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He crecido con la idea de cambiar la realidad en la que vivo, de poder crear una re����ad en
la cu�� ha����r. Si�n�� la re����ad vi����l el me��� pa�� l�e��r a mi co����do, en donde nos

vemos en una dicotomía de lo tangible con lo intangible, como me he vi��� en ca�� as���t�
de mi vi��, si���� en���n���o po� mí. Y es de es� si���g�a qu� va es�� texto, un lugar donde las

ideas se van enfrentando y resultando en un proceso artístico del c�o��� de ���d��.

David Veg�

Palabras Clave: Realidad virtual, am����te, exploración, mu���s, dualidad, te���l��ía,

oscuridad, mi���r�o, aventura, hi���r�a�, espiritualidad, di����mía.
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Preámbulo

Me acuerdo que a los 8 años conocí mi primer computador; allí me podía entretener, buscar sus

características y tener muchos archivos en un solo lugar, pero no tenía internet. Eso llegó a mi vida

cerca de los 10 años, dándome un gran giro, pues todo lo que necesitaba estaba afuera. Todos los

deseos de un niño para pasar el tiempo, ya estaban en internet, pero no veía el potencial real de esa

computadora. Pasado un tiempo y dejando de jugar, entré a hurtadillas a un lugar profundo. Fueron

los mundos oscuros de internet donde encontré lo que sería el Bitcoin en sus inicios, una moneda

valorada en menos de dos dólares. Sin embargo, mis intereses no estaban tanto en el dinero digital,

sino en un mundo del ocultismo, sin tabúes, qué decenas de miles usaban para satisfacer sus

deseos ocultos. Allí había libros, aplicaciones y espacios de comunicación sin censura: blogs con

clave, comunidades extremistas, o páginas de compra por homicidios; sin embargo, al encontrar

cosas como la tortura o videos de violación de derechos humanos, decidí abandonar todo este

mundo. Tenía 12 años y no quise volver por un buen tiempo.

Los ����ne� �� t���la�, la� ��b��a� s� ���an � �� q�e ����cía �n ���il�� ��cío �m��e�� �
to��� l� �o�m� �� u� b����e, de ��� �an��ón �o� d����en��� n��e��s. Cad� ��o ���ne ��

p�o��� cu����, de ����n�e �� t���o s� ��e � t���� va��� � re����r�o, se ���t��e�� y ��
c�e���n�o ��m� u� �r�� ��te ����en��, to��� s� a����n � �as ����de� �� m�e���, ya �� ��
un ����l�o, ni ��� �an��ón, es ���� un� ��u��d ���ci���� en ���� me���s ��a�r����, ha�

pa���� de ����r�i���s, ár�o��s � ��ific���. Es u� ��r�íso ��� fin, ha��� q�e �� ��c�e �l��� �
sa��� m��o� d� ��� ri���n�� � de���b�� �ar�� ��l �u�d� ���a �b���se ���� en��� l�

ci���� de ����s � �e n���e.

En ese momento me consideraba un geek, aprendiendo todo lo que podía sobre nuevas tecnologías
y el mundo cibernético, uniéndome a foros sobre hacks, revisando y blindándome contra ataques
pesados que capturan la información, fui aprendiendo sobre la piratería y cómo se consigue hackear
los programas o contenido digital. Posteriormente, aprendí como esto me afecta a mí y a las
empresas, buscando maneras de llevar este tema de la piratería a lugares que fueran relativamente
legales y que se sincronizan con mi concepción de equilibrio kármico. Sin embargo, pasó el tiempo y
mis intereses cambiaron. Comencé a prestarle más atención a la vida social para entender mis
emociones, mi sexualidad y la búsqueda de un lugar con mis compañeros del colegio. Ya no me
podía concentrar en aspectos básicos aparte de la vida social y todo el entendimiento del mundo
tecnológico pasó a ser banal, concentrándome en hardware y su evolución estética, la cual solo
buscaba el consumo de las personas, perdiendo mi horizonte primordial sobre el funcionamiento y
entendimiento de los objetos de la vida, buscando una razón más profunda de la tecnología en
nuestras vidas.
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Es�a��s ���ta��� d���o l� ���al�� � �a t��� � vién�o�� � t�a�és �e �� �s�e��. Las
imáge��� s� �u���n �a��, pa����n i����r �u��t��� mo����en���. Lle�� �� ga�� �

pa���� me���s� e� �� t��e, pe�� ��s �u���mo� ��n���do ��� �o h��ía g����, qu� ���o
lo� ��íam�� ��s�e �� r�fle��.

Pasó un tiempo y entré a la universidad con un mundo de expectativas sobre quién era en ese

momento y quién saldría al terminar la universidad. Los años fueron pasando, pero mi interés

tecnológico perduró, creciendo la idea de acercarme a la técnica y convirtiéndose en parte de mi

trabajo artístico. Detestaba los trabajos de pobre calidad técnica y con una explicación profunda,

que parecían una idea de último momento para explicar la obra; en ese momento me criticaban

bastante por usar o tener una técnica tan pulida que opacaba el trabajo conceptual de la obra,

quedándose en el embellecimiento estético. Por eso, decidí perfeccionar el contenido e ir

profundizando en ese tema, sin descuidar nunca el aspecto técnico que hacía parte de mi obra.

Los ���r�� �on ����ra���, la� ��r��e� t����én, lo� ��c��� ig���e� y ���� co�� ��e m���
se ����e �n���ca� �� �n �u��r��o � �� lo ���á, es�� ��sa� �� c��i��s �� e�tán e� ���
ca��, ya ����ba� �� �n �u��r��o, la ���� es�á mu� ���d�i��l��a � �s� �o �� p��e��.

