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y la simulacion, tal como se utilizan ambos terminos en la seccion «Pan

1. (, Que son los nuevas medics?

talla». Par tanto, el ilusionismo cornbina tecnicas y tecnologfas tradicio
nales con Ia intenci6n de crear algo que se parezca visualmente a la rea
Iidad: la pintura en perspecti va, el cine, el panorama, etc. La simulacion
alude a diferentes metodos informaticos para modelar otros aspectos de
la realidad, mas alla de Ia apariencia visual: el rnovimiento de los obje
tos fisicos y lo~ carnbios de forma que se dan con el tiernpo e,n los feno
rnenos naturales (la superficie del agua, el humo), asf como las motiva
ciones, el comportamiento, el habla y la comprension dellenguaje de los
seres humanos,
6. Represeniaciori [rente a informacion (introduccion al capitulo
«Forrnas»). Esta oposicion alude ados objetivos contrapuestos del dise
no de los nuevos medics: la inmersion del usuario en un universe imagi
nario de ficcion, que es algo parecido a la ficcion tradicioual, frente a la
oferta de un acceso eficaz a un corpus de informacion, como por ejem
plo, la de un buscador, un sitio web 0 una enciclopedia electronica,
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l,Que son los nuevos medias'! Podrfamos cornenzar por responder a
esta pregunta elaborando una Iista de las categonas con que la prensa po
pular suele abordarla: Internet, los sirios web, el multimedia, los videojue

gas, los CD-ROM y el DVD, y la realidad virtual.jEstan todos los que son?
programas de television rodados en video digital y edita
dos en estacionesde trabajo informaticas? l,Y can los largometrajesque uti
lizan anirnaci6n 3D y composici6ndigital? l,Deberemos contarlos tambien
entre los nuevas medios? i,Y que decir de las cornposiciones de imagen y
texto, como las. fotograftas, ilustraciones, diagrarnas y anuncios, creados
can el ordenador e irnpresosdespuesenpapel? i,D6ndcnos paramos?
Como se puede ver con estes ejernplos, Ia comprension popular de
los nuevos medics los identifica can cl usa del ordenador para la distri
bucion y la exhibicion, mas que con 1a producciou. En consecuencia, los
textos distribuiclos par ordenador, COnlO los sitios lVeb y los libros elec
tronicos, se consideran nuevos rnedios, rnientras que los que se disrribu
yen en pape!, no. De la misrna manera, las forograffas que se colocan en
un CD-ROM y requieren de un ordenador para poderlas ver sf que se
consideran nuevas rnedios, pero no las rnismas fotograffas irnpresas en
un libro,
j, Que pasa con los
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LDebemos aceptar esta definicion? Si querernos comprender los
efectos de la informatizacion sabre la totalidad de In cultura, parece muy
limitada. No hay rnotivo para privilegiar el ardenador como aparato de
exhibici6n y distribucion por encima de su usa como herrarnienta de
produccion a como dispositive de almacenarniento. Todos poseen el
mismo potencial para cambiar los lenguajes culturales vigentes. Y tam
bien para dejar la cultura como esta,
Pero csta ultima hipotesis es improbable. Mas bien cabe pensar que,
igual que la imprenta en el siglo XIV y la fotografia en el XIX tuvieron un
irnpacto revolucionario sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura
modernas, hoy nos encontrarnos en medio de una nueva revolucion me
diatica, que supone cl desplazarniento de toda la cultura hacia formas de
produccion, distribucion y comunicacion mediatizadas par el ordenador.
Es casi indiscutible que esta nueva revolucion es mas profunda que las
anted ores, y que s610 nos estamos empezando a dar cuenta de sus efec
tos iniciales. De hecho, la introduce ion de la imprenta afecto s610 a una
fase de la cornunicacion cultural, como era la distribucion rnediatica. De
la misma rnanera, la introduccion de la fotografia s610 afect6 a un tipo de
comunicacion cultural: las imagenes fijas. En cambio, la revoluci6n
de los medias inforrnaticos afecta a todas las fases de In comunicacion,
y abarca la captacion, la rnanipulacion, el alrnacenamiento y la distribu
cion; asf como afecta tarnbien a los medics de todo tipo, ya sean textos,
irnagenes fijas y en movirniento, son ida 0 construcciones espaciales.
{,C6rno comenzar a delimitar los efectos de este cambia fundamental?
{, Cuales son las rnaneras en que nuestro ernpleo de los ordenadores para
grabar, almacenar, crear y distribuir medias los vuelven «uuevos»?
En la seccion «Los medics y la informatizacion», mostraremos que
los nuevos medias representan Ia convergencia de dos recorridos histo
ricarnente separados, como SOil las tecnologfas informatica y mediatica,
Arnbas arrancan en la dec ada de 1830, can Ia rnaquina analitica de Bab
bage y el daguerrotipo de Daguerre. Can el tiempo, a mecJiados del siglo
xx se desarrolla un rnodemo ordenador digital que efecnia calculos mas
eficaces con datos nurnericos, y que sustituye a los nurnerosos tabula
dares y calculadoras rnecanicas tan utilizadas par ernpresas y gobier
nos desde el cambia de siglo. En un rnovimiento paralelo, asistirnos al
auge de las modernas tecnologfas mediaticas que perrniten guardar ima
genes, secuencias de irnagenes, sonido y texto, por media de diferentes
forrnas materiales: placas fotognificas, pelfculas, discos, etcetera. LCual
cs la sintesis de estas dos historias? La traducci6n de todas los medias
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actlwles en datos nurnericos a los que se accede par medio de los orde
nadores. Y el resultado son los nuevas medias: graficos, imagenes eD
IIIovimiento, sonidos, formas, espacios y textos que se han vuelto com
putables; es decir, que se cornponen pura y llanamente de otro conjunto
de datos informaticos. En «Los principios de los nuevas rnedios», exa
minaremos las consecuencias cruciales que tiene este nuevo estatuto
de los medias. Mas que centrarnos en categorfas conocidas, como la
interactividad 0 el hiperrnedia, sugerimos una Iista diferente, que redu
ce todos los principios de los nuevos medias a cinco: representacion

numerics, modularidad, autornatizacion, variabilidad y trascodificacion

I

clilturaLEn la ultima seccion, «La que no son los nuevos medias», abor
damos otros principios que se atribuyen a menudo a los nuevos media, y
dcmostrarernos que pueden ya estar presentes en viejas formas cultura
les y tecnologfas mediaticas como el cine, par 10 que resultan Insufi
cientes en sf misrnos para distinguir los nuevas medias de los viejos,
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Como se volvierun nuevos los medios
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EI19 de agosto de 1839, el Palacio del Institute de Parfsestaba Ile
no de parisinos curiosos que habfan ido a escuchar la descripcion for
mal de un nuevo proceso de reproduccion inventado por Louis Dague
rre. Este, farnoso ya par su diorama, Ilamaba al nuevo proceso
daguerrotipo, Segtin un contemporaneo, «unospocos dias mas tarde,
las opticas estaban atiborradas de aficionados que suspiraban por un
aparato de daguerrotipo, y por todas partes se velan camaras enfocan
do desde los edificios, Todo el mundo querfa registrar Ia vista de Sll
ventana, y suerte tenia el que, al primer intento, Iograba unasilueta del
tejado recortada sobre el cielo».' EI frenesi mediatico habra dado co
mienzo. En cinco meses, mas de treinta diferentes descripciones de la
tecnica se habian publicado en todo el rnundo, de Barcelona a Edim
burgo,pasanda por Napoles, Filadelfia, San Petersburgo, Estocolmo...
Al principia, los daguerrotipos de paisajes y arquitectura dorninaron [a
imaginacion del publico, pero dos ahos mas tarde, tras varias mejoras
tecnicas en el proceso, se habfan abierto galerfas de retratos par todas
partes; y tad a el mundo corria a par su imagen tornada con el nuevo
aparato rnediatico.'
En 1833, Charles Babbage comenzo a clisefiar un aparato que el
llamo ,<.In miiquina analftica», y que ya contcufa [a rnayoria de las prin

l. Cilado en Newhall. Beaumont, The History of Photography from 1839 to the Pre
sent Day, 4' ed., Nueva York, Museum of Modem Art, 1964, pag. 18 (trad. dist.: Hi,toria
de lafolOgraf1a. Barcelona, Gustavo Gili. 1983).
History of Photography, pags. 17-22 (trad. cast.: HisfOria de lafofO
2. Newhall.

n,e

grajta, Barcelona, Gustavo OUi, 2002).
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cipales caracterfsticas del ordeuador digital moderno, Empleaba fichas
perforadas para la introduccion de [as datos y [as instrucciones, una in-,
formaci6n que quedaba guardada en la memoria de la Maquina, Una
unidad de proceso, a Ia que Babbage se referfa como «Ia fabrics», efec
tuaba operaciones con los datos y escribfa los resultados en [a memo
ria; los resultados finales habfa que imprimirlos en una irnpresora. La
Maqllina estaba disefiada para ser capaz de efectuar cualquier opera
ci6n maternatica. No solo segufa el programa introducido par las fi
chus, sino que decidfa tarnbien que instrucciones ejecutar a continua
ci6n, basandose en resultados intermedios, Sin embargo, a diferencia
del daguerrotipo, ni una sola copia de la maquina fue terrninada. Mien
tras que [a invencion del daguerrotipo, una rnoderna berramienta me
dhitica para la reproducci6n de la realidad, irnpacto a Ia sociedad de
manera inmediata, el impacto del ordenador aiin estaba por )legar.
Resulta iuteresante que Babbage tamara la idea de utilizar fichas
perforadas para guardar la informacion de una maquina programada con
anterioridad. Bacia 1800, J. M. Jacquard invent6 un telar que se contra
. laba automaticarnente por fichas de papel perforadas. El telar se emplea
ba para tejer imageries figurativas intrincadas, incluyendo el retrato de
Jacquard. Fue pues un ordenador especializado en grafismo, por asf de
cir, el que inspire a Babbage su trabajo en la rnaquina analftica, un orde
nador general para calculos nurnericos. Como dijo Ada Augusta, defen
sora de Babbage, y la primera programadora informatica: «La maquina
analitica teje patrones algebraicos igual que el telar de Jacquard teje flo
res y hojas».' De modo que una maquina programada ya estaba sinteti
zando irnagenes incluso antes de que la pusieran a procesar mimeros. La
conexi6n entre el telar de Jacquard y la maquina analitica no es alga a 10
que los historiadores del ordenador presten muclia atencion, ya que para
ellos Ia sfntesis de In imagen supone s610 una de las aplicaciones del rno
demo ordenador digital, entre otras miles, pem para un historiador de los
nuevos medias sf que esta cargada de significacion.
No deberia sorprendemos que arnbas trayectorias. el desarrollo de
los medios modemos y el de los ordenadores, arranqllen ma.s a menos al
mismo tiempo. Tanto [as aparnlos rnedii1ticos como [os infonm'iticos re
sultaban de todo punto necesarios para e[ flllJcionamiento de las moder
nas sociedades de masas. La capacidad de difundir los misrnos textos,
3. Eames, Charles, A Compurel' Perspective: Background 10 the Computer Age,
Cambridge (Massachusett,), Harvard University Press, 1990, pug. 18.
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pios sistemas de torna de rnuestras y proceso de datos; es decir, con su

imagenes y sonidos a rnillones de ciudadanos -para garantizar asf unas
rnismas creencias ideol6gieas- resultaba tan esencial como la capaci
dad de rnantener un registro de los nacimienros, los datos del empleo y
los historiales medicos y policiales. La fotograffa, el cine, la irnprenta
offset, la radio y la television hicieron posible 10 primero, rnientras que
los ordenadores se encargaron de 10 segundo. Los medias de masas y el
proceso de datos son tecnologias cornplemenrarias, que aparecen juntas
y se desarroIIan coda can coda, haciendo posible la modema sociedad
de masas,
Durante mucho tiernpo, ambas trayectorias discurrieron en paralelo,
sin cruzar nunea sus carninos. A 10 largo del siglo XIX y a cornienzos del
xx se desarrollaron numerosos tabuladores y calculadoras rnecanicos y
electricos, que se volvfan cada vez mas rripidos y de un uso mas exten
dido. Yen un movirniento paralelo, asistirnos al auge de los rnedios mo
demos que penniten guardar irnagenes, secuencias de irnagenes, sonidos
y texto, par medio de diferentes formas materiales: placas fotograficas,
pelfculas, discos, etcetera.
Sigarnos trazando esta historia conjunta, En la decada de 1890, los
medios rnodernos dieron un nuevo paso adelante cuando se pusieron las
fotograffas en movimiento. En enero de 1893, el primer.estudio cinema
tografico, el «Black Maria» de Edison, comenzo a realizar cortos de
treinta segundos que se exhibian en unos salones especiales de cinetos
copio. Dos afios mas tarde, los herrnanos Lurniere mostraron Sll nuevo
hfbrido de carnara y proyector cinemat6grafo, en primer Ingar a una au
diencia cienttfica y despues, en diciembre de 1895, a un publico de pago.
En el transcurso de un ana, los ptiblicos de Johannesburgo, Bombay, Rio
de Janeiro, Melbourne, Ciudad de Mexico y Osaka se vieron expuestos
al nuevo aparato mediatico, y 10 encontraron irresistible." Poco a poco
las secuencias se volvieron mas largas, la puesta en escena de la realidad
ante la carnara y la subsiguiente edici6n de las rnuestras se vol via mas
compleja, y las copias se mllitiplicaron. En Chicago y CaIcl1ta, en Lon
dres y San Peters burgo, en Tokio, en Berlfn y en miles de pequenos lu
gares, las imagenes cinematogrMicas tranql1ilizaban a los espectadores,
que fllera de las salas estaban afrontando un entomo infom1ativo cada
vez rwis dellSo, que ya no podfan rnanejar adecuadamente can sus pro
4. Bordwell, David. y Thompson, Kristin. Film A.n: Afl Introduction. S' ed., Nueva
York, ~1cGraw·Hill. pug. 15 (trad. cast.: El arte cinematografico, Barcelona, Paid6s,
1995. pag, 453),
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cere bro. Los viajes regulares a esas salas de relax y esparcimiento que
son los cines se convirtieron en una tecnica rutinaria de supervivencia
para los sujetos de la sociedad moderna,
Pero la decada de 1890 no s610 fue crucial para el desarrollo de los
medias, sino tambien para Ia informatica. Si los cerebros individuales
estaban atosigados por la cantidad de informacion que tertian que proce
sar, 10 mismo les pasaba a las corporaciones y a los gobiemos. En 1887,
la Oficina del Censo de Estados Unidos todavla andaba interpretando las
cifras del censo de 1880. Para el de 1890, adopto las maquinas de tabu
laci6n electrica diseriadas por Herman Hollerith. Los datos recopilados
de cada persona se perforaban en fichas y 46.804 enurneradores rellena
ban los formularios para una poblaci6n total de 62.979.766 habitantes.
El tabulador de Hollerith abri6 la puerta para Ia adopcion de maquinas
de calculo por parte de las empresas; durante la dec ada siguiente, los ta
buladores electricos se volverfan un equipamiento estandar de las com
paiifas de seguros, entidades de servicios piiblicos, oficinas ferroviarias
y departamentos de contabilidad. En 1911, la firma Tabulation Machine
de Hollerith se fusiono con otras tres cornpafiias para crear la ernpresa
Computing-Tabulating-Recording, que en 1914 designaba presidente a
Thomas 1. Watson. Diez afios mas tarde eI volumen de negocios se ha
bfa triplicado, y Watson cambio el nombre de la ernpresa par el de «In
ternational Business Machines», 0 IEi've
Si nos adentramos en el siglo xx, el aiio clave en la historia de los
medios y de Ia informatica es 1936. El matematico britanico Alan Tu
ring escribio un articulo seminal titulado «Sobre los mimeros cornputa
bles», en el que proporcionaba una descripcion teorica de lin ordenador
de usa general-que mas tarde iba a ser llamado como su inventor: la «rna
quina universal de Turing». Aunque s610 era capaz de ejecutar cuatro
operaciones, la rnaquina podfa efectuar cualquier calculo que pudiera
hacer un ser humane, asf como imitar cualquier otra cornputadora. FUll
cionaba a base de leer y escribir numeros en ulla dnta sin fin que a cada
paso avanzaba recuperando Ia siguiellte orden, leyendo los datos 0 eSCli
biendo eJ resultado, Su esquema guarda un sospechoso parecido con el
de un proyector de cine, i,se trata de uua coincidencia?
5i damos credito a Ia palabra cinemat6grafo, que significa «movi
miento escritm>, la esencia del cine es registrar y guardar datos visibles

