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1. Introducción: planteando la problemática  

  

     En su libro Remediation: Understanding New Media, Jay David 

Bolter y Richard Grusin proponen el concepto de remediación, como 

la representación de un medio a través de otro, y señalan una doble 

lógica de la remediación: la cultura humana tiende a multiplicar los 

medios y al mismo tiempo pretende borrar toda traza de mediación. 

La lógica de la inmediatez, dicen estos autores, dicta que el propio 

medio debe desaparecer “para dejarnos en presencia de la cosa 

representada” (Bolter y Grusin 1999: 5-6).   

     Esto es particularmente evidente en los dispositivos que aspiran a 

un alto grado de hiperrealismo en la representación visual, tales como 

la realidad virtual, la fotografía digital de alta resolución, el cine y la 

televisión tridimensionales, la computación gráfica y los sistemas 

CAD con sus procedimientos de rendering, etc. Se aspira a poner al 

espectador frente a las imágenes creadas o reproducidas por esos 

medios de manera que sienta que está directamente frente al mundo 

externo, sin intermediación de dispositivo alguno.   

     Ahora bien, la eliminación del medio es y será siempre imposible, 

por la sencilla razón de que aún en el caso en que estamos físicamente 

y actualmente “en presencia de la cosa”, lo que tenemos de esa “cosa” 

es siempre un signo. En el campo que nos interesa, se trata de signos 

visuales, la imagen de la “cosa” proyectada en nuestra retina e 

interpretada por nuestro cerebro luego de una compleja serie de 
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codificaciones y decodificaciones intermedias de los impulsos 

nerviosos enviados por la retina a través de las células ganglionares, el 

nervio óptico, etc. Es decir, la imagen percibida (que es el contacto  

más directo que tenemos con la “cosa”) está ya mediada por nuestro 

sistema visual. Nuestro contacto con el mundo externo se reduce a  

eso, interpretación de estímulos visuales o de otra naturaleza. No hay 

forma de escapar de ello.  

  

  

2. El caso de la fotografía  

  

     En el mejor de los casos, la mayor inmediatez posible, con los 

dispositivos más sofisticados (realidad virtual, cine o televisión 3D),  

lo que se hace es intentar emular la imagen percibida, que ya es una 

imagen, o sea, un signo, una mediación. Señalan Bolter y Grusin que 

los expertos en gráfica computarizada desean lograr “fotorrealismo”,  

es decir, hacer que sus imágenes sintéticas sean indistinguibles de las 

fotografías. Esto implica que la comparación se hace en términos de 

poner una fotografía al lado de la imagen digital sintética y que el 

observador no pueda diferenciarlas. Es evidente entonces que la 

computación gráfica, en tanto medio de producción de imágenes 

visuales, no está en este caso imitando a la realidad externa sino a otro 

medio: la fotografía. Y ello, bajo la suposición de que la fotografía sí 

imita la realidad externa, cosa que también podemos poner en duda. 

      Ya la perspectiva renacentista aspiraba a crear la ilusión de que el 

espectador estuviese frente a una ventana, mirando una escena o un 

paisaje. El propio método de construcción de la perspectiva da cuenta 

de ello, porque implica proyectar sobre el plano de cuadro (una 

“ventana”) lo que el dibujante o pintor ve a través de ese plano, 

identificando la posición del observador, la línea de horizonte, los 

puntos de fuga y el método para medir las distancias en profundidad. 

Es decir, se trata de copiar la realidad externa percibida por el ojo 

humano, lo cual conlleva ya una mediación, pero al mismo tiempo 

haciendo consciente el procedimiento de construcción del dibujo, lo 

que implica prácticamente una segunda mediación. Ello es más 

evidente si se quiere producir una perspectiva de algo que no existe  

(por ejemplo de un edificio  proyectado por un arquitecto),  y entonces, 
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como no puede copiarse de otra imagen previa, es imperioso  

construirla mediante los métodos mencionados, simulando la situación 

de la ventana.  