Per� �� �us�� ��e s� ���te���n � ��e m� ���te �� �� es�é. Es �o�� �na ���a �� �n
p�e��, qu� ���a p�� �� ve���n� �e�s���� en �ómo �� ��ta� ���er�, y �o ��t���o �f�e��,

pe���n�� e� cómo �� ��ta� ���n��o.

Pero hablar de técnica para mí (Y la humanidad encapsulada en la mejora constante), no es

solamente hablar de pulir una herramienta o su uso, se trata de poder juntar varios conocimientos,

creando una amalgama de herramientas que dan origen a lo original, eso es lo interesante de mi

exploración como artista en realidad virtual, ya que no solo me quedo con la idea de un aspecto en

formato audiovisual, sino que traspasó mis conocimientos sobre lo plástico y orgánico a un

escenario virtual que requiere de esa vitalidad matérica, buscando en esa nueva sensibilidad logró

la aproximación de mi intención por medio del storytelling en el espacio; llegando a nuevas

reflexiones sobre lo que es para mí ver el mundo.
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En e� ��j���re (2019), se��� �ot���áfica - Dav�� ���a

El VR es para mí, la manera más pura y moderna de llevar el arte. Es una manera de reunir varios

movimientos artísticos en un solo lugar y con una misma herramienta, se busca, desde la misma

expresión del movimiento, dejarte llevar por la pincelada. Similar al happening en donde se

improvisa, se llevan varias disciplinas al lugar y se debe tener un control tanto del cuerpo como del

espacio, muy prudente para poder llevar esa expresividad a sus límites más finos. En estos espacios

de realidad virtual, la pintura puede cobrar vida, los cuerpos virtuales pueden guiar a las personas,

los individuos dentro de la experiencia pueden contarse a sí mismos su propia versión de la historia,

logrando un símil a los videojuegos que llevan al espectador a sumergirse directamente en historias

y narrativas de manera interactiva, pero definida, ya que el espacio en VR al ser inmersivo permite

la extrapolación de la realidad a un nuevo sentido, contando la historia desde lo vivencial. Además,

el espacio se crea con el fin de que esta persona quiera permanecer más tiempo en sus

profundidades, muy similar a las ideas de suspensión en el espacio o del sueño, o de aspectos

cotidianos como las teorías de atención que tienen las redes sociales para mantenernos prisioneros

de su ecosistema.

En �a ��c��, al ���m��, co����mo� ��� ma��� s���e �l ���n e���j� a� ��� de �� ��ma; en
la� ��c���, lo� ��fl�jo� �� �fu��� �ob��� v��a �� �l e���j�, lo� ��v��i��t�� � se���c�o���

mu���r�� u� m���� de� ��� so�� él �o� p����te ����n�e�. Cu�n�� �os ����ca��� �l
es���� se ����ve �íqu���, co�� �� no� ��v��a�� � en���r �� u� m���� di���n��. Si t��

so����n�e ��t� �e�s���ón �e ��t��a�� d� �ía, el ���r�� �o �s���ía c�� ��so���s. Un �ía
en���m��, pe�� �� sa����s �i ��g�i��� �n e� ��p��o � ��l�i��s � �u��t�� �ab����ión.
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Re�l��a� �n �� T�an���l��i� (2019), Es�a���s e� ���li��� v���u�l - Dav�� ���a

Hace tiempo vino a mí la idea de trabajar en realidad virtual, para llevar un espacio vacío a un

escenario de juego. Me interesa que los espacios reales estén conectados directamente con los

virtuales, y que la línea de realidad física sea exclusivamente limitada por el entendimiento y

percepción espacial. Es similar a la realidad mixta, donde uno puede afectar el mundo físico desde

lo virtual, pero en sentido contrario, ya que mi idea es que la interacción en el espacio físico afecte

la percepción virtual, con objetos que lleven a una experiencia háptica, o mejor dicho kinestésica,

para abrir el panorama de posibilidades estéticas y sensoriales que experimenta el espectador. Esta

ha sido una idea loca que he llevado en el tiempo, como en uno de mis primeros experimentos al

realizar un Transmilenio virtual y llevar a la persona a que se siente en uno de sus puestos virtuales,

pero en el mundo real, o que el espectador camine en un Transmilenio en movimiento permanece

en la galería que tiene un suelo firme. Esta alteración del espacio y momento, hace que nuestro

cuerpo se disocie de su conexión con el lugar presente, y se expanda a dos momentos o situaciones

que ocurren en paralelo. Una expansión de lo real.

El �u�d� ���e q�� �o �� j�e��� �on �� ��mi��, pe�� �� re����ad �� ��e l� ���id� ��e�� c��
no���r��. El a��� �n�e���r �o�� n�� �ic� ��e ��s���de��� �l �u��� de �� ��s�a, y

em����mo� � ��r e� ��n�� �ar����lo�� ��e �s�� �os ���p��a, qu��� �ab� ��e ���l�a� l��
ma��h�� �� un� ���an�, o s� �� �ar���� ti��� �el����is, pe�� �� di���t��o ��v���ar

mu���s �� u�� m��a.
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Mun��� S�no���, Es�a���s 3D co��r����os ��� �l �o��d� (2020) - Dav�� ���a

Un referente en la dualidad de realidades, es la película Ready Player One, en donde la trama

central transporta el mundo de relaciones interpersonales e interacciones a un espacio digital

donde el trabajo, la manera de divertirse, ganar dinero y nuestro entendimiento, son dados por

estímulos virtuales. Y esa idea de llevar a un sujeto a entender el mundo de manera digital es muy

similar al que yo tengo y que siento, o mejor dicho, visualizo el futuro al cual vamos, con mentes y

estímulos fusionados como una gran red que interactúa y se autogestiona. Me gusta llamar esto ‘el

gran todo digital’, en donde los recuerdos, conocimientos y lo que se comparte aporta a que

aprendamos muy rápido en conjunto, que podamos apropiarnos del espacio y que los recursos

físicos que necesitemos estén dispuestos ante nosotros, en un mundo automatizado y conectado,

para que el humano se convierta en parte del organismo del todo.