II
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I

5, Eames, t\ Computer Perspective, pags. 22-27, 46-51 Y90-91.
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en una forma material. Una carnara de cine registra unos datos sabre pe
licula y el proyector los lee uno por uno. Este aparato cinernatografico se
parece al ordenador en un aspecto esencial: el prograrna y los datos del
por eso
ordenador tambien se tienen que guardar en algun soporte.
por 10 que la rnaquina universal de Turing se asemeja a un proyector de
cine, al ser una especie de camara y proyector cinematograficosa la vez,
que lee instrucciones y datos guardados en una cinta sin fin, donde tarn
bien los escribe. De heche, el desarrollo de un media de alrnacenaje ade
cuado y de un metoda para codificar los datos representan partes impor
tantes de la prehistoria tanto del cine como del ordenador. Como se sabe,
los inventores del cine acabaron decidiendose por eI usa de imagenes
discretas, que quedaban registradas en una tim de celuloide: rnientras
que los inventores del ordenudor, que necesitaban rnucha mils velocidad
de acceso, aSI coruo poder leer}' escribir datos can rapidez, adoptaron al
final un alrnacenamiento electronico sabre codigo binario.
Las historias de los medias y de Ia informatica se enrrelazaron mas
cuando el ingeniero aleman Konrad Zuse comenzo a construir UD orde
nador en la sub de estar del piso de SIlS padres en Berlin (el mismo ufio
en que Turing escribfa su articulo seminal). El de Zuse fue el primer or
denador digital que Iunciono. Una de sus innovaciones fue el ernplco de
cinta perforada para controlar los program as del ordenado[, La Cinta gue
utilizuba Zuse cran, en realidau, descartes de pellel11a cinernutogdifica
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de 35 mrn.6
Uno de los fragmentos de (Jicba peIfcula quchan subrt:vivigo l1111eS
lra un c6digo binario pClforado sobre los fotogramas origillalcs de una
toma de interior. Una tipica secuencia de pelfellla, con dos per~onas ell
una habitacion que participan en una acci6n, se eOllviertc en un soporte
para un conjunto de 6rdenes al ordenador. Fueran los que fueran el sen
tido y la emoci6n que contuYiera esa seeuencia cinematografiC2L habian
quedado anulados pOl' su nueva funcicSn como soportc de datos. Y [a pre
tension de los medios modcmos de crear simulaciones de la realidad
sensible Cjueda igualmente cancelada; los medias se ven reducidos a su
condici6n otiginal de soporte de la informacion, nada mas y nuda menaS.
En un remake tecllo16gieo del complejo de Edipo, el hijo mata al padre.
EI c6digo ic:6111cO del cine qllcd~J descartado en favor del binario, mas
ct~cienle. El ClnC sc vuel ve UD esclavo del ordenadof.

6. Ibid., prig. 120.
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Pero este uo es aun el tin de nuestra historia, que sufre un nuevo y
feliz giro. La peliculn de Zuse, con Sll extrafia superposicion del c6digo
binaLio sabre el iconico, anticipa la convergencia que se clad. medio si
glo mas tarde. Los dos recorridos historicos por separado se encucntran
;1 fin. Los medias yel ordenador, el daguerrotipo de Daguerrc y la mao
quina analftica de Babbuge, el cinernatografo de los Lurniere y el tabu
Jador de Hollerith sc funden en uno. Todos los medics actnales se trndu
cen a datos numericos a los que se accede par ordenador, EI resultado:
los grifieos, irnagenes en movlmiento, sonidos, formas, cspacios y tex
tos se vuelven cornputables: es decir, conjuntos simples de datos infor
maticos. En definitive, los rnedios se convierten en nuevos medics.
Este encuentro cambia la identidad tanro de los medias como del
propio ordenador, que deja de xer s610 lura calculadora, un mecanisme
de control 0 un dispositivo de cornunicacioncs, para convcrtirse en 1I1l
procesador de medius. Antes, el ordenador podia leer una fila de flI11T1e
ros y producir un resultado estadisrico 0 una trayecroria balfstica Ahora
puede leer valores de pixel, hacer borrosa urta imagen, ajlIstar SlI con
traste a cornprobai si coriticnc el contorno de un objeto, A partir rie esas
operaciones de bajo nivel, pucde tarnbien realizar otras mas ambiciosas,
'Como unseal' eu datos de bases imagenes que scan similar',>,s en compo·
.sicion 0 contenido a las de nna imagen de partida, 0 detectar los cambias
de plano en una pclicula, 0 sinletiZ[lr cl propio plano, todo en[cro. can
actol'es y clccorado. En Llll bucle hist6rico, el orcIennclor ha vlIelto a sus
orfgenes, 5e 11a convcrtido en el tdDr de Jacquard: un sintelizador y ma
nipulador de rnedios.
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Los principios de los nuevas medias

La identidad de los medics ha cambiado de manera incluso mas dras
tica que la del ordenador, Mas abajo resurno algunas de las diferenciasba
sicas entre los viejos medias y [as nuevos. He recopilado esta Iista de di
Ierencias intentando organizarlas en un orden logico. Es decir, que los tres
tiltimos priucipios dependen de los dos prirneros, de manera similar a la
16gica axiornatica, en Ja que determinados axiomas se tornan como puntos
de partida y los nuevos teoremas se dernuestran a partir de esa base.
No todos los nuevos medias obedecen a estos principios, que podrfan
considerarse, mas que como Jeyes absolutas, a modo de tendencias ge
nerales de una cultura que experirnenta una inforrnatizacion. En Ia me
dida en que esta afecta a estratos cada vez mas profundos de la' cultura,
son tendencias que se volvenin cada vez mas manifiestas.

1. REPRESENT ACION NlJl\IERICA

Todos los objetos de los nuevos medics, ya se creen partiendo de
cera en ei ordenador 0 sufran una conversion a partir de fuentes analogi
cas, se componen de codigo digital. Son .representaciones numericas, [0
cual tiene dos consecuencias fundarnentales:

,
I
; !

1. Un objeto de [as nuevos medics puede ser descrito en terminos
forrnales (matemriticos). Par ejemplo, una imagen a una forma pueden
ser descritas par medio de una funci6n maternatica.
2. Un objeto de los nuevas medics esta sornetido a una rnanipula
cion algorftmica. Por ejernplo, si aplicarnos los algoritmos adecuados,
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podemos quitarle automaticamente el «ruido» a una fotograffa, mejorar
su eontraste, encontrar los bordes de las formas 0 cambiar sus prapor
dones. En resumen, los medias se vuelven programables.
Cuanclo los objetos de los nuevos medias se crean en el ordenador, se
originan en forma nurnerica, Perc rnuchos de ellos sufren una conversion
a partir de diversas formas de viejos medias. Aunque la rnayorfa de Ios lee
tares comprenden la diferencia entre un medio analogico y uno digital, po
driamas agregar algiin cornentario sobre la terminologia y el proceso rnis
mo de conversion, Se trata de un proceso que parte de la base de que los
datos son, en su origen, continuos, es decir, que «el eje 0 dimensi6n que
se mide no presenta una manifiesta unidad indivisible a partir de la cual se
componga».7 La conversi6n de datos continuos en una representacion nu
merica se llama digitalizacion, y se compone de dos pasos, que son la
toma de rnuestras y 1acuantificacion. En primer lugar, se taman muestras
de los datos, norrnalrnente a intervalos regulares, como sucede COli Iama
.triz.depixeles que.seutiliza.para representar.una.imagen digital. La fre
cuencia de muestreo recibe el nornbre deresolucioll. La toina de muestras
convierte los datos continuos en datos discretos, es decir, esos datos que
encontrarnos en unidades diferenciadas,como las personas, las paginas de .
un libra 0 los pfxeles. Eo segundo lugar, cada rnuestra es cuantificada,
esto es, se le asigna un valor nurnerico a partir de una escala predefinida;
como 1aque va de 0 a 255 ell el caso de una- imagen en grises de 8 bits.~
Mientras que algunos de los viejos medias, como [a fotograffa y la
escultura, son autenticamente continuos, la rnayorfa presentan una com
binacion de codificaci6n continua y discreta, Un ejemplo es la pelfcula
de cine: cada fotograma es una fotograffa continua, pero el tiempo es
descompuesto en una serie de rnuestras (fotograrnas). E1 video da UIl
paso mas alla 111 tomar muestras del cuadro a 10 largo de In dimension
vertical (las lfneas de exploracion), De la misma rnanera, una fotograffa
impresa con un proceso de mediatinta cornbina las representaciones dis
creta y continua, pues esta compuesta de una serie de puntas ordenados
(es decir, muestras), aunque los diametros y las areas de dichos puntos
varfen continuarnente..
Tal como demuestra el ultimo ejernplo, aunque los medias modemos
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7. Kerlov, Isaac Victor. y Rosebush. Judson. Computer Graphics for Designers and
Artists, Nueva York, Van Nostrand Reinhold, 1986, prig. 14.
8. Ibid .• pag. 21.
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contengan niveles derepresentacion discreta, las muestras nunca resultan
el siglo XIX, una nueva organizacion de la producci6n, conocida como
cuantificadas, Esta cnantificacion de las muestras es el paso crucial que
sistema industrial, sustituyo gradualmente al trabajo artesano, hasta al
I1eva a cabo la digitalizaci6n. Pew wor que, podrfamos preguntarnos, las
canzae su forma clasica cuando Henry Ford instalo la primera cadena de
tecnologfas de los medios rnodemos suelen ser en parte discretas? La pre
montaje en su fabrica en 1913. La cadena de rnontaje se basa en dos
rnisa basica de la serniotica modema es que la comunicaciou requiere de
principios. El primero es la estandarizacion de los componentes, que ya
unidades discretas: sin
as, no hay lenguaje. Como dijo Roland Barthes:
venia utilizandose en el siglo XIX en la produccion de uniformes rnilita
«El lenguaje es, como si dijeramos, 10 que divide la realidad. par ejemplo,
res. EI segundo principia, y el mas nuevo, fue la separacion del proceso
el espectro continuo de los colores queda reducido verbalrnente a una se
de prodllccion en unconjunto de actividades simples, repetitivas yen se
rie de terrninos discontinuos»." Con su prernisa de que cualquier forma de
cnencia. que podfan ser ejecutadas par obreros que no tenfan por que do
comunicacion requiere de una reprcscntacion discreta, los semi6tic:os to
minae todo el proceso y que podian ser reemplazados con facilidad.
maron ellenguaje humane como el ejemplo prototipico de sistema de co
No resuita sorprendente que los medias modemos obedezcan a esta
municacion. Un Ienguaje humane es discreto en la mayorfa de escalas: ha
16giea de la fabrica, no solo en cuanto a la division del trabajo a la que se
blames en frases, que se cornponen de palabras, las cuaies a su vez constan
asiste en los estudios cinematograficos de Hollywood y en los de anima
de morfernas, y asf sucesivamente. Si aceptamos esa prernisa, podemos es
cion, asf como en la produeci6n televisiva, sino tarnbien en e1 plano de 13
perar que los medias que se utilizan para la cornunicacion cultural posean
organizacion material. La invencion de las maquinas de cornposicion ti
niveies discretos. Yen principia, parece que la teona funciona De heche,
pogratlca en la dee ada de 1880 industrializo la edici6n al tiempo que con
ul1a. pelfcularoma:Illliestrasdeltiempq cantinuo ely la existencia humana y-,'
dujo a la estandarizacion tanto del disefio de los tipos como de las clases y
la~ convierie'eri' [oto,gramasdiscretos;'undibi.ijotoma muestras deja. reali
ruirnero de fuentcs. En la decada de 1890, el cine combinaba autornatica
dad visible y Ias-convierteen Ifneas discretas.asf.como una fotograffa
mente las imagenes realizadas (por medio de Ia fotograffa), can un pro
impresa las vuelve puntosdiscretos. Peroes una prernisa que carece de .
yector rnecanico. Esto requerfa la estandarizacion de las dimensiones de la
aplicacion universal. POl' ejemplo, las fotograffas no presentan unidades
imagen (en tamafio, relacion de aspecto y contraste) y de la velocidad de
manifiestas. (Y de hecho, en los afios setenta, la semi6tica fue criticada par
muestreo. Antes incluso, en Iadecada de 1880, los primeros sistemas
su parcialidad lingUfstica, y la mayorfa de los semi6tieos acabaron recono
de television ya comportaban In estandarizaci6n del muestreo en el tiem
po yen e! espacio. Estos modemos sistemas mediaticos tambieo ooede
dendo que un modelo bas ado en ellenguaje de llnidades de significado di
ferenc:iadas resultaba inaplicable a muchos de los tipos de comllnicacion
dan a la 16gica industJial en que, en Cllanta se lanzaba un nuevO «modelo»
cultural). Y, 10 que min es mas importante: nomlalmente, las unidades dis
(una pelfcub, una fotograffa 0 una grabacion de audio), se realizaban nu
cretas de los medios modemos no son unidades de significadQ, en el senti
merosas copias mediaticas identicas a partir de cse originaL Como demos
traremos, los nuevos medios obedecen 0, de hccho, v~n en cabeza, de una
do en que 10 son los ll1orfemas. Ni los fotogramas de una pelicula ni los
logica bastante distinta, que es la de la sociedad postindustrial, que se basa
puntas en mediatinta guardanla menor relacion con la manera que tienen
eo la adaptacioll al iDdividuo en vez de en la estandarizaci6ri' masiva.
una petlcula 0 una fotograffa de afcctar al espectador (excepto en el arte
moderna y en el cine de vanguardia; pensemas en los cuadros de Roy
Lichtenstein 0 en las pelfculas de Paul Sharits, que muehas veces cOllvler
ten las unidades «materiales» del media en unidades de significado.
2. MODULARJDAD
La raz6n mas probable porIa que los medias mooemos poscen ni
Este ptillcipio se pllede llamar Ia «cstructura fractal de los nuevos
veles discretos es porque surgieron durante la revo1uci6n industrial. Eo
medias». De la misma manera que un fractal pasee la misma estructura a
i
diferentes escalas, el objeto de los nuevos medias prescllta siemJlre la
misrna estructura modular. Los elementos mediaticos, ya scan imageoes,
9. Barth"s, Roland, Elements oj Semiology. Nueva York, Hill and 'Nang. 1968.
rag. 64 (trad. cas\.: ElemetlIOS de scmlologia, Ivladrid, Alberto Coraz6n, (970).
sonidos, farmas 0 comportamicntos. son representados como coleccianes
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de muestras discretas (pixeles, poligonos, voxeles, caracteres 0 scripts),
unos elementos que se agrupan en objetos a mayor escala, pem que si
guen manteniendo sus identidades por separado. Los propios objetos pue
den cornbinarse a su vez dando lugar a objetos aiin mas grandes; sin per
der, ellos tampoco,· su independencia. P6i'·ejemplo,una~<pelfcula»
multimedia realizada con el popular prograrna Director de Macromedia
puede cons tar de cientos de imageries fijas, pelfculas en QuickTime y so
nidos que estan guardados por separado y que se cargan en el memento
de su .ejecucion. Estas «pelfculas» se pueden ensarnblar dentro de una
«pelicula» mas grande, y asf sucesivarnente, Otro ejemplo de modulari
dad cs el concepto de «objeto» tal como se ernplea en las aplicaciones del
Office de Microsoft Cuando insertarnos un «objeto» en un documento
(por ejemplo, un fragmento mediatico en un docurnento de Word); sigue
manteniendo su independencia ysiempre se:podraeditar en el programa
can el que originariarnente se creoeY aiin otro ejemplo mas de modulari
dadesla estructura de un dacumento enBTML que; a excepcion del tex- .
to, se.compone de una serie de objetos independientes: imagenes en GIF
yen JPEG,Jragmentos rnediaticos, escenas en lenguajepara el modelado
de reaiidadvirtual (VRML) y pelfculas en Shockwave y enFlashrtodas
ellas alrnacenadasde manera independiente, de forma .local oen red.En
definitiva, un objeto de los nuevos medios consta de partes independien
res, cada una de las cuales se compone de otras mas pequefias, y asf suce
sivarnente, hasta lIegar al estadio de los «atornos» mas pequefios, que son
los pfxeles, los puntos 3D a los caracteres de texto,
La World Wide Web en su conjunto tarnbien es completamente mo
dulac,Consta de numerosas paginas web, cada una compuesta a su vez
de elementos-rnediaticos individuales, a los que siernpre se puede acce
der por separado. Nonnalmente pensarnos en ellos como si pertenecie
ran a sus correspondientes sitios web, pero se trata solo de una conven
cion, reforzada por los buscadores comerciales. EI buscador Netomnt,
del artista Maciej Wisnewski, que extrae elementos de un tipo de sopor
te determinado de las distintas paginas web (par ejemplo, s610 imagenes)
y las rnuestra juntas, sin identificar los sitios web de las que fueroIl ex
trafclas, nos pone de manifiesto este caracter fundamental mente disereto
y no jerarquiGo que po see la organizaci6n de la web.
Ademris de ernplear la metafora del fractal, tambien podemos estable
cer una analogfa entre Ia modularidad de los nuevos medias y la programa
cion infoITIlatica estructural, que se convilt.i6 en un estandar en los aros se
tentll. Esta incarpora pequeflos mooulos de escritura autosuficientes (que,
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en los diferentes Ienguajes de programacion se denorninan subrutinas, fun
ciones, procedimientos a scripts), los cuales se ensamblan luego en progra
.mas mas grandes. Muchos de los objetos de los nuevos rnedios son, en rea
lidacl, programas informaticos que obedecen a un estilo de programacidn
estnlctural. Por ejemplo, la mayoria de las aplicaciones multimedia inte
ractivas estrin escriras en el Lingo del director de Multimedia. Un programa
en Lingo define los scripts que controlan diversas acciones repetidas, como
hacer die en un baton; y estos scripts se agrupan en otros mas grandes. En
cuanto a los objetos de los nuevos rnedios que lIO son programas inforrna
tieos, tambien se puede establecer una analogfa con la programaci6n es
lrUctural porque es posible acceder a sus partes, asf como modificarlas 0
sustituirlas, sin que nada de ello afecte a la estructura global del objeto. Pero
esta analogfa tiene sus limites. Si borrarnos un modulo determinado de un
programa informatico, e1 programa dejarii de funeionar. En cambio, ai igual
que sucede con los medics tradicionales, borrar partes de un objeto de los
nuevas medics no le priva de significado. De heche, la estructura modular
de los nuevos medics convierte ese borrado y sustiiucion de partes en algo
especialmcnte facil. Por ejemplo, dado que un documento en HTML cons
rade una serie de objetos lndependientes, cada uno represenrado por una If
nea de codigo HIML, es muy facil borrar, sustituiro afiadir nuevos obje
tos. Igualmente, dado que en el Photoshop las partes de una imagen digital
suelen perrnanecer ubicadas en capas separadas, podemos borrar dichas
partes y sustituirlas solo con pulsar una tecla.

