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• Los desarrollos a lo largo del siglo XX en el campo de las artes y de la
ciencia nos han expuesto a perspectivas de la realidad totalmente nuevas y
radicales. Los científicos han dado una nueva definición de los elementos
básicos y fundamentales de la existencia. Con ello, han variado profundamente
nuestra forma de entender el tiempo, el espacio y la materia. Los artistas se han
alejado del mundo objetivo y de las formas tradicionales de imágenes
figurativas, presentándonos nuevas interpretaciones y percepciones de la
realidad y expresando conceptos abstractos a través de imágenes abstractas.
Cuando nos adentremos en el siglo XXI, continuaremos modificando y
ampliando nuestra visión de la realidad, y la progresiva sofisticación de la
tecnología nos permitirá crear mundos conocidos y desconocidos que rodearán y
atraerán a la gente de un modo nunca experimentado hasta ahora. Tales entornas
han sido denominados "realidades virtuales",
En la descripción de un mundo virtual pueden incluirse objetos tridimensionales
generados por ordenador. Mediante el ordenador, podemos construir entorno s
sintéticos con cualidades realistas que pueden contemplarse desde cualquier
perspectiva.
También existen desarrollos en las tecnologías "interface" de ordenador, tales
como dispositivos de representación visual fijados sobre la cabeza, guantes de
datos y trajes de datos que, a través de la experiencia de interacción física, nos
acercan más a la sensación de participación en tales entornas virtuales.
y mediante la comprensión de algunas reglas básicas de la inteligencia y el
comportamiento humanos, ahora podemos construir modelos matemáticos que
imitan el comportamiento de los sistemas vivos. La sofisticación de las técnicas
de modelado nos permitirán contemplar sistemas informáticos y personajes
generados por ordenador que simulan de un modo realista la lógica y el
comportamiento "similares" a los de los humanos.
En consecuencia, la gente no sólo podrá crear mundos artificiales con un detalle
extraordinario, sino que, además, también podrá crear complejos personajes con
un comportamiento "similar al de los humanos" y que "vivirán" en estos
entornas artificiales. El espectador experimentará estos nuevos mundos
mediante dispositivos de representación visual de alta resolución y será capaz de
interactuar con tales personajes sintéticos.
El perfeccionamiento de las tecnologías de representación visual, como la
holografía y la televisión de alta definición, nos permitirá proyectar imágenes en
movimiento en una resolución que alcanza la definición de "mundo real". Puede
que en un futuro próximo las realidades artificiales o virtuales no se distingan de
la realidad.
Pero todas estas capacidades técnicas, nos dejan con la responsabilidad de crear
modelos de realidad que proporcionen nuevos caminos para mejorar la
condición humana. Debemos continuar combinando la intuición y la expresión
artística con la comprensión científica para que de este modo podamos
descubrir nuevas perspectivas de la realidad.