     La aparición de la fotografía viene a automatizar ese  

procedimiento, siempre y cuando se trate de obtener una copia 

perspectívica de una escena existente, con algún grado de semejanza a 

la imagen percibida por la visión humana. No obstante, el dispositivo 

fotográfico tiene un grado de sofisticación tal que permite utilizar 

diferentes artilugios, que funcionan también como medios  

interpuestos. Uno de los más evidentes son los filtros, que permiten 

cambiar los colores y obtener otros efectos, tales como captar la 

radiación infrarroja y bloquear la radiación visible, produciendo 

imágenes muy alejadas de la percepción visual humana. Otro de estos 

artilugios son las lentes, desde un ojo de pez de 16 mm o menos hasta 

un teleobjetivo de 500 mm o más, pasando por una lente “normal” de 

alrededor de 50 mm. Cualquier lente que se aleje demasiado de esa 

lente “normal” produce una imagen que se considera distorsionada, en 

el sentido que difiere mucho de la visión humana. O sea, que no 

cualquier fotografía reproduce con cierta fidelidad la percepción  

visual humana. Incluso la lente “normal” es diferente, porque 

representa una visión monocular, y los humanos tenemos visión 

binocular estereoscópica.  

     Otro ejemplo viene dado por la posibilidad del dispositivo 

fotográfico para registrar detalles de las escenas en movimiento que  

no somos capaces de percibir a simple vista. Las fotos seriadas de 

Muybridge permitieron dilucidar cómo es el galope del caballo, 

cuántas patas apoya en cada momento y otros detalles por el estilo. Se 

podría suponer entonces que esas series fotográficas son más cercanas 

a la realidad que nuestra visión directa del galope del caballo. Los 

pintores eran incapaces de descubrir estos detalles mediante la visión 

directa, y producían representaciones que ahora nos parecen erróneas, 

en comparación con las fotografías de Muybridge. Entonces, ¿qué es 

lo más próximo a la realidad en este caso: la observación directa o la 

fotografía? Por un problema de escala temporal o discriminación 

temporal de las imágenes sucesivas no es posible observar tales 

detalles. Ahora bien, justamente si hay algo bastante alejado de  

nuestra percepción directa es la serie fotográfica de Muybridge. Por lo  
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tanto, puestos a comparar grados de realismo con la realidad percibida 

en términos de la experiencia visual del observador también nos 

encontramos frente a este tipo de contradicciones: algo supuestamente 

más realista termina siendo menos realista.   

     La gran variedad de velocidades o tiempos de obturación con que 

una fotografía puede captar detalles de una imagen en movimiento, 

desde menos de una milésima de segundo hasta horas o más, y el  

hecho de poder detenerla en un instante o sumarle y superponerle toda 

su trayectoria, hace que tampoco sea comparable con la visión  

humana. Nosotros no podemos detener una imagen en movimiento ni 

decidir durante qué lapso temporal superponemos las imágenes 

sucesivas. A lo sumo tenemos que valernos de la memoria visual, 

rememorar lo visto en momentos previos.  

     Algo similar sucede con las imágenes que permiten los 

microscopios, los telescopios y las lentes de acercamiento macro en 

fotografía. Solo que en este caso la diferencia con la visión humana no 

es en términos de escala temporal, como en el registro de los 

movimientos, sino de escala espacial. ¿Es más cercana a la realidad la 

imagen de unas bacterias vistas al microscopio o de unos granos de 

polen o cristales de nieve fotografiados con una lente macro? ¿Es que 

estos dispositivos de acercamiento nos revelan algo más “verdadero” 

de la realidad que nuestra visión directa no puede detectar? Los 

científicos suelen creer en esta clase de afirmaciones, y se basan en 

esos datos observacionales como pruebas contundentes para algún tipo 

de descubrimiento. Desde un punto de vista semiótico, debemos decir 

que en todo caso lo que hacen esos dispositivos es crear otras 

“realidades”, que no son ni menos ni más reales que la de la  

experiencia perceptual a ojo desnudo. Son “realidades” que existen o 

que suceden simultáneamente en escalas diferentes. El concepto de 

escalas de la realidad, elaborado por el pensador uruguayo Dardo 

Bardier (2007) es muy ilustrador en este sentido. Por ejemplo, lo que 

parece una línea continua en una escala, se descubre como una  

sucesión de puntos en una escala más aumentada; la manecilla horaria 

del reloj, que nos parece quieta, se está moviendo en una escala más 

lenta de lo que podemos percibir.  
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3. El efecto de inmediatez basado en la hipermediación es ilusorio  