3. AUTOMATlZACI0N
La codificacion nurnerica de los medios (principio l) y la estructu
modular de sus objetos (principio 2) permiten autornatizar muchas de
las operaciones implicadas en su creaeion, manipulacion y acceso. De
ahf que pueda elirninarse In intEmcionalidad humana del proceso ereati

fa

va, al menos en patte. 1O

10. Tram con mas detalJe eusos concretos de la auwmatizacian infonllatizada de la
comunicaci6n visual en «Automation of Sight from Photography to Computer Vision",
Elearonic Culru,.e: Technology and Visual Representation. camp. por Timothy Druckrey
y Michael Sand, Nueva York, Aperture. 1996. pags. 229-139; y en «Mapping Space: Pers
pective, Radar. and Computer Graphics". SIGGRAPH '93 Visual Proceedings. compo par
Thomas Linehan. Nueva York. ACM, 1993, pags. 143-147.
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A continuacion siguen varies ejemplos de 10 que podernos llamar la
automatizaci6n «de bajo nivel» de la creacion rnediatica, en Ia que el
usuario del ordenador rnodifica 0 crea desde cera un objeto mediMico
por medio de plantillas 0 de algoritmos simples. Se trata de tecnicas 10
bastante porentes como para que vengan inc1uidas en la mayorfa del soft.
ware comercial de edicion de imagen, graficos 3D, procesado de textos,
maquetaci6n, etcetera. Los programas de edicion de-imagen, como el .
Photoshop puedencorregir de manemautomatica las imagenesescanea ..
das.meiorando su nivel de contraste y eliminando el ruido, Tambien .IIe
van filtros que pueden modificar una imagen de rnanera automarica, em
pezando par la creacion de simples variaciones de color hasta llegar a
carnbiar toda Ia imagen como si Ia hubiera pintado Van Gogh, Seurat 0
cualquier otro artista de renombre. Hay otros programasinforrnaticos,
que puedengenerflt: automMicamcnte objetoscn tresdimensiones, como
arboles, paisajes y tlguras hurnanas, asf como detalladas anirnaciones,
listaspara usar, de complejos fenomenos naturales como el fuego () las
cascadas'~111iisl?elfculas, de. HoHywood, las. bandadas. de.pajaros,' las
c()IQniasde hormigas y lasmuchedumbtes'humanas'secrean automa
ticatnente FO'! pfagramas de.vida artificial. Los programas de proceso de
textos, compagioaci\ln, presentaci6n y creacion web incorporan«agen
tes» que pueden generar autornaticarnente el esquema de un documento.
Los programas de escritura nos ayudan a crear narraciones Jiterarias,
empleando eonvenciones genericas muy formalizadas, Por ultimo, en 10
que tal vez sea la experiencia mas familiar de la generacion automatiza
da de medias, muchos sitiosweb generan automaticamente paginas so
bre la marella, mientras e1 usuario accede alsitio, en las que ensamblan
La informacion apartir de bases de datosy la fonnateanpor mediode .
plantillas y scripts de caractergenerico..
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ner ar poes(a y ficcion. En los afios noventa, los asiduos de las sales de
chat de Internet se familiarizaron can los bats, unos prograrnas inforrna
lieos que simulan una conversacion humana. Los investigadores de la
Universidad de Nueva York disefiaron un «teatro virtual», integrado par
un pufiado de «actores virtuales», que ajustaban su comportarniento, en
tiempo real, en respuesta a las acciones del usuario." El Media Lab del
Mn' desarrollo una serie de diferentes proyectos dedicados a la autorna
tizacioll «de alto nivel» de la creacion y el uso mediaticos: una «camara
inteligente» que, cuando se le da lin guion, automaticamente se pone a
seguir la accion y a encuadrar los planes;" Alive, un entorno virtual don
de el usuario interactua can personajes animados;':' y un nuevo tipo de
interf::iz entre eI hombre y el ordenador, en la que este se nos presenta
como un personaje animado que habla. Dicho personaje, ereado por or
denador en tiempo real, se cornunica par media dellenguaje natural del
usuario, y trata de adivinar su estado ernocional y de ajustar, en funcion
de este, el estilo de la interaccion."
El area de los nuevas medics donde el tipico usuario de ordenador .
se topo can la inteligencia artificial en los noventa no fue, sin embargo,
el de Ia interfaz entre el hombre y el ordenador, sino en los videojuegos.
. Casi todos los juegos comerciales incluyen una cornponente Ilarnada
«motor de inteJigencia artificial», que representa la parte del codigo in
forrnaticoque controla los personajes, ya sean los conductores de una
simulaci6n de carreras de coches, las fuerzas enernigas en j uegos de es
trategia como Commandand Conquer, a los atacantes individuales en
los juegos de acci6n letal en primera persona, como Quake. Los lIlotO
res de inteligencia artificial utilizan Ulla diversidad de enfogues para si
mular la inteligencia humana, destle los sistemas por reglas hasta las
redes neuronafes. Al igual que los sistemas expertos de inteligeneia ar
tificial, los personajes de los videojuegos poseen experiencia en alguna
area bien definida pero restringida, como el ataque al l1suario. Pero,
como los videojuegos estrin mllY coulticados y se basan mucho en re
glas, tales personajes fuucionan de manera muy efectiva; es decir, que

Los investigadores esuin tambien trabajando en 10 que se puede lIa
f
mar la automatizaci61l «de alto nivel» de Ia ereaci6n 1l1ediatica, que re
I
quiere que el ordenador entienda, hasta cierto punta, los signi1icadas que
incluyen los objetos que se generan, es decir, Sll semantiea, Se tiata de
una investigacioQ que puede entenderse como parte del proyecto, de ma
yor aJcance, de inteJigencia at1ificial que, como es bien sabido, solo ha
cosechado un exito limitado desde sus inieios en los aitos cincuenta. AsiII. <http://www.mrl.nyu_edu/improv/>,
12, <hlCp://www-white,media,mkedu/vismodJdanos/sITIaJ team/>,
mismo, el trabajo con Ja generaci6n de medias que requieren una corn
13. <htcp://www,media.miU.dl1/peopleipattic/CACM-'J5falife-cacm95,btml>,
prensi6n de la sem,intica tambien se encuentra en fase de investigacion
14, Estn il1vestigaci6n In ban proseguido diferentes grupos en ellnboratorio del MIT.
I
y es raro que se incluya en un software comercial. En los comienzos de
V6asc por ejempLo, la pagioa de inlcit) del Gesture and Narrative LUligLlage Group.
los aiios setellta, los ordclladores se empleaban en abundancia para ge<hUp:llgn,www,media,mitedulgropuslgnJ>,
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responden con eficacia a las pocas cosas que podemos pedirles que ha
gan, ya sea correr hacia adelante, disparar 0 coger un objcto, No pue
den hacer nada mas, pero es que el usuario tarnpoco va a tener la opor
mnidad de cornprobarlo. POl' ejemplo, en un jucgo de combate de artes
marciales, yo no puecio hac erie preguntas a mi contrincante, ni espero
tarnpoco que el en table una convcrsacion conmigo. Todo 10 mas que pue
do hacer es «atacarle», pulsando un pufiado de botones, y en eJ marco
de esa situacion tan codificada, el ordenador puede «contraatacar» con
gran eficacia. En definitiva, los personajes informaticos pueden hacer
gala de habilidades e inteligencia solo porque los prograrnas establecen
severos lfmites a nuestras posibles interacciones con ellos. Dicho de
otrn rnanera, los ordenadores pueden pasar por inteligentes s610 porque
nos ernbaucan para que usemos una pequeiifsima parte de 10 que somas
en nuestra comunicacion can ellos. En la convencion del Siggraph
(Grupe de Presion en favor de las Imageries por Ordenador de la Aso
ciacion de Equipos Informaticos) de 1997, par ejernplo, jugue contra
personajes tanto human os como controbdos por ordenador, en una si
mulacion en realidad virtual de un deporte inexistente. Todos mis con
trincantes parecfan simples pegates que abarcaban apenas un puriado
de pfxeles en mi monitor de realidad virtual; a aquella resolucion, no
habfa la menor diferencia entre el que era humano y el que no.
Junto can Ia automatizaci6n de «alto» y «bajo» nivel de la creacion,
hay otra area de los medics que se ve sornetida a una creciente automa
tizacion, y es e1 acceso. El cambio a los orclenadores como un medio de
alrnacenar y acceder a en0D11eS cantidades de material mediatico, ilus
trado por los «recursos mediaticos» que alrnacenan las bases de datos de
las agencias de val ores y de los conglomerados del entreteniri1iento glo
bal, asf como por los recursos de car:kter publico que se distribuyen por
medio de numerosos sitios web, crearon b necesidad de encoutrar unas
maneras mas eficaces de c1asificar y buscar los objetos mediaticos. Los
procesadoresde texto y atms prograrnas de manej 0 de texto proporcio~
nan desde haee tiempo la capacidad de buscar por cadenas de texto es
pedficas y de hacer un indiccautOlmitico de los documcntos. EI sistema
operativa UNIX induye tambicn potentes comandos para buscar y fil
trar archivos de tcxto, En los auas novenla, los disefiadores de software
empezaron a dotar a los usuarios de capacidades similares. Virage pre
sento su maquina de imagen VIR, que peunite buscar pOl'el parecido en
eI contenido grtifico entre rnilloncs de imagenes, asf como un conjunto
de herramientas de bUsqueda de vfdeo que penniten elaborar un fndlce y
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buscar archi vos de vfdeo. IS A finales de los aries noventa, los principa1es
buscadores de la web ya inclulan la opci6n de buscar en Internet par so
portes especfficos, como imageries, video y audio.
En Internet, que podemos considerar como una enorme base de da
tos de medias distribuidos, cristalizc tambien la condici6n basica de In
nueva sociedad de la informacion: la sobreabundancia de datos de todo
tipo. Una respuesta rue la popular idea de los «agentes» inforrnaticos,
pens ados para autornatizar las biisquedas de informacion pertinente. Al
gunos agentes actiian como filtros que facilitan pequeiiascantidades de
infom1acion, en funcion de los criterios del nsuario. Otros permiten ser
virse de la experiencia ajena, siguiendo sus selecciones y elecciones, Por
ejemplo, eI Grupo de Agentes Informaticos del MIT desarrollo agentes
como BUZZwatch, que «extrae y rastrea tendencias y temas en recopi
laciones de textos hechas con el tiempo» como las discusiones de Inter
net y las paginas web; 0 Letizia, «uri agente iuterfaz de usuario que Ie
ayuda a consultar la World Wide Web [.J en una exploracion mas alla
de su posicion actual, para encontrar paginas web de posible interes»; y
Footprints, que «utiliza Iainforrnacion que dejan otras personas para
ayudarle a encontrar el camino»."
A finales del siglo xx, el problema ya no era crear lin objeto de los
nuevos mcdios, pongamos una imagen, sino como encontrar esc objeto
que ya existe en alguna parte. Si queremos una imagen deterrninada, hay
posibilidades de Cjue ya exista; pew puede resultar mas facil crearla desde
cero que encontrarla. La sociedad modema, que comenzo en el siglo XIX,
desarrollo tecnologias rnediaticas que autornatizaron la creaci6n: las ca
maras de fotos y de cine, el magnerdfono, el magnetoscopio, etc. Dichas
tecnologfas nos permitieron, en eltranscurso de ciento cincuenta aDos,
acumular una ~antidad sin precedentes de materiales mediaticos: archivos
fotograficos y sonoros, filmotecas ... Y esto llev6 a1 siguiente paso en la
evolucion de los medias, que es la necesidad de nuevas tecnologias para
almacenar, organizar y acceder de manera eficaz a esos materiales. Todas
. elIas se basan en el ordenador, COIDO las bases de datos; eI hipeTITledia y
demas forrnas de orgaoizar el material mediiitico, como eI propio sistema
de archivos par jerarqllias; los programas de gestion de tex-to 0 los que
buscan y recuperan por el contellido. De manem que la automatizacion del
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15. V<:ase <http://virage.comlproducls>.
16. <htr.p://agelllS,www,media.mit.edll/groups/agents/projects/>.
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acceso a los medias se convirtio ell el siguienre paso logico deun proceso
que se puso en marcha cuando se tom6 la prirnera fotograffa, EI surgi
miento de los nuevos rnedios coincide con esta segunda etapa ~e la socie
dad rnediatlcn, que ahara se preocupa tanto de acceder a los objetos me
diaticos que ya existen y de reutilizarlos como de crear otros nuevos, [7
4. V ARIABILIDAD
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Par tanto, 1a 16gica de los nuevas medics corresponde a 1a 16gica
de la distribucion postindustrial: ala «produccion a petici6n del usua
rio» y al «justo a tiernpo», que a su vez SOil posibles gracias a las redes
de orden adores en todas las fases de la fabricacion y distribucion. En
este sentido, la «industria cnlturals v-c-terminn acuriado por Theodor
Adorno en los afios treinta- va realrnente por delante de la mayo ria
del resto de industrias. La idea de que el cliente pueda deterrninar las
caracterfsticas exactas del coche que desea en Ia sala de rnuestras del
concesionado, que se transrnitan las especificaciones tecnicas a Ia fa
btica, y horas despues se reciba el cache, sigue siendo un suefio, pero
en el caso de los medias inforrnatizados, esa inrnediatez es ya una rea
lidad. Puesto que In misma maquina se usa al mismo tiempo como sala
de muestras y fabTica; es decir, que el misrno ordeuador genera y
muestra el rnedio; y dado que este existe no como un objeto material
sino como datos que se pueden enviar por cable a la velocidad de la
Iuz, la version que se crea a medida para eI usuario, en respuesta a los
datos que ha inrroducido, le es entregada de rnanera casi inrneriiata, De
ahf que, siguiendo COD el mismo ejemplo, cuando accedemos a un sitio
web. el servidor ensarnbla inrnediatamente una pagina web que esta
adaptada a nosotros.
He aqui algunos casos particulates del principio de variabilidad (y
que en su mayor parte seran abordados can mas detalle en capftulos pos

