
• EN EL REINO DE LOS SENSORES

"Únete a Nosotros, los Fantasmas Humanos en el Ciberespacio"

"...¡ me gustó a la luz de, cómo decirlo, nuevas cosas que nunca antes había visto brillar!
André Breton, Manifiesto del Surrealismo (1924)

"[Ahora soy ligero, ahora vuelo, ahora me veo indigno de mí, ahora un dios danza a través de
mí!

Friedrich Nietzsche, Así habló Zarathustra

Los escritos de ficción y filosóficos anuncian con frecuencia una agitación real y tecnológica, y
nosotros consideramos los manifiestos de los surrealistas y las novelas psibernéticas de William
Gibson, como precursores de la nueva era de la informática personal e interpersonal. Con este
fin, estamos trabajando en el desarrollo, demostración y promoción de una tecnología que dará
un soporte efectivo a la ilusión de haber sido transportado a otro espacio, una realidad diferente,
realidades "virtuales'' o "artificiales", realidades cibernéticas. El Ciberespacio.
El espejo de las imágenes informáticas actuales proporciona únicamente un contacto limitado
con las realidades virtuales, que se encuentran por el momento en forma simbólica y codificada
en el interior de los ordenadores. Sin embargo, en la actualidad, disponemos de componentes
tecnológicos a partir de los cuales podemos iniciar la construcción de interfaces que
proporcionan a los dueños del ciberespacio una sensación vívida de estar (tele)presentes en
entornos alternativos. Esta sensación se transmite en tiempo real a través de una presentación,
en color matizado estereoscópico, de la escena virtual a los ojos del participante, y el trazado de G
la postura y gestos de las extremidades permite una auténtica interacción con los entornos
virtuales. La participación en el ciberespacio es tanto sensual, al trascender las limitaciones
estrictas del teclado convencional y el pálido destello del tubo de rayos catódicos, como
consensual, al permitir la creación de realidades alternativas ·compartidas.
La tecnología del ciberespacio pronto dará auge a una industria que supondrá un cambio
fundamental en la forma de trabajar, jugar, crear, estudiar, y existir del hombre, y engendrará
una mutación de su espíritu al adaptarlo a un ensanchamiento de los límites de la existencia.

INTRODUCCiÓN

"Había conseguido que las flores artificiales imitaran a las naturales; ahora quería que las flores
naturales imitaran a las falsas".

J.K. Huysmans, A Rebours (Contracorriente)

Los visionarios tecnológicos y los filósofos han discutido los aspectos del ciberespacio bajo
denominaciones diversas desde los años sesenta. Myron Krueger habla de "realidades
artificiales", Ted Nelson de "virtualidad", y John Walker de "mundoen una lata". De hecho, la
noción de proyectar el propio punto de vista en un espacio virtual resulta familiar a los pilotos
que se entrenan en simuladores de vuelo, al igual que a los quinceañeros con los videojuegos.
Ahora, los simuladores personales permiten la experiencia de la telepresencia en mundos
materializados sólo como modelos tridimensionales almacenados en el interior de los
ordenadores.

~ Gf O fUTURA El término "ciberespacio", tal y como fue popularizado por William Gibson en Neuromancer, se
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empleó para designar una red global de comunicación/informática que da soporte a "las
alucinaciones consensuales" del género humano. Nosotros concebimos el ciberespacio como:
Una colección de espacios físicos, en los cuales las acciones de regidores humanos son
traducidas a acciones correspondientes en espacios tridimensionales, representados en los
ordenadores y mostrados, con posibles modificaciones, a los regidores.
Un espacio de información multidimensional que contiene objetos dirigidos por intelectos
remotos, ya sean humanos o artificiales.