  

     Bolter y Grusin señalan asimismo la paradoja de que la pretensión 

de inmediatez se basa en la hipermediación. Por ejemplo, en el  

esfuerzo por crear una imagen en movimiento lo más “realista”  

posible, los realizadores de cine suelen combinar tomas de acción en 

vivo con imágenes animadas por computadora, agregando en verdad 

más medios, aunque pretendan que tales medios resulten transparentes 

y el espectador no sea consciente de que están puestos en juego. 

Parecería que la necesidad de multiplicar los signos es algo propio de 

la cultura humana, tal como sucede cuando realizamos un viaje y  

luego vemos las fotografías de ese viaje.  

     Un hiperrealismo extremo en la fotografía termina produciendo un 

efecto de mayor extrañamiento. Cuando en un negocio de venta de 

televisores de alta definición miramos las pantallas, nos parece que el 

mundo es más perfecto, detallado, colorido y rico en esas imágenes  

que en la realidad de nuestra percepción cotidiana normal.  

     En rigor, nunca podemos escapar de algún medio, es decir, de  

algún signo o sistema de signos. No hay forma de que tengamos un 

contacto directo con la así llamada “realidad”, ni hay forma de 

comparar una representación (por ejemplo una fotografía o una  

imagen digital “fotorrealista”) con la realidad directamente, porque en 

todo caso estamos comparando esa representación con nuestra 

percepción visual o representación mental de la realidad externa. Si 

bien no es posible negar que la realidad externa exista 

independientemente de nosotros, lo que percibimos de ella, y a lo  

único que tenemos acceso, es a la representación que hacen nuestros 

sentidos (en este caso la visión) y nuestro cerebro.   

     Para otros organismos u otras especies, esa misma realidad externa 

es diferente y puede llegar a estar drásticamente alejada de la humana. 

Entonces, ¿cuál es la realidad? En términos de Jakob von Uexküll 

(1934), cada organismo está construido para percibir los objetos que le 

resultan significativos. Y ese es el único mundo que existe para él. 

Cada organismo está encerrado, confinado en su propio Umwelt (el  
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entorno o el mundo perceptual en el cual vive y actúa), que no puede 

compartir con otras especies y del cual no puede escapar.  

     También Eliseo Verón hace referencia a esta problemática en La 

semiosis social (1993: 116 ss.), cuando estudiando la semiótica 

peirceana señala:   

  
Es preciso afirmar a la vez que hay una “realidad” cuyo ser no depende de 

nuestras representaciones, y que la noción misma de “realidad” es  

inseparable de su producción en el interior de la semiosis; es decir que, sin 

semiosis, no habría “real” ni “existentes”... Ya sabemos que el “mundo” al  

que remiten los signos es un mundo que se hace y deshace en el interior del 

tejido de la semiosis.  

  

     Evidentemente, Bolter y Grusin reconocen algo de esta situación, 

cuando aclaran que la referencia que se hace no es a la realidad en 

términos ontológicos o metafísicos sino a la realidad percibida en 

términos de la experiencia visual del observador: “Hypermedia and 

transparent media are opposite manifestations of the same desire: the 

desire to get past the limits of representation and to achieve the real. 

They are not striving for the real in any metaphysical sense. Instead, 

the real is defined in terms of the viewer’s experience” (Bolter y  

Grusin 1999: 53). Y en este sentido, puede afirmarse que los 

hipermedios no escapan a la remediación, por cuanto esa realidad 

percibida visualmente contiene ya una mediación.  

