformaciones que afectan a todo el
cuadro en su conjunto. Todo lo que esté dentro del cuadro mantiene una transformación
constante: los elementos visuales, sus transparencias, la textura de la imagen, etc. De hecho, si
algo se mantiene idéntico a sí mismo por un tiempo se trata más de una excepción que de la
norma.
Esta transformación constante en múltiples dimensiones visuales es otra de las características
claves de las secuencias animadas y de los cortometrajes que se producen hoy en día.
Así como hicimos con el caso de hibridación de medios, podemos vincular esta preferencia por la
transformación constante con las características del software usado en el diseño de medios de
comunicación.
Las computadoras digitales nos permiten representar cualquier fenómeno o estructura como un
conjunto de variables. En el caso del software utilizado en diseño y animación esto significa que
todas las formas posibles ―visuales, temporales, espaciales, interactivas― son representadas de
la misma manera: como un conjunto de variables que pueden transformarse continuamente. La
nueva lógica de la forma está profundamente arraigada en el código de las interfaces de los
paquetes de software y en las herramientas que éstos proveen. Dentro del software de
composición y animación 2D tal como After Effects, cada nuevo objeto añadido a la escena por un
diseñador despliega una larga lista de variables ―geométricas, de posición, de color, de
transparencia y de preferencias. A cada variable se le asigna inmediatamente
su propio canal en la
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línea de tiempo (timeline) utilizada para crear la animación.
—De este modo, el software
literalmente invita al diseñador a animar demasiadas dimensiones por cada uno de los objetos de
la escena. La misma lógica se hace extensiva a los parámetros que permiten controlar la totalidad
de la escena, tales como los de la cámara virtual y la iluminación virtual. Si ustedes agregan una
luz a la composición, esta inmediatamente crea media docena de nuevos canales de animación con
la descripción de color de las luces, su intensidad, posición, orientación, etc. etc.
Durante los años ochenta y noventa la lógica general de la representación en computadora ―esta
es, representar todo como variables que pueden cambiar sus valores― fue introduciéndose de
manera uniforme y sistemática a través de todas las interfaces de software usado para el diseño
de medios.
Como resultado, si bien un programa de computadora no prescribe directamente a sus usuarios lo
que pueden o no hacer, la estructura de la interfaz influencia fuertemente el pensamiento del
diseñador. En el caso del diseño de imágenes en movimiento, el resultado de tener una línea de
tiempo como interfaz con múltiples canales todos a la espera de ser animados termina en el hecho
de que efectivamente son animados por el diseñador. Así como las restricciones precedentes en la
tecnología de la animación ―desde los primeros juguetes ópticos a comienzos del siglo diecinueve
hasta el sistema de animación tradicional del siglo veinte (sobre acetato)― configuraron una
estética basada en la transformación temporal discreta y limitada, las interfaces del software de
animación en computadora llevaron en un tiempo muy corto, al surgimiento de una nueva
estética: la de una continua transformación de los elementos presentes en la imagen cuando no,
de la imagen en su conjunto.
El giro producido en la estética de la animación se deriva del diseño de la interfaz empleada en el
software para este fin, y fue paralelo a un cambio que tuvo lugar en otro campo― la arquitectura.
A mitad de los años noventa, cuando los arquitectos comenzaron a usar software que había sido
desarrollado originalmente para la animación por computadora y efectos especiales (el Alias y
luego el Maya), la lógica de las formas animadas penetró en el pensamiento arquitectónico. Como
mencionamos antes, el software de animación conceptualiza las formas como modelos intrínseca e
infinitamente variables. Aún más determinante fue para los arquitectos la exposición a la nueva
generación de herramientas de modelado con software de animación en los años noventa. Durante
décadas la técnica principal para modelado 3D era representar un objeto virtual como una serie de
polígonos planos. Pero a mediados de los noventa, la capacidad de proceso cada vez más rápida
de las computadoras y el incremento en el tamaño de memoria de las computadoras hicieron
posible ofrecer otra técnica en las estaciones de trabajo, el modelado basado en splines. Esta