Un abjeto de los nuevas medias no es algo fijado de una vez para
siempre, sino que puede existir en distintas versiones, que potencial
mente son infinitas. He aquf otra consecuencia de la codificacionnurne
rica de los medias (principio 1) y de la estructura modular de los objetos
rnediaticos (principioZ),
Los viejos medios irnplicaban lin creador humano, que erisamblaba
rnanualrnente elementos textuales, visuales 0 auditivos en una :secllencia
o cornposicion determinadas. Esa secuencia se alrnacenaba en algun rna
terial, que determinaba su orden de una vez para siernpre. Podfan tirarse
numerosas capias de! original que, en perfecta oorrespondencia con la
16gica de una sociedad industrial, eran todas identicas. En cambio, los
nuevos medias secaracterizan par su variabilidad. (Otros terrninos que
se suelen usar en relacion Con los nuevas medias y que pueden servir
COlllO sinonimos apropiados de variable son mutable y liquido.; En vez
de copias identicas, un objeto de los nuevos medias normalrnente da Iu
gar a muchas versiones diferentes. Las cuales, en vez de ser totalmente
creadas por un autor humano, suelen ser montadasen parte por un orde
nador. (Podernos traer a colacion tambien aquf elejernplo de las paginas
web generadas automaticamente a partir de bases de datos, can plantmas
creaqas por disefiadores de web.) Es asf como el principia de variabili
dad esta fntimamente conectado con Ia automatizacion.
La vadabilidad no seria posible sin la modulaodad. Los elementos
medie'it.icos, que se almacenan en forma digital en vel d~ estar en un me
dia fijo., rnantienen sus distintas identidades se pueden agrupar en muI
titud de secuencias bajo el control del progruma. Ademiis, como los pro
pios elementos se descomponen en muestras cliscretas (par ejemplo, una
imagen es representada como LIlla ordenacion de pfxeles), se pueden
crear y adaptar al llsuaIio sabre la marcha.
.

1. Los elementos mediaticos se guardan en una base de datos me
diaticos, a partir de la cual puede gcnerarse toda una variedad de objelos
de llsuurio final, a peticion de este 0 de anternano, y qne varian en reso
luci6n, form"a y contenido. En principia, cabrfa pensar que se [Tala sim
piemente de una aplicaci6n tecno16gica determinada del principio de va
riabilidad; pero, tal como demostraremos en la secci6n «Base de datos»,
en la era de.] ordenador, 1a base de datos Ilega a funcionar como una for
ma cultural por derecho propio.
2, Se vuelve pasible separar el nive! del «contcnido» (los datos) del
de la interfaz. Se plleden crear distintas inrelfaces a partir de los mismos
datos. On objeto de los nuevas medias puede definirse como una 0 nuis
18
inteIfaces a partir de una base de datos multimeclia.

17. Vease rni «Avant-Garde as Software". cn Osrranenie, camp. Kovatq, Stephen.
Frankfurt y Nueva York, Campus 'Ierlilg. 1999. «hltp:!!visurts.ucsd.edu!-manovich».

18, Para un experirnento de creacion de distint:ls interfaces multimedia a partir dd ntis
mo texto, vease Ill! Frelld-l.issi"~k)' NOl'igaror «hltp:!lvisans.ucsd.cdul-rnanovicpfFLN:».
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3. La informacion sabre el usuario puede ser empleada por lin pro

grania infol7ll1itico para adaptarle autom6ticamente la composicion del
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media, y tambien para crear los prop ios elementos. Ejernplos sedan los
sitios web que usan lainfonnacion sabre el tipo de equipo inforrmitico,
el navegador 0 la direccion en la red del usuario para adaptarle a este au
tomaticamente el sitio que vera; asf como las instalaciones interactivas
por ordenador que utilizanla informacion
sobre sus movimientos corpo
v,
rales para generar sonidos, fol1'J1'&S e irnagenes, 0 para controlar el com
portarnienm de criaturas artificiales.
4: Un caso particular de esta personalizaci6n es la interacttvidad de
tipo arboreo (a veces tarnbien lIamada I<interactividad basada ell uti
merul»), EI terrnino se refiere a losprogramas en los-que todoslosposi
bles objetos qUf{ puedesisitar el usuario forman una estructura similar ~
lin arholque extiendesus ramasCuando llegamos a un objeto en parti
cular, el programs ~osdaunas~pciones para elegir. En funcion del con
tenido que esccjamos, avanzaremos por una rarna determinada del arbol.' ,
En' este caso, la informacion que utiliza el program a es el resullado de
nuestro proceso cognitivo, y no de nuestra direccion en la redo de nues
tra posicion corporal.
5. EI hipennedia es otra de las estmcturas populares de los nuevos
medics, y conceptualmente estti proxima a la interactividad de tipo ar
b6reo, porque muchas veces sus elementos se conectan en una estructn,
ra de ramas de arbol. En el hiperrnedia, los elementos multimedia que'
componenun documento estan conectados por medio de hipervfnculos,
demanera que sonindependientes de la estructura envez de que dar de ...,
finidos de un modo inarnovible; como eri los ri:ledi'~stradidoliales. La
World Wide Web es una aplicaci6n especial del hipermedia, en la que los
elementos estan distribuidos pOl' toda la red. Y eI hipertexto es un caso
pal1icular de hipermedia que utiliza un solo tipo de soporte, que es el
texto. GC6mo funciona el principio de variabilidad en este caso? Pode
mos pensar en todas las posibles rutas de un documento hipennedia
como si fueran versiolles diferentes de 61. Cuando el usuario sigue los
enlaces, recupera una deterrninada version del documento.
6. Otra manera en Ia que se gene ran habitualmente distintas versio
nes de L1nos mismos objetos mediatieos en una cuitura informatizada es
a traves de actllalizaciones peri6dicas. Por ejemplo, las modernas apli
cnciones de software pueden chequear Internet en busca de actualizacio.
nes, y luego descargarlas e instalarlas, a veces sin intervenei6n alguoa
por parte del usuario. La rnayorfade los sitios web taIl1bh~n se actualizan
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peri6dicamente de rnaneramarrual 0 autornatica, cuan~o carnbian la.in
fonnacion de las bases de datos que los hacen funcionar, Un caso espe
cialmente interesante de esta funcionalidad 10 tenernos en los sitios que
continuamente estan actualizando informacion como los val ores de bol
sa 0 el tiempo.
7. Uno de los casos mas basicos del principio de variabilidad es la
escalabilidatj,por Ia cual se pueden general' versiones diferentes del
mismo objeto mediatico a diversas tarrianos oniveles de detalle. La me
tafora lie un mapa resulta titil a la hora de pensar en el principia de esca
labilidad. Si equiparasernos un objeto de los nuevas rnedios a un territo
rio ffsico, las distintas versiones de tal objeto serfan como mapas de ese
territorio generados a diferentes escalas, Segtin la funcion que se escoja,
el mapa proporcionara mas 0 rnerros detal!e respecto al territorio. De he
cho, las diferentes versiones de un objeto de los nuevos rnedios pueden
variar exclusi varnente en terminos cuantitativos; es decir, en la cantidad
de detalle que este presente.Por ejemplo,una imagen de .tamafio corn
pletoy suicono, quePhotoshopgenera de rnanera automaticarun texto
integra Y su version abreviada, que se obtienecon el cornando de «auto
rresurneri. deiWord de Microsoft; 0 las diferentes versiones que se pue
den crear en 6l par medio delcomando «Esquema». EI formate Quick
Time de Apple hizo posible, a partir de su version 3, de 1997, insertar
una serie de distintas versiones, que difieren en tamafio, dentro de una
sola pelicula en QuickTime; cuando un usuario accede a la pelicula en In
web, se selecciona automaticamente una version en funcion de la veloci
dad de conexi6n. En los mundos virt,uales interactivos, como las escenas
en VRlvlL, se utiliza una tecnica, de concepto similar, Hamada «distan
ciaci6m> o~~nivel de detalle». Un disefiador erea una serle de modelos
del mismo objeto, cada cual con cada vez menos detalle. Cuando la ca~
mara virtual esta eerca del objeto, se emplea un modele con mueho de
talle; si el objeto queda lejos, un programa 10 sustituye de manera auto·
matica por Una version menos detallada, para ahorrar el innecesario
procesamiento de un detal!e que taOlpoco se podrfa apreciar, de todas
maneras.
Los nuevas medios tambien nos penniten crear versiones de un
mismo objeto que difieran entre sf en cuestiones mas importantes. Y
aqu! la comparaci6n con los mapas a distintas escalas deja de valer. Te·
nemos ejemplos de comandos en paquetes de software de uso corriente
que penniten crear tanto veTsiones eualitativamente distintas como las
«variaciones» y las «capas de ajuste» del Photoshop 5, as! como la op
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cion de «estilo de escritura» del cornando de «ortograffa y gramaticn,
del Word. Podernos encontrar mas ejernpios en Internet donde, a par
tir de mediados de los noventa, se volvio habitual crcar algunas ver
siones diferentes de un sitio web. E! usuario con una conexi6n n'ipida
puede optar por una version rica en multimedia, mientras que, si nues
rra conexion es Ienta, podemos elegir una version mas lirnirada, que se
cargan:! mas rapido. ")
..'
Entre otras obras de arte de los nuevas medias, el WaxWeb de David
Blair, un sitio web que consiste en una «adapracion., de una historia en vf
deo de una hera de duracion, ofrece una aplicacion masradical del prin
cipio de escalabilidad. Mientras interactuamos con la narraci6n;podemos
carnbiar en cualquier rnornento la escala de representaci6n, desde una es
caleta en imagenes de Ia pehcula a su guion complejo, 0 a un plano en
particular, 0 a unaescena ell VRML basada en ese plano, etcetel·a. 19 Otro
ejemplo de como par medio del principia de escalabilidad se puede crear
una experiencia radicalmente nueva de un objeto de los viejos rnedios es
la representacion que hace Stephen Mamber de Los p4jaivs, de Hitch
cock, a partir de una base de datos. El software de Mamber genera una
foto Jija de cada plano de Ia pelfcula, y iuego las combina autornatica
mente en una marriz rectangular, a celda por plano. 131 resultado es que e1
tiernpo queda espacializado, de la misma manera que en el proceso de los
antiguos cilindros del cinetoscopio de Edison. Espacializar la pelfcula
nos permite estudiar sus diferentes estnicturas ternporalcs; alga que, de
otm modo, resultaria diffeil. Igual que en WaxWeb, ellisuario pwhde cam
biar ell clIalquier momenta la escala de la represelltacion, de lape][cuIa
completa a un plano en particular.
Como podemos ver, el princlpio de vadabi]idad es util porque nos
permite conectar muchas caracteristicas importantes de los nuevas me
dias que a primera vista pndieran pareeer sin relaci6n. En concreto, es
tructlIras de los nuevas medios tan populares como 1a interacti vidad
arbOrea (0 menu) y e1 hipermedia pueden n:rse como ejemplas P<uticll-.
lares del principio de variabilidad. En el caso de In interactividad arb6
rea, el usuario desempena lIn papel activo al detenninar e! orden en que
5e accede a elementos que y3 han sido creadas; se trata del tipo mas sim
ple de interactividad. Pew tambien los hay mas complejos. en ,los que
tanto los elementos como la estructura del objeto en su eonJnnto,5e pue
den modificar Q generar sabre la marcha, en respuesta a la inte:racci60
19. <)ntp:iijefferson. viII age. virginia.edu!wllX!>.
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del usuario con el prograrna, Podemos rcferiruos a estas aplicaciones
como interactividad abierta, para distinguirlas de la interactivldad ce
.rrada, que ernplea elementos fijos y dispuestos en una estructura arbo
rea igualmente ya fijada. La interactividad abierta se puede llevar a Ia
pnictica con diversos enfoques, que van desde la prograrnacion inforrna
tica procedimental y la prograrnacion por objetos, hasta Ia inteligencia
artificial, pasando par ia vida artificial y las redes neuronales,
Siempre que exista algun tipo de llUC]CO, de estructura 0 prototipo
que permanezca inalterado en e! transcurso de Ia interaccion, la interac
tividad abierta puede considerarse como un subgrupo del principia de
variabilidad, En este caso puede establecerse una util analogia con la
teona de Wittgensteiu del parecido de familia, que mastarde desarrolla
ron los psicologos cognitivos, can In teoria de los prototipos. En unafa
milia, varias de los parientes cornpartcn algunos rasgos, aunque ningu
no de los miembros fos posee todos. De Ia misrna rnanera, y segtin la
teoria de los prototipos, los significados de rnuchas de las palabras de UlJ
lengwlje natural se derivan no par una definicion logica, sino por proxi
midad a un determinado prototipo.
EJ hipermedia, Ia otra estructura popular de los nuevas medics, tam
bien puede contemplarse como Ull caso particular del principia mas ge
neral de la variabilidad. Segiin la definicion de Halasz y Schwartz, los
sistemas hipennedia «brindan al usuario la capacidad de crear, manipu
Iar a exarninar una red de nudes que contienen informacion y que estan
conectados entre sf par enlaces relacionales;>.21l Debido a que en los nue
vas medias, [os elementos individuales (las imagenes, las paginas de
texto, etc.) conservan siempre su identidad individual (por el principia
de modularidad), pucden ser «conectatlos» entre si en
de un objeto.
La hipervinc~laci6n es una manera en palticular de eSlablecer dicha co
nexi6n. Un hipervfncllio crea una conexi6n entre dos elementos; por
ejemplo, entre dos palabras en dos paginas difere-ntes, a entre una frase
en una pagina y Ulla imagen en atm, a entre dos distintos Iligares dentro
de la misma pagina. Los elementos que se conectan par media de hiper
vinculos pueden eX.istir en el mi,ma ordenador 0 en diferentes ordena
dores f;oncctados cn red. como en el caso de la World Wide Web.
Mientras qlle en los viejos medias, los elementos cstiin fijados de un
modo inamovible a una unica eSlrm;tura y ya no conservan so distinla

mas

20. Halasz. Frank. y Schwanz. Mayer. "The Dexter Hypertex.t Reference MoJel'"
COIII/llullicmiotl of/he !lDI", Nueva York, ACM. 1994. pag. 30.