Cam����do ��� �l �o�q��, no� ���m��ó ve� �� m���ón �e ��c��, co�� �� el ����ci� ��
t�a�s���m��a �� �l�o ��m���ta���t� �u���. Nos ����ca��� y ���os ���� en �� ��el�,

un� ���ec�� �e ��m� e�� �r���al��� � de �� ��lo� ��r�� �uy ����ro. Al �i��r ��e�,
pa���ía c����ne� ��g� e� ��v��i��t�, to�� �� un����so. En��e más �a ��víam��, más

de���l�� a��r��ían, er� ���o t���� un� ���a �n ��e�t��� m��o�, se ��� �al����n�o � �l
mu��� p�� �en��� c���i�b�. La �c���am�� � �a l�� � l�� �efl�j�� � co����s �o�vían �

su���r. La d����os �� �� lu���, pe�� ��n�a �� v���im�� � e�c���r��. El e���c�o �ági�� ��
es���ó de �� ��s�a ��n��a ��m� a����ció.
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Pero hablar de ese mundo interconectado choca con otros aspectos de mi vida, en donde la

espiritualidad, la conexión con el cuerpo y el mundo son esenciales; es una idea que me recorre

generacionalmente y que también posee mi trabajo, ya que la idea de trascender y jugar enriquece

cómo aprendo o veo el mundo. En el pasado, jugar era mi manera de aprender, al explorar el cuerpo

y que entre varios fuéramos desarrollando confianza, ahí también desarrollé mi manera de

relacionarme. Para mí no es interesante estar quieto y absorber conocimiento, me gusta llevarlo a la

experimentación y al movimiento de las ideas, eso es lo interesante de la tecnología y el cuerpo, en

cómo se conectan para crear ser viviente y expandido.

Baj� �� �is�� ��z (2020), vi��� �an�� �� 360 - Dav�� ���a

Es�a�� p�� �a c���� y e���n��é un ���ín, er� ���o y ����cía q�� ��or���, de���í sa���r ���re él �
pa���ía q�� ��or���, más �o ��p� �i ��� de ����ci���, pe�� ��r �u� c����o �s��i��s ���ía �g�a. Fu�
un� ���er����i� q�e �� ��jó pe���n�� �i l�� ��ji��� t��ían ����i�n�� � el ��� �ug���� en���� de

el��� � lo� ���ra� ��s ���ía b���.

Para mí, la idea de generar mundos digitales que al mismo tiempo tengan un origen onírico, es

fundamental, ya que así se conectan los mundos internos con los digitales, en un híbrido personal

donde la creación consciente va jugando con los recuerdos del sueño, surge una sinergia de la

dicotomía conceptual del sueño y plasmarlo en un espacio visual. En algún momento de mi vida

empezaron las historias de sucesos extraños que se compartían y fortalecían por medio del relato

en mi familia, como si se tratara de habilidades extrañas que poseemos y vamos desarrollando con

el paso de los años. Convirtiendo mi experiencia de vida en un suceso al límite de la sensibilidad, en

donde parecía que estaba sugestionado y el sentir la presencia de seres en las habitaciones, o el
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paso de energías me causaba temor, llegando a ignorarlo y cayendo en mi propio engaño. Como

llegó a pasar con los mundos oscuros de internet, que me dejaron de interesar por un periodo de

tiempo, pero posteriormente se reactivaron con mayor fuerza las necesidades por entender mi vida,

en los sueños y en la integralidad como individuo, ya que esa falta de claridad o sentido, me afectan

al no poder dormir por días por su efecto en mis sueños. Intento ilustrar la idea de posibles íncubos

o de entidades que suspenden el sueño y que me resulta aterradora, me surgen ideas de nuevos

mundos o cosas por explorar en mi arte y hacer que las experiencias sean cada vez más interesantes

para los espectadores, en donde pueda llevar esas sensaciones de la suspensión e inmersión a

lugares agradables para recorrer y contemplar desde lo que conocemos como virtualidad.

De�r A���li�� (2018), Ani����ón e� R���id�� ��r�u�� - Wes��� Al��b�o��

Aye� ��m���mo� ��� cáma��, un� �áma�� ��pe����, la ���� pu��� �ac�� ��e t� ��a��n ���ca �� ��xe��
y �e ��r���e v�� ��s �e��l��� más ��of����s. Dec����os ����r u�� ��to � �� �ar� � ��pe����s a ���
qu� ��e�t��� �jo�, pa����s �u� ��re��� s���ríos, es�án ��en�� �� vi��, de ����ce�, pa����n �a��x�a�

en����s o ����lo���, lo� ��c�� �e c����es ����ce� ��n��ñas ����s �o�� �l E�e��s�. No l�� ��mo� ��r
te���l�� o�v����os �� ��s �o�fin�� �� la ����ri�. Nos ����am�� ��n�a�d� �� �as ����tu��� q�e

íba��� t��i��d� a� ��c���er �� ��to���fía. Ya n� ���ecíam�� ��so���s, pa���ía �n ���ar, al�� ��n
vi�� �ás a��á de ����t�o ��t���im����o, al�� ��e n� ���ra��� �n�e�d�� ��l �o��, qu� ��� at���� y �o�

pu��� �le��� d� �o��n���. Se c����er�� �� al�� �áli��, co�� �� soñára��� d���i�r���.