técnica novedosa de representación alejó al pensamiento arquitectónico de la geometría
rectangular y modernista y lo acercó a las formas que privilegian lo suave y lo complejo, a partir
de curvas continuas. Como resultado, a fines de los noventa la estética de los "blobs" había
llegado a dominar el pensamiento de varios estudiantes de arquitectura, y no solo a ellos, también
alcanzó a varios arquitectos "estrella" ya consolidados.
Pero esta no fue la única consecuencia del giro que cambió las herramientas de arquitectura
tradicionales y los programas de diseño asistido por computadora (CAD) por el software de
animación y efectos especiales. En la tradición, los arquitectos creaban nuevos proyectos en base
a tipologías ya existentes. Una iglesia, una casa, una estación de trenes, todo tenía un estereotipo
conocido ―las plantillas (templates) espaciales que determinaban la forma en que el espacio debía
ser organizado. Del mismo modo, al diseñar los detalles de un proyecto particular, un arquitecto
puede seleccionar entre
11 varios elementos típicos con funciones y formas conocidas: columnas,
puertas, ventanas, etc. En el siglo veinte, la producción de viviendas en masa adoptó esta lógica
solo vagamente, la que finalmente reapareció codificada en las interfaces de los programas de CAD
(Diseño Asistido por Computadora).
Pero cuando Gregg Lynn, Lars Spuybroek, la firma Asymptote y otros jóvenes arquitectos en los
tempranos noventa comenzaron a usar software 3D que había sido creado para otras industrias
―animación por computadora, efectos especiales, videojuegos y diseño industrial― se encontraron
con que este software carecía de las plantillas de la arquitectura standard. Además, si los
programas de CAD para arquitectos suponían que los bloques de construcción básicos de una
estructura son formas rectangulares, el software 3D venía con formas geométricas diferentes
―curvas suavizadas, superficies 3D y sólidos construidos en base a esas curvas― que eran más
apropiados para la creación de personajes y productos.

Zaha Hadid (Londres), Diseñado por Abu Dhabi Performing Arts Centre, Abu Dhabi, UAE (2007)

Como resultado, más que ser entendido como una composición completada sobre la base de
partes guiadas por plantillas estándar, ahora un edificio podía imaginarse como una forma única,
continua y curva que podía variar hasta el infinito. También se lo podía imaginar como una serie
de formas continuas interactuando juntas. En cualquiera de los casos, la apariencia de cada una de
estas formas no estaba determinada por ninguna clase de tipología a priori.
Con una mirada retrospectiva, podemos pensar en este “mal uso” sumamente productivo del
software de animación y modelado 3D por los arquitectos como otro caso de lógica cruzada. En
este caso, se trata de un cruce de caminos entre las convenciones y las herramientas de un campo
del diseño ―la animación de personajes y los efectos especiales― y el estilo de pensamiento y
conocimiento de otro campo, a saber, la arquitectura.
Relacionando este debate sobre la arquitectura con nuestro tema principal ―los gráficos
animados― podemos notar ahora que en ambos campos se había estado usando la computación
de una manera estructuralmente similar. En el caso de las imágenes animadas, hasta la década