     El mismo concepto de transparencia, entendida como inmediatez, 

como acceso al significado sin llegar a percatarse o prestar atención al 

medio que lo transmite, no es compatible con el concepto de 

transparencia perceptual. En la percepción visual, la transparencia 

implica ver dos cosas: el medio transparente y los objetos que están  

por detrás de él, tal como se ve una escena a través de una ventana de 

vidrio, donde se percibe el marco de la ventana o algún reflejo sobre el 

vidrio, o alguna mancha o imperfección sobre el mismo. Si se  

perciben los objetos pero no se ve el medio transparente, entonces no 

puede hablarse de transparencia, al menos desde el punto de vista 

perceptual. Esto significa que el medio transparente no es 

perfectamente y completamente invisible. “Invisible” o “inexistente” 

es algo diferente de “transparente”.  
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 4. Concepciones acerca de la “realidad” 

  

     En un artículo publicado en la revista Semiotica (Caivano 1993),  

yo había señalado tres posibles actitudes teóricas diferentes para 

considerar la relación entre los organismos vivos y el mundo que los 

rodea:   

     I) Una posición consiste en afirmar que existe un mundo externo 

que llamamos realidad, que es independiente de nosotros y de nuestras 

mentes, y que hay una sola interpretación correcta de él. Esta realidad 

es tangible y nuestros sentidos proveen el contacto con ella. Las cosas 

que suceden en este mundo son llamadas fenómenos naturales y  

hechos objetivos. Mediante una desapasionada e impersonal 

experimentación u observación de estos hechos, es posible derivar un 

conocimiento positivo acerca de esta realidad. Si exploramos esta 

realidad sin cargar con ninguna teoría o preconcepción, estaremos en 

posición de aprehender su verdad. En esta perspectiva podemos  

alinear a algunos aspectos de las doctrinas del realismo, empirismo, 

materialismo, positivismo, fenomenalismo y objetivismo. El 

empirismo, por tomar solo una de las facetas, asume que la ciencia 

descansa sobre enunciados observacionales derivados de la  

recolección de hechos observables y de una cuidadosa y objetiva 

experimentación. Esta concepción se enfrenta con varios problemas. 

En primer lugar, la observación objetiva no existe como tal, sino que 

depende de las expectativas, experiencias y conocimientos previos del 

observador. Por lo tanto los pretendidos “hechos de la realidad” no  

son fijos e invariables. En segundo lugar, la experimentación es 

siempre llevada a cabo sobre la base de alguna teoría, bajo algún 

paradigma científico (Kuhn 1962), lo cual conlleva unas herramientas 

conceptuales y lenguaje específicos; entonces, la experimentación es 

tan falible como la teoría que la guía.  

     II) La actitud opuesta consiste en afirmar que no existe un mundo 

externo independiente; todo lo que percibimos es una reflexión de 

nuestra mente. Es la mente quien crea nuestra realidad y la misma 

descansa sólo en la conciencia y la razón. La realidad trasciende los 

fenómenos, las únicas cosas que podemos aprehender y conocer son  
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estados mentales. A causa de ello, el conocimiento está limitado a la 

experiencia subjetiva, de manera tal que hay tantas realidades como 

mentes individuales. No existe la posibilidad de verdades absolutas y, 

como consecuencia, todo juicio es mantenido indefinidamente en 

suspenso. Podemos alinear en esta posición a algunos aspectos de las 

doctrinas del idealismo, subjetivismo y escepticismo.  

     III) Una tercera perspectiva — que es un compromiso entre las dos 

anteriormente expuestas — consiste en asumir que si cabe la 

posibilidad de que exista una realidad externa, nosotros nunca 

llegaremos a conocer como es “realmente” ya que la misma se 

encuentra siempre mediada por nuestros sentidos y nuestra mente.  