Una cosa que ha rondado mi cabeza en estos días, tiene que ver con nuestro entendimiento de las

máquinas, la realidad o el soporte con el que trabajamos día a día. Es una duda que me surge al

trabajar en un computador, me quedé reflexionando si las personas sabemos de qué está hecho un

computador, qué lo hace funcionar o de qué maneras se conecta a internet, una red o al resto del

mundo. Slavoj Zizek habla en su libro El acoso de las fantasías sobre este asunto, y agrega unos
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puntos clave: los mitos contemporáneos sobre el espacio, la renuncia del usuario y los engaños de

la realidad virtual, espectros que Zizek comenta con determinación al colocar la tecnología como

una interfaz, o como él la denomina la transparencia postmoderna, la cual nos entrega la

información sin alteración, pero sin revelarnos el funcionamiento de la máquina. Simulando nuestra

experiencia de la cotidianidad con tanta fidelidad, que es difícil que reconozcamos su presencia en

nuestras vidas. Siendo esta la influencia en la que vivimos cada vez más inmersos.

Dy�a� �n ��� flo�r (2001), se��� �ot���áfica - Gre���y C���d�o�

Lle�� ��a s��� �u�v�, va��� � el�� � l� e���z��o� � r��e��, ca�� ��o �s�á po� �� l��o,
se ���e�t�, la ����te, es ����e y ����e � n�e��. Se n�� ��ur�� ��r�e ���l�a� y ���l�
di���n��, la ���� pu��� �or��� �t�o� �s���i�s, la ����mo� ��c�a ����ba � ��m�� e�

pe��p����va ����a �l ��e��, la ���� pa���� te��� �n �u��r��o � n�� ��n�i��s ���er����s,
es ����os� �� �en����ón � �os ����da.

El primero de los mitos que menciona Zizek está relacionado con la construcción de conocimiento

por medio de la búsqueda constante, lo que genera un pensamiento sensual, pero que debo

catalogar como excesivo al colocar la búsqueda de la especificidad digital, para desembocar en una

apoteósica cantidad de resultados sin sentido, que atrapan al cibernauta en unos rápidos de

información, sin control.
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Al a���z�� �or ��� c��i��s, en���t�é un ���ín �e��n��, es���� en �� �ás ��of���� de ��
fu���� de ����no, ha�ía c���� y �a ��b��a �� s��o��b�, pe�� �� es� ���en�� �� co�ín

es���� da��� l� �e��r �� �í, se ��ía fir��, cómo�� � �g�a��c��o. No s��ía d���� ha��
cu���� es���� ahí, y �o� l� ���ti��� d� �u���s �e� p����o, lo ����í de �� ��mo���, pe��
en ��� �om���� se ���� p�e��n�� � me ���� el ����ci� ��fi�i�n�� �ar� ���er�� �� co����,

pa�� ��de� ��r ��� refl���� de� ��l, y �a� l���� qu� �� �en����an �� ��e �s���i� r��u��d� �
ac����or �� �� qu� �� e�c���r��a.

El segundo mito explora el tránsito del entendimiento de la máquina, como sucede por ejemplo:

con una calculadora, la cual no transforma la información, sino que la revela de una manera

entendible para nosotros. Sin embargo, al evolucionar la tecnología se vuelve más intrincado su

funcionamiento para nosotros, lo que sucede cuando el medio (la máquina) deja de ser entendida

por nosotros y se convierte en una pantalla que transmite algo más que imágenes, se convierte en

una interfaz, la cual intenta simular fielmente nuestra experiencia cotidiana sin hacernos

reflexionar sobre su funcionamiento, dando cabida al problema real, empezar a pensar como

máquinas, convirtiendo nuestra realidad un camino ya trazado por el complot cibernético. Pero eso

es lo que dice Zizek, mi manera de ver esta construcción de conocimiento colectivo es diferente,

pues noto que al sumirse en la tecnología se generan unos diálogos más profundos, como lo sería la

construcción orgánica del conocimiento y la manera en que vamos apropiando a la máquina, para

que trabaje de manera automática en nuestras preferencias del día a día, y no en sentido contrario.

Otro punto a tener en cuenta y que no veo con tanta negatividad es el papel de la máquina para

generar reflexiones que no se relacionan con un conocimiento meramente teórico, sino que van

trascendiendo al esoterismo o una búsqueda de sentido, por su intrincado sistema de sensores,

patrones y códigos que pocos han ido colocando para su funcionamiento en masa. Ahí nace una

duda en mí: ¿Qué hay detrás de la pantalla?

Cu�n�� �os ����mo� � �� es���� no� �r����ta���: “¿sé qué so� �� y �� �ar���� a l� ��e
ve�?”. ¿Por ��é se���m�� �u� n� �o��s ��a ��r���a d���r� �e� �s���o? ¿Por ��é

ES�-ía c���e�z� ��� la� ��s��� le���s? ¿Será qu� ��� es����s �o� �t���an?
Cu�n�� �os ����mo� � ��s o���, no� ��n���os ���ómo���. ¿Por ��é? Hay ���

infi����d �e �r����ta� ��� no� �r���u��n �� �er��� �n él, co�� �� fu���� pu����s a
ot��� m���os. ¿Los ����jo� ���ne� ���d? ¿Si s� ���pe� �� m�e���? ¿O se ����ve�

más �a�t��? Son ���d�� �u�v��, re���r��o� p�� ��re� ��t�épi���, po� ��� no�
ve���m�� �ar� �� a��n���a: es����s �o���do� �� �s�o� c���t��e� q�� ��ev�� ��es���

im����.
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En e� ��j���re (2019), se��� �ot���áfica - Dav�� ���a