~
.1j.·,
i

88

i. QU E SON LCS

EL LENGUAJE DE LOS NUEVaS MEDIOS DE cor,lUNICAClt1N

identidad, en el hipermedia, los elementos y la estructura estan separa
dos entre sf. La estructura de hipervinculos -de rnanera tfpica, un arbol
que extiende sus ramas- se puede especificar independientemente de
los contenidos del documento. Para hacer una analogfa con la grarnatica
de un lenguaje natural, tal como la describe la primera teorfa linguisti
ca de Noam Chomsky," podemos cornparar una estructura hiperrnedia
que especifique conexi ones entre nodos can una frase dada en un len
guaje natural. Tarnbien puede servirnos una analogfa con la programa
cion informatica, en Ia que se da una clara separacion entre algoritmos y
datos. Un algoritmo especifica la secuencia de pasos que hay que dar COn
cada data, igual que la estructura del hipermedia especifica un conjunto
de rutas de navegaci6n (es decir, de conexiones entre nodos) que, en po
tencia, puedense aplicar a cualquier grupo de objetos mediaticos..
EI principio de variabilidad ilustra c6mo, a 10largo de la historia, los
cambios en las tecnologfas rnediaticas estan relacionados can el carnbio
social. S1 la logica de los viejos medias se correspondfa conla de la so
ciedad industrial de mas as, la Iogica de los nuevos medias encaja con Ia
logica de la sociedad postindustrial, que valera la individualidad pOl'en
cima del conformismo. En la sociedad industrial de masas, se suponfa
que todo el mundo debfa disfrutar de los rnismos bienes; asi como com
partir tarnbien las rnismas creeucias. Y esa era tarnbien la logica de la
tecnologfa de los medios. Los objetos mediaticos se ensarnblaban en fa- 
bricas mediaticas, como un estudio de Hollywood. A partir de un origi
nal se producfan miIIones de capias identicas, que eran distribuidas a to
dos losciudadanos. Los medios de teledifusion, el cine y Ia irnprenta
seguian todos esa rnisma Iogica.

i":

En una sociedad postindustrial.icada ciudadano se puede construir
un estilo de vida a medida, y «seleccionar» su icleologfa entre un gran
(aunque no infinito) niirnero de opciones, En vez de rnachacar los mis
mos objetos 0 la misma infoffimci6n a un publico rnasivo,el marketing
trata ahara de dirigirse a cada individuo por separad0. La logica de Ia
tecnologfa de los nuevos medios refleja esta nueva logica social. Cada
visitante de un sitjo web recibe de manera automatica su propia version
personalizada del sitio, que es creada sobre la marcha a panir de una
base de datos. Ellenguaje del texto, los contel1idos y los anuncios que se
Ie muestran pueden todos elIas adaptarse a su medida. Segun un rep or
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taje del USA Today, de"! 9 de noviembre de 1999, «A diferencia de los
ulluncios en las revistas y en el resto de publicaciones del rnundo real,
los de los sitios web cambian con cada visita a la pagina. Y la rnayorfa
de las ernpresas que ponen anuncios en ellos siguen nuestros movimien
tos por la red, «recordando» que ununcios hernos visto, exactameute
donde y cuando, si hemos hecho clic en elIos, d6nde estabamos en ese
momenta, y cual era el sitio que acababarnos de visitar justo antes»."
Cada lector de hipertexto obtiene su propia version del texto com
pleto, seleccionando una determinada rota a traves de este, De [a misma
rnanera, cada usuario de una instalacion interactiva recibe su propia ver
sion de 1aobra. Y asf sncesivarnente. De este modo, la tecnologfa de los
nuevas medios actiia como la mas perfects realizaciou de la utopia de
una socieclad ideal cornpuesta por individuos tinicos, Los objetos de los
nuevos medias garanti zan a los usuarios que sus opciones -y, par tan
to, los pensarnientos y deseos que subyacen en eUas- son iinicos, y no
prograrnados de antemano ni compartidos con los dernas. Como si trata
ran de compensamos por su anterior cometido de hacernos a todos igua
. Ies, los descendientes del telar de Jacquard, el tabulador de Hollerith y el
cine-ordenador de Zuse trabajan ahara a1 unfsono para convencernos de
que somos todos unicos.
EI principio de variabilidad, tal como 10 hernos presentado aquf,
guarda algunos paralelisrnos con el de «medics variables», desarrollado
por el artista y cornisario de exposiciones .Ton Ippolito." Creo que diferi
mos en dos aspectos principales. En primer lugar, Ippolito ernpIea Ia va..
riabilidad para describir una caracteristica que cornparteu el reciente arte
conceptual y un cierto tipo de arte digital, mientras que yo yeo en la va
riabiIidad la condici6n basica de todos los nuevos medias, no solo del
arte. En segundo lugar, Ippol~to es un continuador de la tradiciou
del arte conceptual, en la cual
artista puede variar cualquier dimen
sion de la obm, incluyendo el contenidb. Mientras que mi empleo del
la que las
termino quiere reflejar la logica de la cultura dominante,
versiones del objeto comparten algunos «datos» bien definidos. Estos
«datos», que pueden ser una historia conocida (Psicosis), un icono (eJ
!fHrero de Coca-Cola), un personajc (Mickey Mouse) 0 una estrella fa
mosa (Madonna), se conocen en la industria de los medias corno«pro

un

en

22. "How Marketers "Pronte" Users>" USA Today. 9 de novicmbre de 1999, 2A.
23. Vease <http://wwlV.three.prg>. Nuestras conversaciones me ayudaron a clarin
car las ideas, y Ie estoy ll1uy agradecido a Jon por e1 intercambio constante.

21. Chomsky, No:un. SYniactic Structure". La Haya y Pans, Mouton, 1957.
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piedades», De manera que todos los proyectos culturales realizados par
Madonna quedaran unificados de rnanera autornatica por su nornbre. Si
recurrimos a la teona de los prototipos, podemos decir que Ia propiedad
actua como un prototipo, y las diferentes versiones constituyen derivadas
de el, Ademas, euando se 1Ia comercializado un ruimero de versiones ba
sadas en alguna «propiedad», normalmente una de las versiones es consi
derada como la fuente de let; «datos», mientras que el resto queda en po
sicion de cIeri vadas de dicha fuente. Generalmente, la version que se
encuentra en el mismo soporte que la «propiedad» original es'considera
da la fuente. Por ejernplo, cuando un estudio cinernatografico estrena una
nueva pelicula, acompafiada de un videojuego basado en ella, de produc
tos promocionales, de musica compuesta para la pelfcula, etcetera, es el
filme el que suele presentarse como el objeto «base>, a partir del cual se
derivan los demas, Par eso, cuando George Lucasestrena ima nueva pe
lfcula de La guerra de las galaxies, se hace referenda ala propiedad ori
ginal, que es la trilogfa original de La guerra de las galaxies. La nueva
pelfcula se convierte en el objeto «base» al que se refieren el resto de ob
jetos rnediaticos que salen acompafiandola. Y ala inversa, cuando video
juegos como Tomb Raider se hacen en pehcula, es el videojuego original
el que es presentado como .el objeto "base".
Aunque deducimos el principio de variabilidad a partir de principios
mas basicos de los nuevas medios -Ia representacion numerica y Ia
modularidad de la informaci6n-, tambien puede verse como una con
secuencia de Ia manera que tieneeJ ordenador de representar' los datos
-y de modelar el mundo mismo-- como variables, en vez' de como
constantes, Tal como sefiala eJ arquitecto y te6rico de los nuevos medios
Marcos Novak, el ordenador-y la cliltura del ordenador, en Sll estela
sllstituye cada cOllstante por una variable. 24 Cuando el progra!nador in
fOffi13.tico disefia las estructuras de todos los datos y fundones, trata
siempre de utilizar variables en vez de constantes. En el plano de 1a co
municaci6n entre el hombre y el ordenador, este principia sigqifica que
al usuario se Ie dan muchas opciones para modificar el funcionamiento
de un programa 0 de un objeto mediMico, ya sea un videojuego, un sitio
web, un navegador 0 el propio sistema operativo. Podemos cambiar el
perfil del personaje en un juego, ITlodificar cuantascarpetas ap~ecen en
el escritorio, como se muestran los archivos, que iconos se emplean, ct
24. Novak, Ivlarcos, ponencia en las jOnJadas <dnteractive Frictions». University of
Southern California. Los Angeles. 6 de junio de 1999.
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cetera. Si aplicamos este principia a la cultura en general, significaria
que cada elecci6n responsable de dar a un objeto cultural una identidad
unica puede, en potencia, pem1anecer siempre abierta. EI tarnailo, el gra
do de detalle, el formato, el color, la forma, Ia trayeetoria interactiva par
el espacio. la duraci6n, el ritmo, el punta de vista, la presencia 0 ausen
cia de determinados personajes, el desarrollo del argumenta ... todo pue
de sec definido como variables, a fin deque el usuario pueda modificar
las libremente.
lQuerernos, 0 necesitarnos, ese tipo de Iibertad? Como argurnenta el
pio nero del cine interactive Grahame Weinbren, en relacion con los me
dlos interactivos, efectuar una eleccion comporta una responsabilidad
moralY Al traspasar dichas elecciones al usuario, el autor Ie traspasa
tambien la responsabilidad de representar el mundo y a la condici6n hu
mana. (Un paralelismo es el lisa del telefono 0 de los sistemas de menus
automatizados de la web por parte de las grandes empresas para relacio
narse con sus clientes; aunque se hayan pasado a esos sistemas ell nom
bre de Ia «eleccion» y la «libertad», uno de los efectos de este tipo de au
tomatizaci6n es que el trabajo se transfiere del empleado al cliente. Si
antes, eJ cliente obtenla la informacion 0 compraba el producto interne
tuando con un empleado de la empresa, ahara tiene que dedicar su propio
tiempo y energfas a abrirse paso a traves de nurnerosos menus para COI1
seguir el rnismo resultado.) La ansiedad moral que acompafia el cambia de
las constantes a las variables, de las tradiciones a las elecciones en todos
los arnbitos de la vida, en la sociedad contemporanea, y la correspou
diente ansiedad del escritor que tiene que retratarla, esta bien representa
da en el pasaje final de un cuento del escritor conternporaneo norteameri·
cano Rick Moody (la historia trata de Ia muerte de su hennana): 26

"Deberfa drarnatizarlo mas y ocultarme a mf mLsmo. Deberfa consi
derar las responsabilidades de 1a caraeterizucian, rcfundir los dos ninos
en uno, a invertjr sus sexos, 0 modificarlos de algun otto modo; deberfa
convertir al novio en marido y dar explicaciones de todos los tributarios
de mi clan familiar (sus nuevos matrimonios, su politica intestina); de
25. Weinbren. Grahame. "In the Ocean of Streams of SLOry". Millelli"m Film low·
nal 28. primavera de 1995. <http://www,sva.edIJI1VIFJJjoum alpages/MFJ28/GWOC E,
AN.HThIL>.
26. Moody. Rick, Demonology; publicado por primera vez en COlljllllcriol!s, y reedi·
tado en The KGB Bar Reader. citado en Passaro. Vince, "Unlikely Stories.>" Harper's A1a

gazine. vol. 299. nn1.79J. agosto de .1999. pags. 88-89.
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berta novelar el conjunto y volverlo rnultigeneracional: deberia trabajar
en mis antepasados (albafiiles y periodistas); deberfa dejar qne eI artifi
cia cream una superficle elegante y poner los hechos en orden; deberfa
esperar y escribir de ella mas tarde; esperar hasta que ya no este enfada
do; no deberia abarrotar la narraci6n de fragrnenros, de meres recuerdos
de los buenos tiempos, ni de lamentos; deberfa hacer de Ia Meredith algo
bien modulado y persuasive: no brusco y disyuntivo; no deberfa tener
que pensar 10 impensable, ni tener q~e sufrir; deberfa dirigirrne a ella di
rectamente (en esas Casas te echo de menos); y escribir solo de carifio,
deberfa hacer que nuestros viajes por este paisaje terrestre fueran sanos
y salvos; debena tener un final mejor: no deberfa decir que su vida fuc
corta y rnuchas veces trisre; no deberfa decir de ella que tenia dernonios,
como tam bien los tengo yo.

S.