del noventa, los cambios que se podían hacer en la imagen en base a un período de tiempo eran
limitados, discretos y semánticamente dirigidos (vinculados a la narración).
Después que tuvo lugar el giro hacia el software, las imágenes móviles comenzaron a exhibir
transformaciones continuas en muchas dimensiones visuales y ya no se limitan tan sólo a
refrendar su función semántica. Como ha sido definida por numerosos proyectos de imágenes
animadas de los años 2000, la forma visual y temporal contemporánea es algo en constante
transformación, que palpita y muta más allá de la necesidad de comunicar un sentido o poner en
marcha una narración.
Las películas de Blake y Murata nos ofrecen dos sorprendentes ejemplos para esta nueva estética
de la forma variable; también se pueden encontrar otros cuantos ejemplos simplemente surfeando
en la web por páginas que recopilan obras de estudios de gráficos animados o de diseñadores
individuales.
Otro proceso tuvo lugar al mismo tiempo en el campo del diseño arquitectónico. las diferencias en
una forma arquitectónica tradicional se vinculaban con la necesidad de transmitir significado y/o de
cumplir con el programa de la arquitectura. Una abertura en una pared equivalía a una ventana o
una puerta, una pared representaba la frontera entre espacios de diferente funcionalidad. De este
modo, como ocurría con la animación, las transformaciones en la forma eran limitadas y estaban
gobernadas por la semántica. Pero hoy, la forma arquitectónica diseñada con software de
modelado puede cambiar continuamente y esos cambios ya no tienen que ser justificados por su
función.

La imagen de la izquierda corresponde a MA Architects (China), Inner Mongolia private meadow club #2, Inner Mongolia, China (2006- )
La imagen de la derecha a MA Architects (China), Denmark Pavilion, Dinamarca (2006-)

El Puerto Internacional de Yokohama (2002), diseñado por Foreign Office Architects, ilustra muy
bien la estética de la forma variable en arquitectura. El edificio es un volumen espacial complejo y
continuo que no tiene un solo ángulo recto ni fronteras bien delimitadas que dividan el interior de
la forma en partes o que la separen del terreno llano circundante. Al visitar el edificio en diciembre
de 2003, pasé cuatro horas explorando las continuidades entre los espacios del exterior y del
interior y disfrutando de sus superficies, que presentaba curvaturas que se transformaban
constantemente. El edifico bien podría compararse con una cinta de Moebius, si no fuera porque es
mucho más complejo, menos simétrico y más impredecible. Sería apropiado pensar en él como en
un ramillete con varias de esas cintas delicadamente entrelazadas entre sí.
Resumiendo este debate sobre cómo el viraje hacia las representaciones basadas en software ha
afectado el lenguaje moderno de la forma podemos decir: Todas las constantes fueron
reemplazadas por variables cuyos valores pueden cambiar de manera continua. Como resultado, la
cultura toda se vio inmersa en lo que podríamos llamar el giro de la continuidad. Ambas formas, la
forma visual y temporal del cine de animación y la forma espacial de la arquitectura comenzaron a
explorar el flamante universo del cambio y la transformación continua. (Los campos de diseño de
productos y de diseño de espacios fueron afectados de la misma manera) En el pasado, la idea de
una estética basada en la "continuidad total" sólo pudo ser imaginada por unos pocos artistas. Por
ejemplo, en la década de 1950, el arquitecto Friedrich Kiesler concibió un proyecto titulado
Continuous House (La casa Continua) que, como su nombre supone, se trataba de una única forma
continuamente curva desligada de las divisiones que normalmente delimitan las distintas

habitaciones. Sin embargo, cuando los arquitectos empezaron a trabajar con software de
modelado y animación 3D en los años noventa, este pensamiento se volvió una idea trillada. Del
mismo modo, al comprender que una imagen móvil podía ser una forma visual que muta
continuamente, aunque sólo podía encontrarse en algunas pocas películas de cineastas
experimentales del siglo veinte, como Motion Painting de Fischinger (1947), hoy se han convertido
en la norma.