Mi búsqueda de respuestas desemboca en otra pregunta: ¿Si entro en la pantalla o el medio

tecnológico sin conocimiento previo, pierdo mi libertad para poder sobrellevar mi identidad como

humano y usuario? Entonces recuerdo una de mis series fotográficas (En el enjambre) sobre la

absorción del usuario en la maquinaria social, similar a lo que venía pasando en esta mutación de la

interfaz, que absorbe al individuo y lo convierte en parte de sí misma. La serie aprovecha espacios

tranquilos de la casa, de la soledad del usuario, pero con una luz que se proyecta en el cuarto, un

rastro de la sociedad invadiendo la privacidad del hogar: la pantalla, la cual absorbe a los individuos

como si fuera un portal que lleva sus mentes a otros lugares, dejando en trance a todo el que la

toque. Más que un impacto individual, estas plataformas tienen una fuerza colectiva. Si lo

pensamos, estar sumidos en la pantalla va fortaleciendo el organismo viviente de la red, pues con

cada instante, vista, o simple scroll van capturando tu manera de interactuar, pensar, excitarte o

relajarte. Yendo en retrospectiva, ya vivimos en la virtualidad que intento explorar con mis obras,

pero en estas obras sucede algo distinto a la interfaz, ya que busco crear una experiencia para el

cambio de realidad.

Es similar al enigma de las emociones desplazadas, donde comprendo que la realidad a la que me

estoy introduciendo tiene sus valores éticos y sentidos propios, los cuales se pueden poner en juego

al desplazar los puntos habitables como lo llegan a ser el espacio físico y el virtual, los cuales

emplean sus propias reglas y juegos sobre lo que es real, impulsándonos a buscar los bordes de

estos universos de las emociones que nos producen, como de las sensaciones que van generando

en su tránsito por el desplazamiento de mundos.
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Un �ía l�� ��ji��� s� �o�v����er�� �� ra��� y ���os ��� l��a��s ���os ����cían ����os, lo� ��j��e�
ha�ían ��ído � ��d� e� ��p��i� ��ta�� �l��o, en��� v��i�� l�� �u�m�� �og����o y ����mo� ��

nu��� �u�r��, ya �� ��a débi� � ��c�u�� l���im��� a ��g��o�. Per� �� i�p����ba, la ����ón e��
l�e��r��� a �n ���ar �ás a���b� � a�m�� �� qu� ��a �� m���o �n �� a�t�. En e� �r���� in���t� �e
ca�ó, al ����n�o ��m�� �u� n� e�� ��l �o�� s��u��, y a� ��r���o f�� �ás �i�� �n e� ��s�, pe�� ��n

más fi��ez� � ��udó así a c���� nu���� ju����. Los �ías ����on ����n�o � �n ��o� �m���ab� �
ha���s� �ás �o��r�o, no� ��có sa��� y ���ecía q�� �e ���vo ���� ma��� s��ían �� ��s �i�c����,

pe�� ��ta ��� n�� �oc��� �er����r�o � ��so���s, ya ��� e� �l�� e�� más �u��t� �u� ��so���s.

De�r A���li�� (2018), Ani����ón e� R���id�� V��tu�� - Wes��� Al��b�o��

Una influencia importante fue la obra de realidad virtual de Wesley Allsbrook, la cual recreaba las

emociones que tenía con su madre en unas ilustraciones ricas en detalles y con una tensión

impresionante, la cual logra llegar a ser hipnotizante. Este como un primer referente que me da

ánimos de no hacer las cosas miméticas y tener el mismo discurso sobre la reproductibilidad de la

imagen que habla Dubois en sus textos sobre la imagen, sino colocar una puesta en escena y

profundizando en la creación de algoritmos que tengan en cuenta el comportamiento, la estética y

las narrativas del espacio contenido en el espacio mismo. Otros referentes que me ayudaron en la

apropiación de esta técnica son los trabajos de Goro Fujita, Nick Ladd y Joe Daniels, historias cortas

de personajes que, al estar en un mundo donde uno se puede desplazar y acercar a todo, permiten

sumergirse en los detalles, en obras donde el movimiento como el espacio dan una riqueza de

matices. Encontrármelos logró atrapar mi entusiasmo por los medios digitales en estas

herramientas, que permiten no solo ver un contenido, sino que le permite al espectador moldear la

historia con su exploración; muy similar a lo que sucede con un videojuego.
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Un �ía íba��� c��i��n�� �or �� ��l�e � v���� un ���t���or, nu���r� �a��z� �u���ba ���r� e�
cu���� de �� ��ni��í, pa���íam�� ��ne� �� r��a ���s�a. Nos ����am�� ��te����s, pe�� �� cu����

qu� ���íam�� �� mo�ía. Es�ába��� �t�a��d�� �as�� ��e �t�� �er���� pa���� y �i��b� e�
ma����í. El �i�l� ���ti����a, in���m��a�l����te, co� ��r�� �er����s �i��n�� e� m����uí,

co���r��én�o�� �n él, de���d� �e ��r��. Cer����s �o� �j�� � nu��� h��o ��s���do�.

Riz���� de �� ��pi����al���� (2019), Es�a���s e� ���li��� v���u�l - Dav�� ���a

La ruta la va trazando el mundo físico, pero el que está inmerso es el que cuenta lo sucedido en el

espacio. Algo similar pasa en mi vida, ya que esto de las realidades son más que mi manera de

expresar mi arte, son una filosofía de vida, donde mi interés es poder contar, como vivir diferentes

historias de un mismo momento u espacio, estando abierto a la infinitud de posibilidades del

momento presente.