TRANSCOD!FlCACION

.A partir de los principios basicos, «rnateriales», de los nuevos me
dios -Ia codificacion nurnerica y Ia organizacion rnodular- hemos .
avanzado hasta otros de mayor «profundidadsy alcance, como son [a au- ,
tornatizacion y la variabilidad. EI quinto y ultimo principio, el de la
transcodificaci6n cultural, intenta describir la que, a mi modo de ver, es
la consecuencia mas importante de la informatizacion de los medios.
Como ya hernos sugerido, la inforrnatizacion convierte los medics en
datos de ordenador que, segun se mire, siguen presentando una organi
zacion estmctural que tiene sentido pam sus usuarios humanos: las ima
genes muestran objetos reconocibIes; los archivos de texto constan de
frases gramaticales; los espacios virtua1es quedan defillidos par el fami
liar sistema de coordenadas cartesianas... Pero desdc otro punto de vista,
su estructura obedece ahara a las convenciones establecidas de la orga
nizacion de los datos pOl' un ordenador. Los ejemplos de tales conven
ciones son distilltas estmcturas de datos como las Iistas, los registros y
las matrices, la ya mencionada sustituci6n de todas las constantes pOl'
variables, la separacion eutre los 1ligoritl1los y las estructuras de los da
tos, y la modularidad.
La estructura de una imagen informatizada es relevante al respecto.
En el plano de la represelltacion, pertenece al lado de Ia cullUm humana,
y entra de manera automatica en diulogo can otras imiigenes, con otros
«semas» y «rnilcmas;; culturales, Pero a otro niveI, se trata de un archi
vo infonmitico que cansta de un encabezamiento que la maquina puede
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leer, segllido por nurneros que representan la colorimetrta de sus plxeles.
A este nivel, entra en dialogo COIl otros archives inforrnaticos. Y las di
mensiones de este dialogo no son e! contenido de la imagen 0 sus signi
ficados ni sus eualidades formales, sino el tamafio y el tipo del archivo,
Ja clase de cornpresion utilizada, el tipo de formate, etcetera. En resurni
das cuentas, se trata de dimensiones que pertenecen a la cosmogonia
propia del ordenador y no a Ia de la cultura hurnana.
De la rnisma manera, se puede pensar en los nuevos medics en ge
neral como si constaran de dos capas difereuciadas: la «capa cultural» y
la «capa informatica». Como ejemplos de categorfas que pertenecen a la
capa cultural, tenemos la enciclopedia y el .cueriio, la historia y la trarna,
la composici6n y el punto de vista, la mimesis y la catarsis, la cornedia
y Ia tragedia, Mientras que, como ejemplos de categories de la capa in
forrnaticfltenemos el proceso y el paquete (como los paquetes de datos
que se transrniten por la red), la clasificaci6n y la concordancia, 1a fun
cion y la variable, el Ienguaje inforrnatico y la estructura de los datos .
Como los nuevos medios se crean, -se distribuyen, se guardan y se
archivan COIl ordenadores, cabe esperar que sea la logica del ordenador
Jaque mfluya de manera significativa en la tradicional logica cultural de
los medios. Es decir, cabe esperar que la capa informatica afecte a la
capa cultural. Las maneras en que el ordenador modela el mundo, repre
senta los datos y nos permite trabajar; las operaciones fundamentales
que hay tras todo programa informatico (como buscar, concordar, clasi
ficar y filtrar); y las convenciones de su interfaz ---err resumen, 10 que
puede llamarse la ontologfa, epistemoIogfa y pragmatica del ordena
dor- influyen en la capa cultural de los nuevos medios, en su organiza
cion, en sus generos emergentes y enstis contenidos.
Por supllesto, 10que llamo «Ia capa infoffiluticli» no esta ella mism3
fijada, sino que cambia can el tiempo. Mientras que el hardware y el
software sigueE evolucionando y que el ordenador se usa para nuevas ta
reas de maneras nuevas, esta capa experimenta lIna continua transfor
maci6n. EI nuevo lIS0 del ordenador en cuanto aparato mediatico es re
levante al respecto, pues esta afectando al hardware y al software del
ordenador, sobre todo en el plano de su comunicaci6n del hombre, que
se parcce cad a vez mas a las interfaces de los viejos aparatos mediaticos
y lecnologfas culturales, como el vfdeo, Ia camara de fotos 0 e1 casete.
Ell resumen, la capa informatica y la cultural se influyen mutua
mente. Por emplear otm concepto de los nuevos medios, podemos decir
que se estin integrando en una composicion, el resultado de la cual es

94

EL LENGUAJE DE LOS NUEVaS MEmos DE COMUNICACION

una nueva cultura del ordenador: una mezcla de significados humanos e
informaticos, de los modos tradicionales en que la cultura humana rno
del6 el mundo y de los propios medias que tiene el ordenador para re
presentarla.
Ala largo del libro, nos encontraremos con rnuchos ejernplps de fun
cionarniento del principio de transcodificacion. Por ejernplo, en «El leu
guaje de las interfaces culturales», examinaremos como las convenciones
tradicionales de la pagina impress, el cine y la interfaz de usuario interne
uian can las interfaces de los sitios web, lo~ CD-ROM, los espacios vir
tuales y los videojuegos. La seccion «Base de datos» abordara como una
base de datos, que en un principio era una tecnologfa informatica para or
ganizar datos y acceder a ellos, Sf' esta convirtiendo en una nueva forma
cultural par derecho propio. Pero tambien podernos reinterpretar algunos
de los principios de los nuevas medics que ya se han tratado como conse
cuencias del principio de transcodificacion. Porejernplo, podernos enten
der el hipermedia como un efecto cultural de la separacion entre un algo- .
ritrno y Ia estructura de los datos, que resulta esencial en programacion
informatica. Al igual g ue en la prograrnaci6n, donde los algoritrnos y la es
tructura de los datos existen de manera independiente unos de otros, en el
hipermedia,los datos estan separados de la estructura de-navegacion. De
Ia misrna manera, Ia estructura modular de los nuevas medics puede con
ternplarse como un efecto de la modularidad de la programacion informa
tica estructural. Igual que un programa informatica estructural consta de
rnodulos mas pequeiios, que a su vez se componen de m6dulos aiin rneno
res, un objeto de los nuevos medias posee una estructura modular.
En el argot de los nuevos medias, «transcodificar» pi go es traducir
10 a otro formato, La informatlzacion de la cultura [leva-a cabo de rna
nera gradual una transcodificacion similar en relacion con todas las
categorias y conceptos cnlturales, que son sustituidos, en el plano del
lenguaje 0 del significado, par atms nuevas que proceden de la antolo
gfa, la epistemologfa y la pragmatica del ordenador. POI' tanto, los nue··
vos medias acttian como precursores de este proceso de caracter ~uls ge
neral de reconceptualizaci6n cultural.
Dado el proceso de «transferencia conceptuab desde el mundo in
formatico a la cultura en general, y dado e1 nuevo estatuto de los'medios
en cuanto datos informaticos, z,cual es el marco conceptual que podemos
utilizar para entenderlos? Par un la00, los nuevas medias son viejos me
dios que han sido cligitalizados, por 10 que parece apropiado examinar
los can Ia perspectivu de las ciencias de la informacion. Podemos com-
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pafar los nuevas medias can los viejos, como la irnprenta, Ia fotograffa
a la television. Tambien poclemos preguntamos por las condiciones de
distribuci6n Y recepci6n y par los patrones de uso, asf como por las si
militudes Y diferencias en las propiedades materiales de cada rnedio y
por como arectan estas a sus posibilidades esteticas.
Esta perspectiva es importante y yo la utilizo con frecuencia en
este libra, pero no es suflciente, porque no permite abordar la mas fun
damental de las cualidades de los nuevos medias, que carece de prece
dente historico: la programabilidad. Camparar los nuevas medios con
la imprenta, la fotograffa 0 la television nunca nos contuni la historia
cOIIlpleta. Porque, aunque desde un punto de vista, los nuevos medics no
dejan de ser otro tipo de medias, vistos desde otro angulo, son ni mas ni
menos que un deterrninado tipo de datos informriticos; alga que se guar
da en archivos y bases de datos, se recupera Y se clasifica, que funciona
por algoritmos y se escribe en un dispositive de salida de datos. Que los
datos representen pfxeles y que el dispositive pueda volcarlos al final en
una pantaila es algo que no viene al caso, EI ordenador puede desernpe
fiar perfectarnenle el papel del telar de Jaquard, pew en el fonda se trata
fundamentalmente de In maquina analitica de Babbage; despues de todo,
esa fue su identiclad durante ciento cincuenta alios. Los nuevos medics
pueden parecer medias pero esa es s610 Ia superficic.
Los nuevos medios requieren de una nueva etapa en la teoria de los
medios, cuyos comienzos se remontan a los trabajos revolucionarios de
Harold Innis en los cincuenta y de Marshall McLuhan en los sesenta.
Para entencler su l6gica, necesitamos dirigir la atenci6n a la informatica.
Es ahi donde podernos esperar hallar los nuevas terrninos, categonas y
operaciones que caraeterizan los medias que se vuelvcn programables. A
partir de los e~tltdios mediaticos, /lOS trasLadamos a cllgo que puede ser
llamada «eswdios del softwaJe»; de La tcoria de los medias a la teorla
del software. El principio de transcoditlcaci6n es un modo de empezar a
pensar en llna tcoria del soft,vare. En este caso, los ejernplos son «inter
faz» y «base de datos», Y par ultimo, pero no menos importante, ademas
de analizar los principios 16gicos y «matedales}} del hardware y softwa
re infonnaticos, podemos tambicn examinar la interfaz entre el hombre
y el ordcnador, nsf como las intert'aces de las aplicacioncs que se utilizan
para crear los objetos de los nuevas medias y para acceder a elias. A es··
tas cuestiones estin dedicados los dos capftulos siguientes.

96

EL LENGUAJE DE LOS NUEVas MEDIas DE COMUNICACrON

lQUE SON LOS NUEVaS MEDIaS?

97

La que no son los riuevos medics
illteractuar con e] objelo rnediatico, En ese proceso de interaccion puede
elegir que elementos se muestran 0 que rutas seguir, generando asf una
obra iinica. En este sentido, el usuario se vuelve coantor de la obra,

EL CINE COMO NUEVO MEDfO

. Si enmarcamos los nuevas rnedios dentro de una perspectiva histo
rica mayor, veremos que rnuchos de los principios citados mas arriba lIO
son exclusives de estos, sino que los podemos encontrar tarnbien en las
tecnologfas de [as viejos rnedios. Vamos a ilustrarlo Call el ejemplo de la
tecnologfa del cine.
Tras huber propuesto una lista de las diferencias esenciales entre los
viejos y los nuevos medios, me gustana abordar ahara otros potenciales
candidatos. A cOlltinuaci6n vienen algunas de las nociones que se sos
tienen poplliannente sobre Ia diferencia entre I)uevos y viejos medias y
que me gustarfa someter nun detenido analisis:
1. Los nuevos medias SOIl medias anal6gicos convertidos a una
representaci6n digital. A diferencia de los medias analogicos, que son
cr.r.tinuox, los medios codificados digitalrnente son discretos.

2. Todos los saportes digitales (los textos, las imagenes fijas, In in
formacion del tiempo en vfdeo 0 audio, las formas y los espacios tridi
mensionales) cornparten e1 rnisrno codigo digital, 10 eual perrnite que dis
lintos tipos de soportes Se presenten par medio de una sola maquina, el
ordenacIor, que acnia como un dispositivo de presentacion multimedia.
3. Los nuevos medias penniten el acceso aleatoria. A difercncia de
la pelfcula a de Ia cinta de video, que guarda los datos de manera se
cuencial, los mecanismas de almacenarniento infonnatico perrnitcn ac
ceder a cualquier elemento a la misma velocidad.
4. La digitalizaci6n comporta inevitablemente Una perdida de infor
macion. A diferencia de Ia representacion anal6gica, una representacion
digitalmeutc codificada contiene una cantidad fija de infannaci6n.
5. A diferencia de los viejos medios, en los que cada copia sucesiva
sufrfa ulJa perdida de calidad, los medios codificados digitalmente se
pueden copiar de manera iIimitada sin degradacion.
6. Los nuevas medias Son interactiYos. A diferencia de los viejos me
dias, dande cl orden de prescntaci6n vielle fU ado , ahara e! llsumio pllede

1. Los nuevos medics son medics anal6gicos convertidos a una re
presentacion digital. A diferencia de los medics analdgicos, que son COll
tinuos, los medics codificados digitalrnente SOil discrctos,

De hecho, cualquier representacion digital se compone de un mi
rnero limitado de muestras. Par ejernplo, una imagen fija digital es una
"matriz de pfxeles: un rnuestreo en dos dimensiones del espacio. No
obstante, el cine estuvo desde sus carnienzos basado en el rnuestreo: ell
el rnuestreo del tiernpo. EI cine tom a rnuestras del tiernpo veinticuatro
veces por segundo, de modo que puede decirse que nos prepare para
los nuevos medics. Lo unico que faltaba era tamar esa representacion
ya discreta y cuantificarla. Pew este es simplernente un paso rnecani
co; 10 que el cine llevo acabo fue una ruptura conceptual mucho mas
dificiI, que es pasar de 10 continuoa 10 discrero,
51 cine no !s la iinica tecnologfa mediatica que surge a finales del si
glo XIX y que emplea una representacion discreta, Si el cine tornaba
muestras del tiempo, la transmision par fax de irnagenes, que dio co
mienzo en 1907, muestreaba un espacio en dos dimensiones; incluso an
tes, los prirneros experimentos televisivos (de Carey en 1875 y de Nip
kow en 1884) yn implicaban la loma de muestras tanto de! tiernpo como
del espacio." Sin embargo, 31 alcanzar la popularidad rnasiva mucho all
tes que esas otras tecnologias, eI cine fue el primero en llevar al conoci
miento publico el principio de la representaci6n discreta de 10 visual.
27. Abramson. Albert, Electronic Motioll PiclLlres: A History a/the Television Ca
memo Berkeley, University of California Press. 19jj. p"gs. 15-24.
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2. Todos los medics digitales (textos, irruigenes fijas, la informacion
del tiernpo en video 0 audio, las formas y los espacios tridimensionales)
cornparten el mismo c6digo digital, 10cual permite que tipos diferentes de
medias se presenten por medio de una sola maquina, ei ordenador, que ac.
tun como un dispositivo de presentacion multimedia.

Aunque el multimedia informatico se vuelve habitual s610 hacia
1990, los cineastas ya venian combinando imageries en movimiento, so
nido y texto (ya fueran los intertftulos del mudo a las secuencias de ere
ditos del period a posterior) a 10 largo de todo un siglo. EI cine fue pues
tarnbien el rnoderno «multimedia» original. Podemos indicar' asimismo
ejemplos rnuy anteriores de presentaciones con medios multiples, como
los rnanuscritos rnedievales iluminados que combinaban texto, graficos
e imagenes figurativas.
3. Los nuevos rnediospermiten el acceso aleatoric. A diferencia de Ia
pelfcula 0 la cinta de video, que guardan los,datos de manera secuencial,
los mecanisrnos de almacenamlento jnform~tico perrniten acceder a cual
quier elcrnento a la misma velocidad.

Por ejemplo, una vez que digltalizamos una pelfcula y Ia cargamos
en la memoria del ordenador, se puede acceder ~ cualquier.fotograma
con la misma facilidad, Por tanto, si el cine rnuestreaba eI tiernpo pero
segufa manteniendo su ordenaci6n linea! (los mementos subsiguien
tes del tiempo se volvfan fotogramas subsiguientes), los nuevos medias
abandonan completamente esta representacion «antropocentrica», y po
nen el tiempo representado cornpletarnente bajo control humane. EI
tiernpo se traduce en un espacio bidimensional, donde se puede manejar,
analizar y rnanipular con mas facilidad.·
'
Dicha tradllcci6n era ya de uso extendido en los aparatos cinemato
grJJicos del siglo xrx. El fenaquistoscopio, el zootropo, el zoopraxisco
pia, el taquistoscopio y el fusil fotognifico de Marey se basaban lodos en
el mismo principia: colocar una serie de im1genes Iigeramentedistintas
alrededor del penmetro de un drculo. Aun mas notable es el caso del
primer apamto cinematogratlco de Thomas Edison. En 1887, Edison y
su ayudante, William Dickson. eomenzaron nnos experimeIltos para
adaptar In ya probada teeno!ogfa del disco fonognifico al regjstro y vi
sualizaci6n de imagenes en movimiento. Par medio de una d.mara es
pecial de registro de imagenes, se colocaban en espiral dimimitas foto
graffas del tamano de una punta de almer, sobre una celda eilf?drica de

tamano similand cilindro del fon6grafo. Cada cilindro podia aeoger
42.000 imagenes, tan pequefias (de un milfrnetro de ancho) que el es
pectador tenia que mirarlas a traves de un microscopic." La capa.oidad
de alrnacenaje de este medio era de veintiocho minutes. Veintioch o mi
nutos de tiempo continuo troceado, aplanado sobre una superficie y tra
ducido a una cuadncula bidimensional. (En definitiva, el tiernpo estaba
ya preparado para su rnanipulacidn y reordenacion, algo que pron to lle
vadan a cabo los montadores cinernatograficos.)

EL rvnT,o DE LO DIGITAL

La represcntacion discreta, el acceso aleatoric, el multimedia... el
cine yftcontenia estes principios, De modo que 00 pueden servimo s para
distinguir los nuevos medics cle los viejos. Sigamos pues investigando el
resto de principios. Es cierto que muchos de los principios de los m.ievos
medias resulta que lIO son tan nuevos, pero i,que pasa con la idea de la
representaci6n digital? ;,Se trata, sin duda, de Ia tinica idea que redefine
de manera radical los medias? La repuesta no es tan sencilla, porq ue se
.trata de una idea que aetna como un terrnino global para tres conceptos
sin relaci6n entre sf: la conversi6n de analogico a digital (la digitaliza
cion), un c6digo corruin de representacion y la representacion num erica.
Siempre que afirmernos, de alguna cualidad de los nuevos medias, que
se debe a su estatuto digital, necesitaremos especificar cual de esters tres
conceptos esta en juego. Par ejernplo, el heche de que diferentes medios
se puedan cornbinar en un solo archivo digital se debe a que utiliz an un
c6digo cormin de representacion, rnientras que la capacidad de hacer ca
pias sin que se introduzca degradacion es un efecto de Ia representacion

numerica,
A causa de esta ambigliedad, evito en 10 posible el uso de lapalabra
digital en este libra. En <,Los principios de los nuevas medias», muestro
que la representaci6n numerica es el unieo concepto de los tres que re
sulta crucial, porque eonvierte los medios en datos infonmiticos, y par
tanto los vueIve programables; 10 (jue de hecho cambia su naturalcza de
manenl radical.

28. Musser, Chocks. 171e Emergence of Cinema: The Amerir:;wl Screen 101907, Ber
keley, University of Cali fomi a Press, 1994, pag. 65.
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En cambia, como mostraremos mas adelante, los supuestos princi.
pios de los nuevos medias que a menudo se deducen del concepto de di
gitalizacion: a saber, que la conversion de analogico a digital inevitable
mente conileva una perdida de informacion, y que las capias digitales
son identicas al original, no resisten un examen de cerca. Es decir, que si
bien se trata en efecto de principios que son eonsecuencia logica de la di
gitalizacion, no resultan validos para las tecnologfas informaticas en el
modo concreto en que se usan en la actualidad.
4. La digitalizacion COmpO!1a inevirablernente una perdida de infor
macion. A diferencia de In represeutacion analogica, una representacion
\
digitalrnente codificada conticne unacantitlad fija de informacion.

En su importante estudio sobre la fotograffa digital, The Reconfigured
Eye, William Mitchell explica este principia como sigue: «Bay una canti
dadindefinida de informacion en una fotograffa de tono continuo, cIe
modo que Ia ampliaci6n suele revelar mas detalle, pero tarnbieu produce
una imagen mas borrosa y COli grano, [...J Por otra parte, una imagen digi
tal presenta una resolucion espacial y tonal limitada, y contiene una canti
dad fija de informacion» .29 Desde un punto de vista Iogico, este principio
es una deduccion correcta de la ideade representacion digital. Una imagen
digital consiste en un nurnero finite de pixeles, cada uno de los cuales po
see un color 0 valor tonal diferenciado, Ese ruimero de pixeIes determina
la cantidad de detalle que puede representar la imagen. Pew en realidad
. esta diferencia DO es importante. A finales de los noventa, todos los esca
neres econornicos de consumo eran capaces de escanear irnagenes a reso
luciones de 1.200 0 2.400 pfxeles par puIgada. As! que, si bien una ima
gen guardada digitalmente se compone de un numero £jnita de pfxeIes, a
dicha resolucion puede tener mueho mayor detalle de la que jamas fue po~
sible carr [a fotograffa tradicional. Esto anura cualquier diferenciacion en
tre una «cantidad il1definida de informacion en una fotograffa de tono con
tinuo» y una cantidad fija de cIetaIle en una imagen digital. La cuestion
mas relevante es cuanta infolmacion en una imagen puede serle uti] al
llsuario. Haciael final de la primeradecada can nuevas medios, la tecno
logfa habia a!cam.ado ya el punto en que una imagen digital podfa conte
ner facilrnente mncha m{ls infomJaci6n de ]a que nadie pudiera desear.
29,

Mitchell,

Press, [982, pag. 6.

William J, The Recol/jigt/red Eye, Cambridge (Massachusetts, MIT
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Pero incluso la representacion por pixeles, que parece ser La esencia
rnisrna de las imagenes digitales, tampoco hay qlle darla par hecha. Al
gunos sojtJvares de graficos pOl' ordenador han eludido La principal lirni
racion de la tradicional matri: (grid) de pixeles, que es la resoluci6n fija.
EI programa de edicion de irnagenes Live Picture convierte una imagen
porplxeles en un conjunto de ecuacicnes matematicas, lo cual perrnite
trabajar con una imagen de resolucion practicamente ilimitada. Otro
programa de p.ntura, el Matador, perrnite pintar en una imagen diminu
ta, que a 10 mejor consta s610 de unos pocos pfxeles, como si se tratara
de una imagen en alta resoluciou. (Lo logra descomponiendo cada pixel
en una seriede subpfxeles.) En ambos program as, el pixel deja de ser la
«ultima frontera»; por 10 que al usuario respecta, simplemente no existe.
Tambi6n los aigoritmos de trazado de texturas vuelven insigllificante
la nocion de una resolucion fija, pero de otra rnanera. SueIen guardar la
misma imagen a varias resoluciones diferentes y, durante el renderizado,
se genera un mapa de texturas de resoluci6n arbitraria al interpoIar las
dos imagenes que estan mas cercanas a dicha resolucion. (Una tecnica
sirn.ilar la usa el software de realidad virtual, que guardaun mimero de
versiones de un objeto singular a diferentes grades de detalle). Par ulti
mo, determinadas tecnicas de comptesi6n eliminan completarnente Ia
representil ci6n, pasando a reproducir una imagen par media de distintos
reoremas maternaticos, como las transforrnacioues.
5. A diferencia de los viejos medias, en los que cada copia sucesiva

sufria una perdida de calidad, los rnedios codificados digitnlrncnte se ptl e
den copiar de manera ilimitada sin degradaci6n.

Jvlitchel~lo resume de la siguiente manera: «La continua variaci6n
espacial y tonal de las irmigenes anal6gicas no es dllplicuble con exacti
tud, par Io que no pueden transmitirse 0 copiarse sin degradacion. [ ...J
Pero los estados discretos sf que ptleden ser duplicadas de manera preci
sa, par 10 que una imagen digital que quede a mil generaciones de dis
tancia del original no puede distinguirse en calidad de ninguna de sus
progenitoras».3o Par tanto, cn la cultura digital @na imagen puede co
piarse de maI1era i1imitada, y la copia solo sc distingl1e del original par
la fecha, pues no hay perdida a]guna de calidad».31 Todo esto es verdad ...
30. Ibid., pag. 6.
31. Ibid., pag, 49.

i
W2

1

I
I
I
I

ar, LENG UAJE

I··
DE LOS N UEVO S

!,

ra

i
son 25 irnagc nes por .Iegundo. (N. del r.)

<~
'-i,~

M ED roS DE COMUN ICAC ION

en principio. Pero en realidad, hay mucha rrras degradacion ~ perdida de
informacion entre las copias de imageness ciigirales que enlrt las copias
de las fotc graffas tradicion ales, Dna sola i rraagen digital consta de milIo
nes de pixeles, y toda esa cantidad de datos r equi ere un espa~ io conside
rable en el orderiador; asf como rnuch o tie.rra p o (a diferencia d~ 10 que su
cede con un archive de texto) para transrmi. tirlo ~ or una red.1Es por ello
por 10 que el software y el hardware que s ee utilizan para obtener, guar
dar, rnanipular y transrnitir irnagenes digi tales se basa, de m*nera gene
ralizada, en una cornpresion con perdidas ~ gue es la tecnica d~ reducir el
tarnafio de los archives a base de elimi n ar, de terminada jdformaci6n.
I
Como ejemplos tenemos el formate JPEG, que se utiliza para guardar
imagenes fijas, y el MPEG, cOTI el Ru~-,:~ a Jmacena vfde~ digital en
DVD. La tecnica implica un compromise - entre la caiidad de imagen y el
tarnaiio del archive de modo que, c uanto rmaspequ efio es elitamano de
un archive cornprimido, mas visibles 'resu l t an los artefactos 6.ue se pro
ducen al elirninar informac ion y que, en fxm cidn del nivel ~e cornpre
sion, pueden oscilar entre 10 apenas perc eptible y Jo bastanje acusado.
Se podrfa arguJJle ~ tar q~e' se t r~t.a de .u:,-usituacion temptraJ; ~u ~ en
cuanto un almacenarnienro informatico rrxa s bara to y redes Iras rapidas
se vuclvan de uso cormiu, la comp resi6n con perdidas desaparecera.
Perc en la actualidad, la tcndencia es jusr.axnentc la c ontrari ~ y La corn
presion coo perdidas se esta volviendo cad . a vez rnas la norma, para la representacion de imagen visual. Si una so la imagen digital
contiene
muchos datos, esta cantidud se incrementa de manera espectaf ular euan
do queremos realizar y dislribuir imageoes en forma dig i t~l en movi
miento. (Un segundo de video, pOl" ejempl o, consta de treinth imagenes
ftja s). * Ll television digital. can sus cient os de d nales y de ~erv ic ios de
video bajo demand a, la dislribucion de larg ometmjes .en DVp 0 pOl" In
ternet, la posproduccion completamente digital de largometri)jes... todos
estos avances los ha hecho posible'1a cornp resi6n can perdidr,s, Pasaran
noos aotes de que los avances en soporles d e almacenamiento,y en ancho
de banda de las comunicaciones eliminen la.necesidad de COTprimir los
datos audio visuales. As) que, mas que una aberracion, un fallpen el, por
10 demas, puro y perfecto mundo de 10 di g i t'll, donde ni un lilt de infor
maci6n se pierde jam:ls, 141 compresi6n co n p6rdidas es la a u~n t ica base
de Ia cU!lur<l del ordenador, al menos por ab ora. Por tanto. mi:en!Ias que,

~ En el siste ma NTSC l1ort eamen ca no. En el s

------,

i s.ema PAL. que se utilika "n espana,
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en teorfa, Ia tecnologfa informatica supone la duplicacion perfecta de los
datos, su usa real en la sociedad conternporanea se carac teriza por la
pel"d ida de datos, la degradaci6n y el ruido.

EL srrro

DE L A 1NTERACTI YIDA D

S610 nos queda un principio de la lista original: la interactividad,
6. Los nuevas medias son interactivos. A diferencia de los viejos
medias, dande el orden de prcsentacion eslu fijndo, ahara el usuario pue
de inreractuar can un obje to mediatico. En ese proceso de interaccion,
puede eIegir queelementos se rnuestran a que ru tas seguir, generando asf
una ob ra [iniea. En este sentido, el usuario se vuelve coautor de laobra,

lgual que digital, en este libra evito usar el terrnino interacti vo sin
callficarlo, y par el mismo moti ve: me parece que el concep to es dcma
siado amplio como para resultar util de verdad.
En 10 que toea a los medics que se basan en el ordenador, el con
cepto de interactividad es una tautolcgfa. La rnoderna interfa z de usua
rio es interactiva por definicion pues, a diferencia de las prirneras inter
faces, como el proceso por lotes, nos permite controlar el ordenador en
tiernpo real, manipulnndo Ia infOlwaci6n que sc I11uestra en la pantalla.
Po!:.t all(o, denorninar «interactivos» a los medias informatic os carece de
sentido; no JUice sino afirmar el hecho rmis hasico de los ordenadores.
En vez de aludir a este concepto por sf mismo, empleu algunos otms
conceptos, como la interactividad par menus, la escalabilidad, la simu
laci6n, la inteJfaz de imagen y la imagen instrumento, pam describir di
ferentes clases de estmctura y de operacio nes interactivas. La distincion
entre intcractividad «abierta» y «cerrada» es so!arnenlc un ejempla de
este enfoque.
Annque es relab vamenle facil especificar las distintas estructUl"aS
interactivas que se utilizan en los obje tos de los nuevos medios, l"esulla
mucho rmis dificil abordar desde 1<1 teorfa las expenc ncias que tiene de
elIas el usuan '. 1 . Este as[Jecto de In jnteractividad signc siendo una de las
cuestiones tc6ncas mas dincHes suscitadas pm los nuevos medios. Sin
pretender tener lIna respuesta co mpleta, me gustarfJ. !Iatar aqui algunos
aspe.ctos de la cuestion.
Todo eJ arle clasjco, y mas incluso el moderno, es <dnteractivo» de
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varias maneras. Las elipses en la narraci6n literaria, los detanes ausentes
en los objetos de arte visual, Y otros «atajos» de In represenlacion re
quieren del usuario que complete Iii infonnaci6n que falta. J2 EI teatro y
la pintura se basan tarnbicn en tecnicas de puesra en escena y de compo_
sicion pam organizar In atencion del espectador en el transcursa del
tiernpo, requiriendo de el que se centre en diferentes partes de 10 que se
Ie muestra. En el caso de la escultura y la arquitectura, el espectador ha
de mover todo su cuerpo para experimental' la estrucrura espacial.
Los medias y el arte modemos han hecho avanzar cada una de,eslas
tecnicas, emplazando al espectador a nuevas dernandas ffsicas y cogniu.
vas. A partir de los arias veinte, nuevas tecnicas narrativas, Como el mon.
taje cinematogriifico, forzaron al priblico a Ilenar can rapidez los vacfos
mentales entre imagenes inconexas. La fotograffa del cine guiaba al es
pectadar de manera activa en su salto de una parte a otra del encuadre. EI
nuevo estiin de representacion semiabstracta que, junto con Ia fotograffa,
se convirtio en el «estilo imernaclonal» de la modema cultura visual, re
querfa del espectador que reconstruyem los objetos representadas a partir
delo basico: un COn torno, unas pocas manchas de color y sornbras pro
yectadas par objetos que no se rcpresentaban directamente. Por ultimo,
en los afios sesenta, reanudando el trabajo de futuristas y dadaistas, nue
vas form as como el happening, laperfol7nance 0 Ia instalacion se con
virtieron en un arte explfcitamente participativa; una transformaci6n
que, segiin algunos teoricos de los nuevos medias, preparri el terrene
. para las instalaeiones intcractivas can onlt:nador que aparecieron en los
alios ochenta. 33
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Cuando ernplearnos el concepto de «rnedios interactivos. exclusi
vamente en 10 toe ante a los medias que se basan en el ordenador, corre
mas el peligro de interpretar [a «interaccion» de manera literal. hacien
dola equivaler a la interaecl6n ffsica que se cia entre un usuario y un
objeto mediatico (pulsando un boton, escogiendo un enlace 0 rnoviendo
el cuerpo), a expensas de Ia interacci6n psicologica, Pew los procesos
psicol6gicos de cornpletar 10 que falta, de forrnacion de hipotesis, de
recuerdo y de identificacion, que necesitarnos para poder cornprender
cuaIquier tipo de texto a de imagen, son errrineamente identificados con
una estructura de enlaces interactivos, de existencia objetiva."
Se trata de un error que no es nuevo; por el contrario, es un rasgo es
rructural de la historia de los medias modernos. La interpretacion literal
de la interactividad es s610 el ultimo ejemplo de la tendencia rnoderna
mas arnplia a cxteriorizar la vida mental, un proceso en el que las tecno
logfas mediaticas -Ia fotograffa, el cine a la realidad virtual- han de
sempeiiado un papel determinante." A partir del siglo XIX, asisrirnos a
aflrrnaciones recurrentes de los usuarios y los teoricos de las nuevas tee
noiogias mediaticas, desde Francis Galton (el inventor del fotomontaje
en la decada de 1870) a Hugo Munsterberg, Serguei Eisenstein y, recien
-ternente, Jaron Lanier, en el sentido de que dichas tecnologias exteriori
zan y objetivan Ia mente. Galton no s610 afirmaba que «los rostros idea
les obtenidos con el metoda de ren atos por fotomontaje parecen tener
mucho en comun con [las] IIamadas ideas abstractas», sino que de hecho
proponfa pasar a Ilamar a las ideas abstractas «ideas acull1uIadas».J6 Se
gun MUnstciberg, que flle profesor de Psicologia en Ia Universidad de
Harvard, y mltor de una de Ius primeras interpretaeioncs tcoricas del
cine, titulada The Photoplay; A Psychological Study (1916), la esencia
del cine radica 'en su capacidad para reproducir u ~~objetivar» enla pan