Así, no tenemos por qué preocuparnos acerca de este tema; la cuestión 

de la existencia de una realidad óntica externa no es ni afirmada ni 

negada, es simplemente evitada. Existe otra clase de realidad que es la 

única cognoscible para nosotros, en lugar de estar compuesta por 

objetos “reales” está compuesta por signos. En esta posición, no hay 

demanda por la verdad universal o la validez universal de las teorías y 

las leyes científicas; la verdad es considerada una cuestión de  

consenso y las teorías y leyes son consideradas válidas sólo dentro de 

un marco de referencia. Esta es la posición regularmente mantenida  

por el relativismo y aquella a la cual la doctrina de la semiótica ha 

contribuido a construir y sustentar.  

     Antecedentes de esta caracterización de tres clases de perspectivas 

filosóficas pueden encontrarse en Peirce (1860-1908: 6.24-6.25) y 

Sebeok (1991: 202).  

  

  

5. La “experiencia” de la visión 

  

     La visión ha sido usualmente considerada como el sentido que 

provee el contacto más potente con el mundo externo, y reverenciada 

— al menos desde las posiciones realista, empirista, positivista o 

similares — como una experiencia sensorial que nos dice la verdad 

acerca de este mundo. La frase “sólo creo lo que puedo ver” tipifica 

esta concepción. El problema reside en que el acto de ver no es una 

experiencia incontrovertible.  
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     Los colores, por ejemplo, no son atributo de los objetos. La  

realidad de una manzana no es ser roja. El rojo, como cualquier otro 

color, es un signo producido por la interacción de una cierta radiación 

física (la luz) y un sistema sensorial (la visión), no es una propiedad  

de la realidad externa. Si la radiación fuera diferente o si nuestro 

sistema visual fuera sensible a alguna otra clase de radiación, entonces 

las manzanas no serían rojas.  

     El problema de la visión de las formas ofrece varios ejemplos de 

cómo nuestro conocimiento previo o nuestras expectativas afectan lo 

que vemos. Por un lado, podemos tener dos o más interpretaciones del 

mismo “objeto” (la misma proyección retiniana). Considérense 

aquellas composiciones gráficas donde alternativamente podemos 

percibir: un cubo visto desde arriba o desde abajo (el cubo de Necker), 

una vasija blanca o dos perfiles humanos negros (el vaso o jarrón de 

Rubin), la mujer joven y vieja, también conocida como “mi mujer y mi 

suegra” (el dibujo de W. E. Hill, reproducido por E. Boring), una 

escalera o una cornisa (la escalera de Schroder). Por otro lado,  

podemos tener varias proyecciones retinianas distintas y verlas como 

perteneciendo a un objeto unitario. Cuando nos movemos alrededor de 

un objeto, pongamos por ejemplo una silla, obtenemos una serie de 

imágenes diferentes en nuestra retina, pero nosotros decimos que se 

trata siempre de la misma silla y que no ha cambiado en absoluto. 

      Estas simples ilustraciones evidencian que lo que “realmente” 

vemos (esto es, la cognición derivada de nuestra visión) tiene poco y 

nada que ver con la proyección física sobre nuestra retina (lo cual 

podría ser considerado como el contacto más estrecho con la realidad 

exterior). En otras palabras, la visión no es un instrumento objetivo  

del conocimiento, lo que vemos no son los objetos tales como ellos  

son sino los signos de esos objetos. Y los signos descansan en otros 

signos y su interpretación puede ser referida sólo a otros signos hasta 

el infinito, de manera tal que éste es el único universo accesible a los 

organismos vivientes.  

  

 

 

 

 

 

 



124    José Luis Caivano 

 

 

6. Conclusión  

  

     En conclusión, la preocupación por la realidad, la inmediatez en 

nuestra relación con los objetos externos o la transparencia absoluta  

del medio no debería existir en la semiótica. Es algo que debe quedar 

ya superado, cuanto menos desde Peirce en adelante (véase también 

Eliseo Verón). No hay una realidad extra semiótica, la única realidad 

posible, tanto para los humanos como para cualquier otro organismo, 

es ya una realidad semiótica.  
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