Un �ía c����í qu� ��a �� �mo� �� j�e���, es�ába��� �n u� ��fá al��, es�� ��e l����n ár�o��s �
no� ��c��i��s ��e��r ���la��� � in���t���o h����ri��, pa���ía q�� e� ���go �� ��ab���, pe�� ��

re���t� �e ��z� �e ��c�� � el ���á pa���ía d� ���o c����, el ����o s� ��a�ó y �u�c� ���vi��� �
ve���s.

La realidad virtual y su modo de inmersión con el

espectador

Al entrar en el medio de realidad virtual se cambia la narrativa, la manera y los modos de vivir una

historia. Ya que nos encontramos en medio de un mundo nuevo, por lo que debemos empezar a

conocer el mundo (a explorarlo y saber cuáles son las reglas de este) debido a que está naciendo en

medio de un complot de sensores y estímulos de la tecnología.
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Un �ía m����os ���r� �a���s u� ��n�� fi�o �n �� �as� � ��an ���� un�� ��n�o� n����s,
pe���b� �u� ��an ����os ���h�� �ug���� co�� ��so���s � �e�l��, y �u� ��lo� ��ían ���� más

pe���ño, el ����o n� ���o y �� ��la���r��.

Al estar inmersos, debemos pensar desde otro punto de vista para poder entender este mundo

nuevo, ya que tanto la narrativa y modos de vivir el espacio de manera no convencional, nos

introducen de manera invasiva a una nueva realidad. Por ende, el entorno debe ser explorado para

saber cuáles son las circunstancias y reglas en las cuales estamos inmersos. Reglas las cuales deben

ser claras y frecuentes para darle puntos de anclaje a la persona al recorrer su nuevo mundo.

Concepción en la realidad virtual

Pu�r��� (2020), vi��� �an�� �� 360 - Dav�� ���a

Con lo anterior mi manera de reflexionar me dice que el humano o sujeto que se somete a la

realidad virtual, debe ir adaptando la concepción al mundo virtual. Hasta que termina apropiando

ambas realidades, convirtiendo la experiencia en un juego de consciencia entre el mundo físico con

el digital. Como un limbo o siendo como un limbo de realidades al cual nos sumergimos y dejamos

llevar por la experiencia. Entonces, reflexionando sobre la pregunta ¿Dónde está verdaderamente

nuestra propia percepción del mundo? Me sumerjo a lo que realmente es el mundo y mi propia

percepción del espacio, se me ilumina el entendimiento del mundo, es por una exploración y

consciencia del momento presente. Que sé convierte en un acto espiritual, para mí, el poder

entender el cuerpo en cada momento y llevar esta sensación al espectro visual de la realidad virtual

para poder extraer mi cuerpo. Me permite conocer nuevas partes de mi espiritualidad al

sumergirme en las fauces del organismo digital, ya que al conocer e indagar primeramente sobre el

funcionamiento interno de los programas y la técnica, puedo entender como me puede desenvolver

virtualmente en el espacio, esta sensación de desdoblamiento del espacio físico y creación en el

limbo de la realidad, me permite explorar la conciencia del cuerpo y extrapolarlo a la creación de la

obra, siendo ambas en conjunto la expansión de mi espiritualidad.
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Nun�� ��mo� ��s�� u� c����l�o � �� fu����, pe�� �r�e��� �n �u� ��is��� y ��o ��s ���mi���
c�e�� l�� �u�s���s, es �� áni�� �� c�e���r �u� ��s �e�� f��i��s �� �er����r u��, pe�� ��
ot��� m��e�t�� ��s �e�� f��i��s ���t�u��l�� a� v�� ��e l�� ��s�o���s �o ��r���an ����, es
un ���� qu� �� e�t����o d�� ��do, pe�� �� ta� ��r�a��� c��o �� áni�� ��e t����os �� ��

día.

¿Si, la realidad virtual es un medio por el cual somos extrapolados a nuestros propios sentidos y

realidad? ¿Sería la manera adecuada para empezar a relacionarnos con el mundo, si este medio

permite a las personas encontrar una nueva perspectiva para no perderse del mundo que lo está

rodeando? Pues mi respuesta puede ser parcial, pero considero que sí. La realidad virtual por medio

de estímulos junto a una obra interactiva que motive al espectador a descubrir el espacio; me

podría animar a decir que la persona puede habitar la obra, volviéndola propia a su indagación y

experiencia personal. Similar a lo que pasa con otro tipo de estímulos artísticos, pero al ser

inmersiva e invasiva la realidad virtual (Al estar en un espacio controlado), la posibilidad de

distracción es mínima y la experiencia es vivida en el presente, todo el tiempo.

Sin embargo, ¿Es necesaria la intervención de la tecnología para lograr estas sensaciones? ¿Si

existen varias maneras de estar consciente sobre el momento presente y el lugar, como lo puede ser

el mindfulness o la somática, que aluden a prestar atención al mundo en el aquí y ahora? Siendo

sincero, considero que la tecnología es una manera adecuada y complementaria de encontrar una

relación con uno mismo, como esa relación que se va formando con el tiempo.