32. Ernst Gombrich analiza "ta parle que Ie toea al espectadoD' al codificar Ja infor
macion ausellte enJas imflge.nes visuales en su c1asico Art and lll/lsio//: A Stlldy In IlzePry_
y
cholog of Pictorial Representation, Princeton (New Jersey). Princeton Unj"crsity Press,
1960 (lrnd. cast.:·Arte e ill/sia": estfulios 'Dbrc la psicolog(a ellia represt!nlaci6n simbdli
34. Este :trgumento se basa en una pcrspectiva cognilivista quc resalta lu irnportancia
ca, Barcelona, Debate, 1998).
de los procesos mentaks activos qLle.Ie dan en la comprensi6n de cualquier lexto cultural.
33. La idea de que el "rte interactivo con ordcnador tiene sus orlgenes en Ins nuevas
Pura ejemplos de tin enfoque cogniti \'0 de los estudios cinemalognificos, vease Bordwell
fonnas nrtfsticns de los sesellta es annlizada en Dink1a, Soke. «The History of the Interfa.
y Thompson, El Q/7e ciJlemarogr6/ico, y Bordwell, David, Narrarion in the Fiction Film.
ce in Illterllctive Art». ISEA (lnternational Syml~osiulll on Electronic Art) 1994 Procee
Madison, University of Wisconsin Press, 1989 (lrad. cast.: La lIarmc!!)" ell el cine de fic
dings «hltP:ffwww.Uiah.filboOkshopfisea_procfncxtgenl08.hltn1»; «From P,lfticipation
ciOIl, Barcelona, PaidOs, 1996).
to Interaction: Toward the Origins of Interactive A It» , en Leeson, Lynn Hershman
35. Para un an6!isis ll1:'is en detalle de esw tendencia, vease mi artfcnlo "From the Ex
(comp.), Clickillg In: HOI Lillks ro a Digital ellilltre, Scuttle. Bay Press, 1996. pugs. 279
temalization of the Psyche to the Implantation of Technology», en Mind Revolulion: In
290. Vease lambicn Penn}'. Simon, "Consumer Curture arid thc Technological IlIIperati
r"!jac,, Brain/Computer, camp. R6tzer. Florian, Munich, Akademie ZUlli Drittcn Juhrtau
ve:
The. Artist in Dataspace." en Penny, Simon (comp.), Crirlcallssues 1/1 Electronic Alec/ia.
send, 1995, p:igs. 90-100.
Albany, State University of New York Press, 1993. pags. 47-74.
36. Citado en Sekula, Allan. «The Body and the Archive", October 39, 1987, pag. 5I.
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talla diversas funciones mentales: «Laplzotoplay obedece.a las leyes de
Ia mente, y no a las del mundo exterior»;" En los anas veinte, Eisenstein

especulaba que se podfa usar el cine para exteriorizar -.y ~ontrolar--Ia
mente. Como un experimento en esta direcci6n, tuvo la audacia de Can"
cebir una adaptacio» a Ia pantalla de El capital, de Marx. «E1 contenido
de El Capital (su objetivo) esta ahara formulado: es ensefiar al obrero a
pensar dialeeticamente», escribe Eisenstein con elltllsiasmp en abnl de
1928,38 De aeuerdo can los principles del «marxismo dialectico» tal
como estaba canonizado par la filosoffa sovietica oficial, Eisenstein pro
yecto dar al espectador los equivalentes visuales de la tesis y antftesis,
para que pudiera acabar luego J1egando a la sfntesis; es deoir, a I~ con
clusion eOITecta, tal como Eisenstein la habfa programado de antemano,
En los afios ochenta, el pionero de la realidad virtual J~son Lanier
via en esta tecnologfa la capa~idadde objetivar por compltyto -mejor
arin, de fundirse de rnanera transparente con:-- Ios procesOs mentales.
En su deseripci6n de dichas capacidades, Lanier no distingue entre Ius
funciones mentales, acantecimientas y procesos intemos y las imagenes
presentadas de manera exrerna. Asf es camo? segun Lanier, 'Ia realidad
virtual puede haeerse cargo de Ia memoria humana: «Puedesreproducir
tu memoria en el tiempo y c1asificar tus recuerqos de varias man eras ,
Serfas capaz de rebobinar'a los iugares experimentales en los que has
estado para poder encontrar personas y henarnientas»,39 Lanier tambien
afirrna que la reaJidacl virtual conducira a Ia era de Ia «corrjunicaci6n
postsimb6lica», que carecerfa de lenguaje ni de ningun otro sfrnbolo. De
.
hecho, i,por que tendnan que hacer ninguna [alta los sfmbolo~I Iingufsti
cos cuando todo el mundo, en vez de estar encen'ado en la, «carceldel
Jenguaje» (FredIic Jamesan),40 vivira feliz en la pesadilla definitiva de Ja
democracia, el tinieo espacio mental que todo el muneIo COjnpar1e; y
donde todo acto eomunicativo es siempre ideal (JUrgen Habennas),41
37. Munsterberg, Hugo, 17ze Pftotopl"y: A PsycllOlogical Srudy, Nuevu ('ork, D. Ap.
pleton und Company, 1916, pag. 41.
38. Eisenstein, Serguei, «Notes for a Film of "Capital'», October 2, 1976, roo
39. Druckrey. Timothy, «Revenge of the Nerds: An Interview with
Afterimage, mayo de 1991, pag. 9
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Veamos el ejemplo de Lanier de coma funcionara la comunieaei6n post
simboIica: «Puedes haeer una taza que otra persona podra coger, cuando
antes no habfa una taza, sin tener que emplear una imagen de Ia palabra
"taza':»." Aquf, igual que en la tecnologfa anterior del cine, la fantasia
de objetivar y aurnentar la conciencia, de arnpliar los poderes de la ra
zon, va de Ja mano can el deseo de ver.en la tecnologfa un regreso a una
primitiva edad feliz, previa allenguaje y a los malenteudidos. Encerra
dos en cavemas de realidad virtual, Iibres del Ienguaje, nos cornunicare
mas por gestos, movimientos corporales y muecas, como nuestros pri
mitivos ancestros ..,
Las afirmaciones recurrentes de que las tecnologfas de los nuevos
medias exteriorizan y objetivan el razonarniento, y de que pueden usar
se para aumentarlo a control arlo, se basan en la prernisa del isornorfismo
de las representaciones.y operaciones mentales con los efectos visuales
extemos, como los encadenados, Ias.imagenes compuestas y las secuen
cias montadas. Esta prernisa no s610 la comparten los inventores, artistas
y crfticos de los medias modernos, sino tambien Is psicologla moderna.
Las modemas teorfas psicologicas de Ia mente, des de Freud a Ja psi co- .
logfa cognitiva, equiparan una y orra vez los procesos mentales internos
con las formas visuales extemas, crcadas par media de la tecuologfa. Asf
pues, Freud, en La interpretacion de los sueiios (1900), compare el pro
ceso de condensacion con uno de los procedimientos de Francis Galton
que se hizo especialrnente famoso: los retratos par medio de superponer
una diferente imagen en negative de cada miernbro de la familia y haecI
luego una sola copia,43 En esa mismadecada, el psic61ogo Ilorteameri
cano Edward Titchener abria eJ debate sabre la naturaleza de las ideas
abstractas en Sll manual de psicologfa, dande observaba que «se ha su
gerida que ~na idea abstracta es una especie de fotomontaje, una imagen
mental que es resultado de la sobreimpresion de l1luehas percepciones a
ideas particulares, de marrera que flluestra can doridad los elementos co
munes y de manera borrosa los individuales».44 Pasa entonees a cons!"
derar los pros y contras de este punto de vista, No deberia sorprendernos

!

40. Jameson, Fredric, The Prison-house ofLanguage: A Crilieal Account ~fStruetu.
ralLrm and RlIssian Formalzs/iI, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 1972.
41. Habermas, Jurgen, The T/teory ofComlllllnicative Action: Reason and Ratiollali.
zatioll ofSociely (trad. cast: Teorla de La ocelOT! crJlllunicatil'a, I. Racionalidad de fa ac.
chin y raeioflalizacian social. Madrid, TauIUs, 1987).

42, Druckrey, «Revenge ofrhe Nerds», pag. 6.
43, Freud, Sigmund, SlaT!dard Edition of the Complere Psychological Works, Lon·
dl-es, Hog~r1h Press, 1953.4, pag. 293 (trad. cast.: Obms Compleras. ~ludrid, Biblioteca
Nueva, 1973).
44_ Titchener, Edward Bradford, a Beginner's Psychology, Nueva York, Macmillan,
1915, pag. 114.
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que Titchener, Freud y otros psicolcgos den por sentada la comparacion,
en vez de presentarla como una simple merafora: los psicologos cogniti
vas contemporaneos tampoco ponen en cuestion por que sus modelos de
Ia mente se parecen tanto a las estaciones de trabajo inforrnaticas clonde
los construyen. El lingilista George Lakoff asevera que «el razonarnien
to natural hace uso de al rnenos algunos procesos inconscientes y auto
maticos a base de imagenes, como la sobreirnpresion de imageries, su
exploracion y el enfoque en una parte de ellas»," mientras que el psico
logo Philip Johnson-Laird propone que el razonamiento 16gieo es una
cuestion de mocIelos visuales de exploracion." Tales nociones habrfan
sido irnposibles sin el surgimiento de la television y de las imagenes por
ordenador, tecnologfas visuales que hacen que operaciones como la ex
ploracion, el enfoque y la sobreirnpresion parezcan naturales.
(,Que pensar de este deseo modem a par exteriorizar la mente? Se
puede relacionar con la dernanda de estandarizacion de la modema so
ciedad de rnasas. Los sujetos hall de ser estandarizados, y los medios por
los que 10 son han de estandarizarse a su vez. De ahf la objerivacion de .
los procesos mentales internes y privados, y su equiparacion can las for
mas visuales externas que se pueden rnanipular facilmente, producir en
rnasa y estandarizar par sf mismas. 1,0 privado y 10 individual se trasla
dan a 10 publico y quedan regulados,
La que antes habfa sido un proeeso mental, un estado exclusiva
mente individual, se volvio entonees parte de Ia esfera publica. Los pro
cesos y representaciones interiores e inobservables fueron extraidos de
las cabezas individuales y colocados en eI exterior, en forma de dibujos,
fotograffas U otras forrnas visuales, Ya se podia entonces hablar de ellos
en publico, ernplearlos en la educacion y Ia propaganda, estandarizarlos
y distribuirlos en masa. La que era privado se volvio publico. Lo que era
tinico se yo1vi6 mJsivamente producido. Lo que estaba oeulto en Ia men
te individual se volvi6 alga camparticlo.
Los medios informaticos interactivos encajan a la pClfecci6n con
esta tendenda a exteriorizar y objetivar las opcraciones de In mente. El
propio principio de hipervfnculo, que es el punto de partida de los me
dios interactivos, objetiva el proceso de asociaci6n, que sllele tcnerse por
central en eJ pensamiento humano. Los procesos mentales de reflexion,
45. Lakoff, George. "Cognitive Linguistics>.• , Ver.fI/5 4/45, 1986, pag. 149.
46. Johnson-Laird, Philip, Mental ModeLr: Towards a Cogl1itive Sciellce o/Langua
ge. Inference. al1d Consciousness, CHmbridge, Cambridge University Press, 1983.
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resoluci6n de problemas, recuerdo y asociacion son exteriorizados Y
equiparados con seguir un enlace, carnbiar de pagina y escoger una nue
va imagen 0 una nueva escena. Antes, podfamos rnirar una imagen y se
gUlr mentalmcnte nuestras propias asociaciones privadas con otras irna
genes. Ahara, en cambia, los medics inforrnancos interactivos nos piden
que hagamos die en una frase subrayada para ir a otra Frase. En resumen,
.se nOS pide que sigumos unas asociaciones programadas de antemano y
de existencia objetiva. Dieho can otras pa1abras: eo 10 que puede inter
pretarse como una version actualizada del concepto del filosofo frances
Louis Althusser de «interpelaci6n», se nos pide que confundamos la es
tructura de la mente de otra persona can la nuestra."
Se trata de un nuevo tipo de identificaci6n, que resulta adecuado
para la era de Ja informaci6n, con su trabajo cognitivo. Las tecnologfas
culturales de una sociedad industrial ---el cine y la mod a- nos pedfan
que nos identificilramos con la imagen corporal de otra persona. Los me
dios interactivos nos piden que nos identifiquemos coo la estructura
mental de otra persona. Si el espectador cinematografico, hombre 0 rnu
jer, codiciaba y trataba de emular el cuerpo de 1aestrella de cine, al usua
rio de ordenador se Ie pide que siga 1a trayectoria mental del disefiador
de los nuevas medios.
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47. LOllis Althllsser inlrodujo esta intluyel1te nociol1 de interpelacidn ideol6gica en
ddeology and ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)>>, en Lellin
and philosophy, Nueva Yark, Ivlonthly Review Press. 1971 (Irad. cast.; ldeologfa y apara
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lOS ideol6gicos de ESlado, Frelld)' Law>!, Madrid, Vision Net, 2002).