Una simulación distribuida, interactiva, que proporciona a sus participantes la ilusión de
encontrarse en un lugar, real o imaginario, fuera de su ubicación en el espacio físico.
Mediante las técnicas inforrnáticas tales como la presentación estereoscópica en tiempo real y
en colores matizados de la escena virtual a los ojos del participante, el trazado de la posición y
de los gestos de las extremidades que permite la auténtica interacción con los entornos
virtuales, y la simulación física, el regidor humano hace que él o ella sienta que realmente se
encuentra en otra realidad. Un ciberespacio pretende ser real. Es sensual y consensual.
Piensa en alguna ocasión en que un libro o una película te ha absorbido tanto que has sentido
como si estuvieras allí. Si has visto una película en tres dimensiones, entonces sabes lo que es
tener otra realidad proyectada en el espacio en el cual existes. sumido en la creencia de que te
encuentras de alguna manera en otro mundo. En el ciberespacio. al estar construyéndolo, la
ilusión es todavía más precisa. Imagínate completamente rodeado por una pantalla controlada
por ordenador que muestra fantasías realistas en tres dimensiones. Estarías en un mundo
parecido al que estás acostumbrado, pero diferente en tanto que su aspecto físico y sus otros
aspectos estarían definidos artificial mente, pudiendo resultar arbitrariamente tan familiares o
exóticos como desearas. En este espacio. no eres simplemente un observador, mirando
pasivamente como mirarías la televisión. La imagen cambia dinámicamente, interactivamente,
en respuesta a los movimientos de tu cuerpo y de tus ojos.

"Comparada con este mundo encantado, una vuelta a cualquier actividad premeditada de la
mente, por mucho que sus contemporáneos piensen que para ellos no hay nada igual, no les
parecerá sino un triste espectáculo"

André Breton, Manifiesto del Surrealismo (1924)
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Participas activamente en un mundo que te rodea. no un observador pasivo en un mundo que se
enfrenta a ti. Si vuelves la cabeza, verás lo que tienes detrás (en el mundo virtual). Si ves un
objeto, puedes tocarlo y cogerlo.
Los ordenadores convencionales actuales son interactivos : el usuario dialoga con la máquina.
la cual responde a sus demandas. Un ciberespacio es dinámico: el mundo virtual cambia en
tiempo real, de manera autónoma y fluida, en respuesta a las acciones del regidor. La acción es
visceral, y no hay necesidad de una apariencia de "interface" simbólico, ya que los objetos en
tres dimensiones pueden ser directamente manipulados. La intrincación en el ciberespacio
puede ser post literaria, y el "programar" puede ser una fuente de sorpresas.
Hoy día la gente utiliza simulaciones para entender mejor los sistemas (físicos, químicos,
biológicos, sociológicos) que ha modelado. "Visualización Científica" !olllla parte del argot. En
el ciberespacio. este entendimiento puede conseguirse experimentalmente al existir como parte
de la simulación en tiempo real, o controlándola directamente. La gente será capaz de
experimentar directa y convincentemente con mundos con los que de otra manera no tendría
contacto directo.
El ciberespacio puede ser una representación del llamado "espacio físico". El moverse en torno
a espacios con correspondencias naturales con el espacio físico ordinario, es intuitivo, y supone
una base para la construcción de herramientas efectivas de cara a las aplicaciones actuales
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"...existen tres vías generales para eyacular el alma, o transportarla más allá de la esfera de la
materia (profecía, inspiración, posesión) ... Pero el cuarto método ... al ser puramente el
resultado de una operación artificial y mecánica, apenas ha sido tratado, o no tratado en
absoluto, por ningún escritor. .."

Jonathan Swift, Discurso sobre el Funcionamiento Mecánico del Espíritu (1710)

como el CAD (diseño asistido por ordenador).