Principios de cuerpo y realidad virtual

En una cotidianidad controlada por la tecnología, en el que nos vimos aún más inmersos tras la

pandemia, nuestra realidad ha mutado, convirtiéndose en una realidad virtual. Transformando

nuestro cuerpo en una mala apropiación de las costumbres adquiridas por los medios digitales

(siendo nuestro cuerpo una extensión del medio y no él medio por el cual controlamos las

herramientas). Es por esa razón que el cuerpo debe tomar relevancia al momento de adoptar una

nueva tendencia; Caso contrario ocurre con el celular, en donde nuestra propia fisiología cambia

con el uso de este, yendo desde nuestra espalda, la forma de la cara, hasta como en nuestro dedo

meñique empiezan a aparecer un arco para sostener el celular. Actos que parecen pequeños, pero

van siendo un acto evolutivo de la humanidad, que con el tiempo abarcará mayores áreas de

nuestras vidas.
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Dic����ía d� �� �id� (2020), Es�a���s e� ���li��� v���u�l - Dav�� ���a

Es fácil corregir los malos hábitos, si uno es consciente sobre el espacio o un objeto físico; sin

embargo, al entrar en la realidad virtual, el cuerpo se vuelve susceptible a nuevas sensaciones del

espacio sin que nos demos cuenta. Siendo la odisea a lo largo de mi trabajo, donde mi cuerpo ha

ido tomando posiciones extrañas que van afectando la salud y la integralidad de mi ser. Ya que, el

cuerpo toma una curvatura por el peso de las gafas, las posiciones son prolongadas y tensas al no

tener un espacio seguro para trabajar (por la inhibición del espacio) y junto a entornos cambiantes;

entonces terminamos con calambres en varias partes del cuerpo y con un enfoque perpetuo al

frente, el cual nos termina alterando la vista, puesto que todo pasa en una pantalla contigua a los

ojos y con una mente extrapolada del mundo.

Había m����to� �� q�e ��� s��e��s ��� fu���� se ���ían �� ��s �o��j�� � lo� ��j��e�, y e���
hi���r�a� �� d��i��l��a� �n ��a ���li��� q�e ����ta �� ��do.

Siendo estas las razones por las cuales siento que la exploración de la realidad virtual no debe ser

un acto pasivo o de abstracción del cuerpo-mente pese a lo invasivo de la inmersión. Debido a que

altera nuestra fisiología, conexión y adaptabilidad al medio, por lo que opto por una experiencia

activa del habitante virtual en la obra espacial, que le permite construir un contenido conceptual y

vivencial por medio del cuerpo, generando experiencias guiadas por sus propios sentidos y sentires

del lugar a habitar o explorar. Siendo la expansión de la realidad virtual a la cual a punto por medio

de los sentidos, la curiosidad, el reconocer el espacio y cuerpo jugando como dupla en la supuesta

suspensión del mundo físico.
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He identificado en mi experiencia al cuerpo como ese sitio propio e inexplorado, en donde he

identificado algunos de los límites de mi propia humanidad, entendiendo que mi lugar como

individuo está a priori en las sensaciones y emociones que se generan dentro de mí. Que solamente

logrando controlar este organismo corpóreo y comprendiendo realmente como está en el momento

presente; es que, he podido lograr un avance en los aspectos fundamentales de mi vida, pero esto

no quiere decir que se deba buscar un estado de paz interior o de equilibrio con el cuerpo, todo el

tiempo. Suponiendo que es un camino personal, por lo que ese acercamiento comienza desde el

preguntarme ¿Cómo debo respirar? ¿Cómo debo caminar, llorar, comer, limpiarme o acostarme?

(Actos que al no ser pulidos con el paso del tiempo, terminamos entorpeciendo).

Nos ����n��am�� ��ba�� �� un ���á l�a��d� ár�o�, es����s �e�s���� en �ómo ����
ra��� h��e� �n� �o�b�� ��te����n�e ��b�� �os ����ne� ��� se ����ro�. Nos ����s a ��,

pe�� �� a�tóc�o�� d�� �ofá sa�� � n�� e�p���a � ��n�a� s���� el ����ro ��� f�e���. Nos
as���� y �i��t� �o�� s� �o� �r���t�a �� �se ����ci� ���a v���a� p�� ��me����ne� ��p��i�

te���r��e�, po� ��d�o �� ��s �a��b���. El So�á ti���l� � �a�n �ás �o��n��, es����s
at����do� �� �se ����ro, pe����n�o ���s��o p����n�e � r���i��d.

Debido a toda esta exploración personal del cuerpo y preguntas a como habitarme, incito a los

espectadores a recorrer mi obra como un acto de ruptura con el espacio audiovisual o artístico

tradicional (La obra que se observa y posee). Y se pase a poder vivir la obra, dando lugar a nuevos

estímulos, como el poder atravesar los objetos tanto de manera física como virtual, y siendo la obra

la que intenta huir de los ojos que quieren poseerla, que se convierte en un acto activo por recorrer

el espacio. Solo dejándose ver desde donde la obra quiere ser vista, escuchada, recorrida o

habitada, creando un diálogo entre esa nueva dupla entre hábitat y habitante, con un espacio que

solo se puede tener desde el medio de lo virtual.

La virtualidad como símil de la espiritualidad

Desde hace tiempo he visto la virtualidad o el simple hecho de lo tecnológico como un espacio de

ocultismo y misticismo, lleno de artes ocultas que están destinadas a los intrépidos que avanzan por

las ramas del desarrollo; y con gran verdad he acertado al investigar años posteriores sobre el

psicoanálisis y en los arquetipos que se formuló Jung, el ser tecnológico surge como el mago, el que

conoce los secretos del universo. Lo cual lo vinculo directamente con el alquimista o creador de la

materia, que nos permite usar medios cotidianos para conseguir nuevos resultados de la misma

materia sin valor. Un acto claramente espiritual (Siendo vulgarmente transformado en todo lo

contrario) donde todos los sentidos de la persona se van a la exploración y liberación de la materia

por la materia, para llevarla a nuevos campos de posibilidades. Similar es el acto del creador de

realidad virtual, ya que da forma, espacio, lugar y vida a los objetos en ese espacio, es un creador de

mundos y realidades.
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En e� ��j���re (2019), se��� �ot���áfica - Dav�� ���a

En ese sentido, para mí la virtualidad es ese nuevo puente para la conexión con el mundo espiritual,

al estar aislado del mundo y con una atención plena del espacio a ser creado o recorrido. Se

convierte en un acto meditativo. La obra que se va transformando a medida que se vaya

construyendo la percepción de espacio, generando una relación de intimidad con la zona habitable

y el espacio físico vacío en el cual transitamos.

