
Universidad de los Andes 
Facultad de Artes y Humanidades 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Grado 
 

 

 

 

 

 

Realidad Virtual: La imagen en la época de su 

reproductibilidad digital 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Angel Díaz 

06/05/201 



Realidad virtual: La imagen en la época de su reproductibilidad digital 

 

La experiencia de la vida cotidiana actual se puede interpretar como una que por 

su propia cuenta da lo suficiente para que se perciba como una pseudo-realidad. El 

alcance virtual, que ofrece la tecnología en relación a los medios de comunicación y los 

mensajes dirigidos a una sociedad de consumo, crea una red que nos atraviesa y nos 

obliga a compartir una conciencia acerca del espacio y el tiempo   que se mezcla con la 

realidad y la nubla. Vemos las cosas sin observarlas, de una manera mediada por nuestra 

época y la experiencia urbana actual.     

 

  La ciudad, como un lugar  que se encuentra dominado por una cultura de masas  

debido al  sistema económico capitalista que genera esta situación, ofrece el espejismo 

de una realidad  que por intereses comerciales se desea difundir. Por lo que, la imagen 

entra a favor de este objetivo debido a su razón social  de existir como medio de 

exhibición cultural, de  hacer visible aquello que se desea transmitir. Sin embargo, va 

más allá, y prácticamente sustituye como realidad aquello que simula ser, generando a 

partir de su mediación  una cultura del simulacro  que  “transforma el mundo en meras 

imágenes de sí mismo” (Jameson, 1991, p.38). En otras palabras, se crea una realidad 

virtual   a partir  de la imagen y un lenguaje comercial implícito en ésta, que se 

generaliza gracias al espacio que hoy en día engloba su reproducción por el avance de  

la tecnología en lo referente a los medios electrónicos y digitales de comunicación. 

 

Como anota Fredric Jameson (1991), “en nuestros días la producción estética se 

ha integrado a la producción general de bienes” (p. 19), y en este sentido, la imagen se 

puede considerar el medio por el cual se fetichiza el objeto para convertirlo en una 

mercancía. Es decir, se hace uso de la imagen como un tipo de manifestación superficial 

que permite que el objeto se presente bajo el simulacro de su apariencia, para sustituir el 

hecho real y que la apariencia sea revelada como su última verdad. Según Donald B. 

Kuspit (1976),“el intento de solo imitar la realidad, como si el cuestionamiento acerca 

de su sentido no fuera parte de la apariencia o fuera algo que se da por sentado, es una 

resistencia  respecto a la verdad” (p. 31). Por lo que, se erige una pseudo-realidad que se 

presenta a si misma como un espectáculo que celebra por medio de la imagen un 

modelo político y comercial que domina y crea una falsa conciencia en la sociedad 

 



  Se pretende disfrazar la naturaleza real de las cosas, los hechos, los objetos, la 

historia, la vida misma, bajo la apariencia estandarizada que la imagen crea del mundo  

y que se reproduce en los espacios digitales de exhibición que en la actualidad ésta 

tiene. En este sentido, el asalto que la media ejerce como un yugo sobre la vida de las 

personas, se percibe como algo inevitable a causa de la inmersión que la   extrema 

reproducción de la imagen y la multiplicidad de los medios creados para su recepción 

producen. Debido a la basta distribución espacial que se hace del contenido mediático, 

se llega a la idea de que lo que se  representa  a través de éste, es realmente el mundo tal 

cual es: “La manera en que se ve en la media es la manera en que se debería ver, por lo 

tanto, es la manera en que de verdad es” (Kuspit, 1976, p.33)  

 

De esta manera, a partir de un lenguaje visual  que se vale del cliché de la 

imagen para producir una conciencia estandarizada en la percepción que se tiene acerca 

de la realidad, se intenta dominar la vida social (Kuspit, 1976).   Por medio de un 

acondicionamiento que es posible gracias a las maneras estereotipadas que la  

reproducción masiva  y la estandarización en categorías  hace de la imagen,   se crea un 

control del pensamiento en cuanto el mundo se ha codificado en representaciones 

estéticas de sí mismo que median  e influyen la percepción que existe entre un individuo 

y el hecho real. Por lo que, lo que se exhibe a través del contenido de una imagen es el 

valor de cambio que se le quiere dar  como mercancía a la realidad, para sustituir la 

verdad por una apariencia  manipulada que se produce con un fin  comercial. 

