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DEFINICIÓN DEL LABERINTO EN REALIDAD VIRTUAL (VR)

La definición espacial de los cubos se ve finalmente plasmada en Realidad VIrtual. Su materialización vir-
tual es precisamente lo que hace posible experimentar la cuarta dimensión al poderse programar cambios 
espaciales que no siguen el espacio euclídeo tridimensional. Gracias a estos saltos espaciales se puede per-
cibir una dimensión más, si bien el hipercubo sólo podrá verse deformado al no poder ver su proyección 
conformal. Para ello se han trabajado las interconexiones entre los diferentes espacios a través de portales 
de teletransporte que permitan “viajar” de uno a otro siguiendo la lógica de la cuarta dimensión. Una vez 
desarrollado se abren nuevos interrogantes sobre el papel y el futuro que esta nueva espacialidad tendrá en 
el futuro de la arquitectura y la sociedad.

 “La RV es una ilusión perceptiva que adquiere el estatuto de pseudorrealidad, en el seno de una realidad que queda 
eclipsada por aquélla. Y de este modo desborda la vieja cultura de los simulacros, que tanto han inquietado a Baudrillard, 
la cultura de los artefactos imitativos clásicos, para penetrar en la cultura alucinatoria de la simulación, una simulación 
que incluye al propio sujeto y a su ubicación topológica en un espacio tridimensional fingido.

El hiperrealismo de la RV, como el del holograma, discurre una trayectoria paralela a los trabajos punteros de los biólogos 
en sus experimentos sobre clonación. La verdadera clonación molecular confundirá la naturaleza y el artificio, el original y 
la copia, el objeto y el signo, conduciendo a su disolución. [...] Poder construir universos clónicos convertiría a los hombres 
en una especie de dioses. Y el día en que esto llegue, el concepto de representación heredado de la cultura griega habrá 
entrado en crisis y deberá ser reformulado sobre nuevas bases...”
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