La estética de la Continuidad
Actualmente, tienen mucho éxito los cortos sobre proyectos de construcción en pequeña escala y
en pocos minutos basados en la estética de la continuidad, pero el próximo desafío para la
arquitectura y la animación es encontrar maneras de emplear esta estética a mayor escala. En
arquitectura, existe un grupo de arquitectos que ha comenzado a plantearse este desafío, con
éxito. Los ejemplos incluyen proyectos ya realizados tales como El Puerto Internacional de
Yokohama o el Kunsthaus en Graz (2004), así como otros que aún no se han construido, como el
Centro de Artes Escénicas de Zaha Hadid en la Isla de Saadiyat en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
(2007).
¿Qué ocurre con la animación? Blake es uno de los pocos artistas que ha explorado
sistemáticamente cómo el lenguaje visual híbrido puede ser trabajado en obras más largas.
Sodium Fox dura 14 minutos; una obra anterior, Nod Lang (2001) dura 16 minutos. Las tres
películas que integran la Winchester Trilogy (2001–4) rondan los 21, 18 y 12 minutos. Ninguno de
estas películas tiene un solo corte.
Sodium Fox y Winchester Trilogy utilizan una variedad de fuentes visuales que incluyen fotografía,
escenas de films antiguos, dibujos, animación, texto e imagen por computadora. Todos estos
medios son entretejidos formando un flujo continuo. Como ya he señalado en relación con Sodium
Fox, en contraste con obras de animación más breves que muestran un frenesí de movimiento y
animación, los films de Blake tienen muy poca animación en el sentido tradicional. En cambio,
varias imágenes fijas o móviles se van disolviendo unas sobre otras. Así como cada película se
mueve a través de un vasto terreno de diferencias visuales ―color y monocromo, abstracto y
figurativo, ornamental y representativo― es imposible dividir las películas en unidades temporales.
De hecho, aunque lo intenté no pude llevar la cuenta de como la película pasaba de un tipo de
imagen a otra muy diferente en apenas unos minutos. Ya que, si bien estos cambios fueron
impulsados por algún tipo de lógica mi cerebro no pudo procesarla mientras estaba viendo las
películas.
La hipnótica continuidad de estas películas, puede explicarse en parte por el hecho de que todas
las fuentes visuales presentes en la película fueron manipuladas usando software de gráficos. A
esto hay que sumar que muchas imágenes están suavemente desenfocadas. Como resultado, mas
allá del origen de las imágenes todas adquirieron cierta coherencia visual. Así aunque las películas
juegan hábilmente con las diferencias visuales y semánticas entre escenas de película grabada,
dibujos, fotografías con filtros animados superpuestos
y otros medios, estas diferencias no crean
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yuxtaposición o un montaje estilístico.
Mas bien se trata de varios medios coexistiendo
pacíficamente en el mismo espacio. Las películas de Blake pueden interpretarse entonces como
una representación del funcionamiento del metamedium digital en general.
Según el teórico de la informática Alan Kay, quien propuso este término en los años setenta,
debemos pensar la computadora digital como un metamedium
que contiene a los diferentes
13
“medios que ya existen y a los aún no inventados”. ¿Qué supone esto para la estética de los
proyectos digitales? En mi opinión esto no implica que los diferentes medios se fusionen juntos o
compongan un nuevo y único híbrido o traigan como consecuencia una “multimedia”, “intermedia”
o una Gesamtskunstwerk totalizadora. Como quedó demostrado por las películas de Blake los
diferentes medios se vuelven compatibles y al mismo tiempo pueden preservar sus identidades
distintivas. En sus películas los elementos visuales en medios diferentes, mantienen sus
características distintivas y sus apariencias singulares.
Las películas de Blake expanden nuestro entendimiento sobre lo que la estética de la continuidad
puede abarcar. Los diferentes medios son continuamente añadidos unos sobre otros creando la
experiencia de un fluir continuo el cual, sin embargo, preserva sus diferencias. Ann Lislegaard

también pertenece a la “generación de la continuidad”. Sus recientes films involucran una
navegación continua o una observación de espacios arquitectónicos imaginarios. Visualmente,
podemos relacionar sus films con la obra de diversos pintores y cineastas del siglo XX: Giorgio de
Chirico, Balthus, los Surrealistas, Alan Resnais (L'Année dernière à Marienbad), Andrei Tarkovsky
(Stalker). Sin embargo, la sensibilidad de los films de Lislegaard es inconfundiblemente de
principios del siglo XXI. Los espacios no entran en choque como en L'Année dernière à Marienbad
ni tampoco son enrarecidos por la introducción de figuras y objetos (una práctica de Réne Magritte
y de otros Surrealistas). Ella, como sus compañeros Blake y Murata, nos confronta con formas que
continuamente van cambiando ante nuestros ojos. Nos ofrece una estética más de la continuidad,
realizada mediante software como el After Effects, el cual como ya hemos señalado, transforma la
lógica general de la representación por computadora ―la sustitución de todas las constantes por
variables― en interfaces y herramientas concretas.
Los cambios visuales de Crystal World (después J. G. Ballard) de Lislegaard (2006) suceden justo
frente a nosotros y aún así es prácticamente imposible identificarlos. En el lapso de un minuto, un
espacio se transforma radicalmente en otra cosa y es imposible decir cómo exactamente sucedió
esto.
Crystal World crea su propia estética de la hibridación combinando espacios realistas (hechos con
animación 3D por computadora), formas completamente abstractas y fotografías digitales de
plantas. Como todo es procesado (rendered) en escalas de grises, las diferencias entre los medios
empleados no se destacan demasiado y sin embargo, allí están. Es esta clase de sutil distinción
entre medios tan dispares y al mismo tiempo su formulación tan precisa lo que le da a este video
su belleza única. En contraste con el montaje del siglo veinte, con el cual se creaba sentido y
producía efecto a través del uso de dramáticas yuxtaposiciones semánticas, composiciones,
espacios y diferentes medios; la estética de Lislegaard entra en sintonía con otra clase de formas
culturales. Hoy
14 los creadores de la arquitectura minimalista y del diseño de espacios, de los
gráficos web,
y las animaciones generativas e interactivas, de la música ambient electrónica y la
moda progresiva asumen todos similarmente, que el usuario es lo suficientemente inteligente
como para descifrar y disfrutar las distinciones sutiles y las modulaciones continuas.

Crystal World (after J. G. Ballard) (Ann Lislegaard 2006)