TECNOLOGíA PARA EYACULAR EL ALMA
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La pantalla de vídeo es un artefacto popular de nuestra cultura. Las pantallas abundan: pantallas
de televisión, exhibiciones de información en lugares públicos, pantallas de ordenador. Una
característica frecuente de las pantallas tal y como se utilizan hoyes que pueden representar
información en sólo dos dimensiones. Esto las hace apropiadas para exhibir información textual
o gráfica.
Sin embargo, el mundo se vive por lo general en tres dimensiones. Lo mejor en señales de
percepción de la profundidad es el paralaje del movimiento. Cuando los objetos o los puntos de
mira se mueven, la proyección del mundo tridimensional en la retina bidimensional cambia.
Para emular la experiencia natural sensorial de movimiento en un mundo tridimensional, basta
con almacenar una descripción tridimensional del mundo y proyectar en cada ojo la proyección
en perspectiva de la escena como si estuviese siendo vista por el ojo en esa posición. Si se
proyectan estructuras sucesivas en una sucesión lo bastante rápida (unos 30/seg), se transmite la
experiencia visual de encontrarse en la escena artificial. La estereopsis. al presentar a cada ojo
un punto de mira ligeramente desplazado, supone otra importante aportación a la percepción de
la profundidad. G
El desplazamiento en tiempo real del punto de mira de los regidores, mientras éstos se mueven
por el ciberespacio, hace literalmente obsoleta la hoy popular "metáfora de escritorio" para
"interfaces" de ordenador. En lugar de una pantalla bidimensional de ordenador que actúa como
un trozo de papel electrónico en el mundo humano, el hombre puede rodearse del mundo
tridimensional del ordenador, vistiendo las imágenes como parte de un atavío informatizado.
La tecnología implícita no es tan diferente de la tecnología de los actuales ordenadores
personales. Lo distinto es el punto de mira: el "usuario" es tratado como participante activo, no
como alguien que mira desde fuera. La acción en el ciberespacio se desenvuelve como un
espectáculo, sólo que los miembros de la audiencia no son meros observadores de la acción.
Más aún, la audiencia está en el escenario y en el espectáculo. determinando la acción. El
trabajo del diseñador de ciberespacios es hacer que esta experiencia parezca real. Por lo tanto.
el trabajo es tan artístico como técnico, ya que la experiencia es algo que se produce
espontáneamente en la mente y los sentidos, no algo que se fabrica, se empaqueta y se vende
como un coche o una nevera.
Para ubicar las pantallas de exhibición frente a los ojos del usuario, el "regidor" de la realidad
ciberespacial puede ponerse un casco ligero que lleva las pantallas y los sensores de la posición
y orientación de la cabeza. Incluso sin seguir con la cabeza el movimiento de los ojos. puede
obtener una aproximación útil a la inmersión en un entorno virtual, monitorizando los 6 grados
de libertad de movimiento de la cabeza, la posición tridintensional y el giro, el avance y el
desvío.
Otras formas de vestimenta informatizada permiten la interacción con objetos en la realidad
artificial. El DataGlove (Guante de Datos), fabricado por VPL Research Inc, de Redwood City,
California, permite seguir los 6 grados de libertad de movimiento de una mano, y lleva sensores
adicionales para la flexión de la articulación de los dedos. Los interpretadores de palabras clave
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habladas, los aparatos de salida de voz, los conductores de imagen por fibra óptica, serán una
parte tan fundamental de los interfaces del ciberespacio como los teclados y ratones lo son
actualmente de los interfaces de mesa.
La lista de aparatos y proposiciones potenciales es extensa, e incluye trajes completos con
sensores para cada postura de articulación, sistemas de visión informatizada que analizan
rápidamente imágenes de vídeo y trazan las posturas corporales, bicicletas estacionarias, ruedas
de andar, máquinas de remar, túneles, sillas, instrumentos musicales, timones, aceleradores y
acelerórnetros, palancas de mando y varitas mágicas.
Al instrumentalizar la mano y otras partes del cuerpo, es posible introducir una manifestación
gráfica del regidor - y otros regidores del mismo espacio - en el mundo exhibido por la máquina.
Como el ordenador media entre los datos de entrada de los sensores que instrumentalizan las
partes del cuerpo, y el sistema gráfico que reproduce la escena en las pantallas montadas en la
cabeza, el trazado de las posiciones y la apariencia son mutables.

..-
t"creo en la resolución futura de esos estados, sueño y realidad, aparentemente tan

contradictorios, en una especie de realidad absoluta, una surrealidad, si es que uno puede
hablar así."

André Breton, Manifiesto del Surrealismo (1924)

LA MANIFESTACiÓN POPULAR DEL CIBERESPACIO
>
s.