 

En esta medida, la imagen al ser la responsable de inscribir  los objetos dentro 

del simulacro bajo el que la sociedad disfraza a la realidad, se convierte en lo que Guy 

Debord denomina  “la forma final de la cosificación para la transformación en 

mercancía”(Jameson, 1991, p.38). Es decir,  debido a que el sentido de un objeto recae 

en la apariencia de lo  que representa, éste no tiene  ningún valor por sí mismo, sino en 

lo que le es atribuido por medio de su representación. La imagen al ser el medio por el 

cual se transmite el valor de los objetos, se percibe como la realidad del objeto, y en este 

sentido, lo que representa al mundo- que está compuesto de muchos objetos- como tal. 

Por lo que un mundo transformado en imágenes de sí mismo, se puede considerar como 

un mundo que se reproduce a si mismo bajo la forma de un simulacro que es 

independiente de su versión original  (lo real), y por lo tanto,  susceptible a la 

manipulación en su contenido  de acuerdo a un determinado fin. 



 

En cuanto “la reproducción excluye el aquí y ahora” (Benjamin, trad. 2003, 

p.44) de lo que simula, la copia que genera es independiente de la fuente y se aleja de su 

contexto original. De modo que,  lo que se transmite a través de ésta son solo aspectos 

superficiales contenidos dentro una imagen, que extraída de las circunstancias  que 

rodearon a una situación en particular, no se puede entender  o interpretar de manera 

correcta.  En esta medida, la reproducción  implica una reinterpretación de lo que se 

manifiesta bajo unas  condiciones que cambian su sentido original, en cuanto lo que se 

conserva de este primer momento es apenas la apariencia. Esto genera una tendencia 

hacia el entendimiento de la imagen que se reduce a la fachada, una superficialidad que 

encuentra como vía de prolongación  la tecnología electrónica y los medios digitales de 

comunicación, en cuanto éstos hacen del simulacro un fenómeno aún más grande dada 

la naturaleza que tienen como mecanismos de difusión y reproducción inmediata de los 

contenidos mediáticos. 

 

Como hace notar Fredric Jameson (1991), “resulta lógico que la nueva lógica 

espacial del simulacro ejerza un efecto decisivo sobre lo que solía ser el tiempo 

histórico” (p.38). La reproducción masiva a la que ha sido sometida la imagen, debido a 

la tecnología electrónica y las redes informáticas que se han creado con el desarrollo 

delos medios digitales de comunicación, genera la pérdida de un rastro  que  a  manera 

de tradición  de un   sentido histórico real  a lo que la imagen representa. Bajo los 

términos de Walter Benjamin (Trad.2003):   

 

La técnica de reproducción, se puede formular en general, separa a lo 

reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar sus reproducciones, pone, 

en lugar de su aparición única, su aparición masiva. Y al permitir que la 

reproducción se aproxime al receptor en su situación singular actualiza lo 

reproducido (p.44). 

 

La omnipresencia de la imagen debido a los medios masivos de comunicación produce 

una perdida de autenticidad,  en cuanto que, dentro de un mismo panorama (el  espacio 

virtual) conviven de manera caótica y heterogénea estilos de diversos lugares y tiempos 

“como máscaras y voces almacenadas en el museo imaginario de un cultura que ya es 

global”. 



   Asimilamos historias pasadas y aspectos culturales de diferentes partes del 

mundo como algo que nos caracteriza y es algo representativo de nosotros como 

individuos, siendo que es la sociedad del espectáculo quien demanda este sentido que 

compartimos la sociedad acerca de la experiencia del tiempo y el espacio. Por lo que, la 

reproducción de la imagen da origen a un “populismo estético” que sustituye la historia 

por un historicismo que según Jameson (1991) es “la canibalización al azar de todos los 

estilos del pasado, el libre juego de la alusión estilística” (p.38). Al tiempo que la media 

genera una estandarización de la imagen a causa del fin comercial con que se produce,  

se hace  un cliché de la historia  en cuanto el pasado  se reproduce en el presente 

mediante el lenguaje del simulacro actual.   

 Finalmente,  bajo este panorama donde la imagen se ha transformado en una 

especie de lenguaje universal  debido a una cultura del simulacro, se crea una realidad 

virtual, se desvanecen las fronteras del espacio y el tiempo por medio de la apropiación 

estética a la que se hace sensible la realidad debido a la imagen y los medios masivos 

contemporáneos de su reproducción. Esto genera la secuencia interminable del ciclo de 

la imagen,  a causa de la reproducción, que se actualiza por medio del receptor que se 

apropia del contenido de la imagen, su apariencia, y lo difunde bajo la apariencia que el 

mismo le da para exhibirla nuevamente.  
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