Bellona de Lislegaard (después de Samuel R. Delany) (2005) lleva la estética de la continuidad en
una dirección opuesta. Nos movemos a través y alrededor de lo que parece ser un único conjunto
de espacios. (Históricamente, estos movimientos continuos a través de un espacio 3D tiene su
origen en los tempranos usos de la animación 3D por computadora en los simuladores de vuelo y
posteriormente en los videojuegos en primera-persona y en los recorridos virtuales (walk-through)
arquitectónicos). Aunque atravesamos los mismos espacios muchas veces, cada vez los espacios
son rendereados en una combinación de color distinta. Los niveles de transparencia y reflejo
también varían. Lislegaard está jugando un juego con el espectador: mientras la estructura global
del video pronto se vuelve evidente, es imposible seguir la pista de los espacios en los que nos
encontramos a cada momento. Nunca estamos del todo seguros si no estuvimos ya en aquel lugar
solo que ahora está iluminado de manera diferente, o si se trata de un espacio que no hemos
visitado aún.
Bellona puede leerse como una alegoría de la “forma variable”. En este caso la variabilidad se
representa como una combinación de colores y de ajustes de transparencia, en apariencia,
infinitos. No importa cuantas veces hayamos visto el mismo espacio, éste siempre puede
reaparecer de una manera distinta.
Uno de los aciertos clave de todo del arte moderno sin importar los medios, es nuestra capacidad
de mostrar nuestro mundo y quienes somos en una forma nueva. Al sustituir todas las constantes
por variables, el software mediático institucionaliza este deseo. Ahora todo puede cambiar para
siempre, y todo puede ser rendereado de una manera nueva. Pero desde ya, que unos simples
cambios de color o ciertas variaciones en una forma espacial no son suficientes para crear una
nueva visión del mundo. Se necesita talento para convertir las posibilidades ofrecidas por el
software en declaraciones coherentes, significativas y en experiencias originales. Lislegaard, Blake
y Murata ―junto a muchos otros diseñadores talentosos y artistas que están trabajando hoy en
día― nos ofrecen visiones dispares y originales de nuestro mundo sobre un escenario en continua
transformación y metamorfosis: visiones sumamente necesarias para entender esta era signada
por rápidos cambios sociales, tecnológicos y culturales.
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Notas
1 He pensado estos ejemplos de tres fuentes publicitarias así son fáciles de encontrar. La primera es un DVD, I Love Music
Videos que tiene una selección de cuarenta videoclips de bandas conocidas entre los años 1990 y principios de los 200,
editado en 2002. El segundo es una selección de onedotzero_select DVD, con dieciséis cortometrajes independientes, obras
comerciales y una performance de live cinema presentada por el festival onedotzero en Londres, publicado en 2003. El
tercero es un trabajo de 2005, DVD de muestras de Imaginary Forces, la cual se cuenta entre las casas productoras de
animación mas afamadas. EL DVD incluye títulos y teasers para largometrajes, shows televisivos, diseños de pantalla para
TV y paquetes de gráfica para canales de cable. Tambien se pueden encontrar estos videos en internet.
2 Incuido en onedotzero_select DVD 1. disponible en linea: http://www.pleix.net/films.html, visitado el 8 de Abril de 2007.
3 Efectos Invisibles es el término estándar usado en la industria. Por ejemplo, the film Contact, dirigida por Robert Zemeck,
fue nominada al 1997 VFX HQ Awards en las siguientes categorías: Mejores Efectos Visuales, Mejor Secuencia (The Ride),
Mejor Plano (Powers of Ten), Mejores Efectos Invisibles (Dish Restoration), y Mejor Composición. Más detalles en
www.vfxhq.com/1997/contact.html.
4 En Diciembre de 2005, Participe del Impact media festival en Utrecht. En esa ocación pregunte a su director: ¿Qué
porcentaje de material audiovisual hibrido reciben cada año en oposición a videos y películas en el estricto sentido de la
palabra?. Sus estimaciones fueron de un 50%. En Enero de 2006, un mes después, fui parte del jurado de pre-selección de
proyectos de trabajo final de grado de la SCI-ARC, una conocida academia de investigación en arquitectura de Los Angeles.
En vistas de mis propias presunciones, aproximadamente la mitad de los proyectos utilizaban curvas geométricas complejas
hechas posibles gracias al uso del programa Maya, un programa de modelado 3D ampliamente difundido en la actualidad
entre los arquitectos. Ambos After Effects y Maya son precedidos por Alias, que aparece en el mismo año—1993—
Descubro así como un porcentaje similar de los proyectos que utilizan un nuevo lenguaje fueron posibles por los programas
recien nombrados.
5 Para ampliar consultar los libros: Paul Spinrad, ed., The VJ Book: Inspirations and Practical Advice for Live Visuals
Performance (Feral House, 2005); Timothy Jaeger, VJ: Live Cinema Unraveled, disponibles en www.vj-book.com; y en
sitios como www.vjcentral.com y www.live-cinema.org todos en idioma inglés.
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_backlot, visitado el 8 de abril de 2007.
7 http://netpublics.annenberg.edu/, visitado el 4 de febrero de 2007
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Mashup_%28web_application_hybrid%29, visitado el 4 de febrero de 2007.
9 Para ampliar este concepto, lea on-line en inglés “Synthetic Realism and Its Discontents” de mi libro The Language of
New Media (Cambridge, MA: MIT Press, 2001). o en castellano "El realismo sintético y sus malestares" en El lenguaje de
los nuevos medios de comunicación (Buenos Aires, ed. Paidós, 2006) Pag. 237 a 276.
10 Aunque el grado de detalle varie entre los diferentes programas, el paradigma descripto aquí es aplicable a todos por
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