La realidad es obsoleta. Los sistemas ciberespaciales al madurar en fidelidad y extenderse en el
mercado, la calidad de la información - diseño e innovación - necesariamente suplantará a la
realización de grandes cantidades métricas de material. Cuando el tamaño es un parámetro
numérico que puede pellizcarse a voluntad, lo mayor ya no es lo mejor. La exploración del
"espacio exterior" es un anacronismo costoso cuando la infinidad del espacio interior, producto
consensual de la innovación artística humana, puede ser explorada en el ciberespacio.
Como los interfaces ciberespaciales de alta resolución' probablemente seguirán resultando
costosos durante varios años más, el equipamiento, al principio, se reservará seguramente a
"ciberias" especializadas, antes de extenderse a las aplicaciones domésticas. Los adeptos
visitarán estas ciberias como hoy se visitan los museos, galerías de arte, teatros, clubes
deportivos, y escuelas. Para llenar los rincones potenciales, surgirán compañías que se
especializarán en aplicaciones particulares dentro de las amplias áreas de los negocios, la
educación, el espectáculo. Muchas de ellas evolucionarán a partir de las actuales firmas de
informática y de producción video/cinematográfica. Si bien las áreas temáticas serán tan
diversas como la experiencia humana, todas las metodologías tendrán por objeto la expansión de
la experiencia humana a través del diseño de virtualidades.
Resulta fácil imaginar una nueva clase de profesional, el arquitecto ciberespacial que diseña y
orquestra la construcción de espacios y escenarios cibernéticos. El trabajo no tendrá nada que
ver, excepto incidentalrnente, con la ciencia informática y la programación. Más bien, el talento
de un arquitecto ciberespacial se asemejará al de los arquitectos tradicionales, directores de cine,
novelistas, generales, entrenadores, comediógrafos, diseñadores de vídeo juegos. Y demás.

El potencial económico del ciberespacio es difícil de predecir en esta coyuntura, al igual que el
impacto económico de los microordenadores fue difícil de pronosticar en 1974. No obstante, la
historia ofrece algunas lecciones importantes, como la observación de que las nuevas
tecnologías pueden generar nuevas industrias completas, y que las tecnologías que producen el
mayor impacto son aquellas que alteran las pautas socio-económicas humanas (teléfono,
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automóvil. av Ion, cine, televisión. ordenador). Creemos que la tecnología debe hacerse

accesible a los mercados de masas si es que pretende alcanzar su rnáx imo valor económico.
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A IN THE REALM OF THE SENSORS

"Come Join Us, the Human Wraiths in Cyberspace"

.... .1 liked it in the light of, how shall 1 say, al' new things that 1 had never seen glow before!"
André Breton, Manifesto of Surrealism (1924)

"Now 1 am light, now 1 fly. now 1 see myself beneath myself, now a god dances through me!"

Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra

Fiction and philosophieal folios frequently foreshadow faet and technological ferment, and we
recognize the manifestos of the surrealists and the psybernetic novels of William Gibson as a
herald of the next era in personal and inrerpersonal compuring. To this end . we are working to
develop. demonstrate, and promote a technology that will effectively support the illusion that
one has been transported into another space and a different reality. an "artificial" or "virtual"

realities, cybersatz realities. Cyberspace.
The looking glass of todays computer display affords only limited contact with the virtual
realities which now exist in a codified symbolic form inside computers. But component
technologies have become available from which to begin to construct interfaces whieh give
patrons of cyberspace a vivid sense of being (tele)present in altérnate surroundirigs. This sense
is conveyed through realtirne shaded color stereoscopic presentation of the virtual scene to the
participants eyes, and the tracking or position and gesture 01' limbs to perrnit authentie

interaction with the virtual surroundings. Participation in cyberspace is both sensual,
transcending the stark limitations of the conventional keyboard and pale glint of the cathode ray
tube, and consensual, enabling the creation of shared alternate realities.
Cyberspace technology will soon give rise to an industry that will fundamentally change the
way humans work, play, create,learn, exist and will engender a mutation of their spirit as they
adapt lO widened boundaries of existence.

INTRODUCTION

"He had done with artificial tlowers aping the true: he wanted natural tlowers imitating the
false"

J. K. Huysmans, A Rebours (Against the Grain)

Technological visionaries and philosophers have discussed aspects of cyberspace under various
names since the si xt ie s. Myron Krueger speaks of "artificial re alitie s ," Ted Nelson of
"virtuality." and John Walker of "rhe world in a can." Indeed. the notion of projecting ones
viewpoiru inro a virtual space is familiar to pilots training -in flight simulators. as well as lO

teenagers in video arcades. Now, personal simulators are enabling [he experience of

telepresence in worlds reified only as 3-dimensional models stored within computers.
The term "ciberspace" as first popularized by William Gibson in Neuromanccr was used to
denote a global computer/cornmunicarions network supporting "consensual hallucinations" of

humankind. We coneeive of ciberspace as:


