
Renders imperfectos. Volúmenes errados y texturas rotas contra la 
monotecnología del hiperrealismo 
 
La industria del modelado, captura, seguimiento e impresión 3D está guiada hacia la 
consecución del hiperrealismo: la imitación perfecta de nuestra visión tridimensional, 
sus materialidades, texturas, iluminación, perspectivas y movimientos; en mallas de 
volumen digital convencionalmente establecidas como el régimen contemporáneo de 
representación y visualización de datos. Las grandes empresas tecnológicas y del 
entretenimiento, junto a sus fondos de inversión y conglomerados mediáticos, destinan 
enormes cantidades de recursos hacia la consecución de mayores tasas de rastreo de 
imágenes, fidelidad gráfica, algoritmos de muestreo más eficaces… Después, publicitan 
cada una de sus novedades en grandes performances de progreso e innovación 
tecnológico-social.  
 
De esta manera, contribuyen, tanto de forma intencionada como colateral, a la 
configuración de aquello que consideramos real, a las formas convencionales de 
visualización de datos e información, y a la construcción del zeitgeist estético-ontológico 
contemporáneo: determinan cómo vemos aquello que vemos, y, por consiguiente, lo 
que conocemos/sabemos/creemos/entendemos como probable. Si bien no son el único 
régimen de representación y visualización, sí cuentan con los recursos suficientes para 
configurarse como uno de los más poderosos.  
 
Las incontables barreras de acceso al modelado 3D –espacios profesionales y de 
formación cis-hetero-masculinos, alfabetización digital, precios abusivos, problemas de 
compatibilidad, requerimientos de hardware– impiden prácticas democráticas de 
renderización que motivarían la diversificación de los discursos de la volumetría. 
Además, el peso de un régimen de representación hiperrealista que se configura como 
“profesional” y “válido”, limita cualquier intento de modelaje libre, formalista, abstracto o 
“cutre”.  
 
No obstante, existen momentos y espacios de ruptura. En cada uno de los errores o 
glitch en el código que define un volumen, o en el algoritmo que performa sus efectos; 
o en cada render que no supera nuestros criterios de empatía o credibilidad y 
permanece rechazado en el “valle de lo inquietante”, se abre la posibilidad de construir 
nuevos regímenes volumétricos más libres y diversos, que rechacen frontalmente 
cualquier dominación mono-discursiva tecnológica. Como las “imágenes pobres” de Hito 
Steyerl, los renders imperfectos, los volúmenes errados o las texturas rotas viajan en 
las redes de híper-comunicación contemporáneas contaminando la promesa neoliberal 
del progreso y la obligatoriedad de la innovación. Pensándolos desde las políticas 
transfeministas y queer, se oponen a la norma y legitiman su propio valor fuera de ella. 
En esta ponencia exploraré, precisamente, esos lugares de resistencia y error frente al 
sistema volumétrico del poder, intentando animar, simultáneamente, a la creación 
“cutre”, “bruta”, “inacabada”, como rechazo frontal al discurso monotecnológico de la 
perfección.  