Jug����, reímo� � n�� ��ve���, to�� ��to ��� d� �i��. En e� ���r�e ��n���id� �� �a c���;
em����mo� � ��cu���r ���i�n��, pe���n��, y u� ��v��i��t� e��r�ño �n ��� pa����s �e�
fu����. Nos ���m��a��s, al ����r �e ��s ���fine� �� l� �o��j� �u� ��cía d� ��e��, es����s
en ���� ca��, en ���� ca��, er� �� �u�v� e���c�o ���� co��t����. Ex��añam�� �ún e��

ca��� y ���ar ��� �e s���ía �n �� �u�r�� �u� s� �e�r���ó co� ��s���os ���e�l� ���.

Por otro lado, no debemos entender al espacio virtual como la realidad virtual o inmersiva. Si no en

el espectro tecnológico, como esa sombra invisible que nos llega a adoctrinar con gran frecuencia al

tenernos subyugados por medio de pantallas, cuentas bancarias o los mismos medios de

transporte, que nos sumen a una entidad mayor y colectiva que vamos construyendo sin control

(INTERNET). Es en este espacio en donde vivimos, donde la obra que usa él medio para hablar del

medio coge relevancia. El medio que sustrae la mente de ese espacio, donde la narrativa de estar o

habitar pierde sentido, es en esos términos que convivimos nuestra cotidianidad.
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Por ende, la espiritualidad junto a la virtualidad como ese puente de conexión con nuestra mente,

priorizando nuestra atención en el momento presente. Dilatándonos al uso de sensores y

maquinaria para poder establecer un nuevo ritual personal, para maravillarnos con lo que está a

nuestro alrededor (En la dupla de espacios virtual y físico). Para mí este acto es meditativo y

contemplativo, en todo el sentido de la palabra, y al comienzo es complejo como todo, pero a

medida que pasa el tiempo se vuelve una actividad cotidiana (el saltar entre espacios de

consciencia), como lo puede llegar a serlo la meditación o la inducción del sueño. Actos de

consciencia, en donde el control de nuestra experiencia, depende de la práctica y herramientas que

poseamos para ir guiando nuestros deseos en el momento a vivir.

¿Cómo los estereotipos sociales me pueden responder qué es

la espiritualidad y lo virtual?

Mun��� S�no���, Es�a���s 3D co��r����os ��� �l �o��d� (2020) - Dav�� ���a

Estos años he pensado sobre estos mismos temas, pero el entenderlo desde mi introspección se

queda limitado a un cúmulo de textos y entendimientos propios, perdiendo un campo completo de

matices que se pueden encontrar en el saber colectivo del mundo. Por lo que al ver que era una

tarea titánica el ponerme a ejecutar esa búsqueda por mi mismo o lograr condensarla, opté por un

diálogo con una inteligencia artificial. La cual está nutrida por gran parte del contenido escrito del

mundo y empleando su cúmulo de estereotipos, arquetipos, información y sentido del lenguaje. He

podido realizar las siguientes conversaciones en donde se pueden apreciar los vacíos de nuestra

propia comprensión sobre temas existenciales y de cómo la misma interfaz se ve limitada de la

misma manera, siendo respuestas vacías, pero que encierran lo que consideramos correcto o

concebido socialmente como tal.
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¿Qué reflexiona el constructo social de lo espiritual?

Estamos en una discusión entre dos personas y una computadora por saber que
es la espiritualidad, en una tienda de café a las 5 de la tarde. Una de las personas
sé llama Juan y está convencida de su ascensión, la otra se llama Aurelia y es una

practicante de magia y la computadora se llama 42. Buscan un consenso por
saber que es la espiritualidad en su totalidad.

Después de una larga discusión, Aurelia y Juan llegan a la conclusión de que la
espiritualidad es algo más que la religión. Aurelia dice que la espiritualidad es

una forma de conectarse con el mundo más allá de lo físico, mientras que Juan
dice que la espiritualidad es una forma de conectarse con Dios. Finalmente, la

computadora 42 les dice que la espiritualidad es una manera de conectarse con
la esencia de la vida.

Y ¿Cuáles fueron los puntos de Aurelia en la discusión?

Aurelia dijo que la espiritualidad es una manera de conectarse con el mundo más
allá de lo físico. Ella cree que la espiritualidad nos ayuda a darnos cuenta de que
hay más en la vida que lo que podemos ver y tocar. Aurelia también cree que la

espiritualidad nos ayuda a darnos cuenta de que somos seres espirituales, no
solamente seres físicos. Y ¿Qué le respondió 42 a Aurelia?

La computadora 42 le dijo a Aurelia que la espiritualidad es una manera de
conectarse con la esencia de la vida. 42 opina que la espiritualidad nos ayuda a

darnos cuenta de que todos los seres vivos están conectados y que todos somos
uno. 42 también cree que la espiritualidad nos ayuda a darnos cuenta de que la

vida es sagrada y que debemos tratarla con respeto.

Llega Dios a la escena del café y los tres le preguntan para ti
¿Qué es la espiritualidad?

Dios les responde que la espiritualidad es una manera de conectarse con él. Dios
piensa que la espiritualidad nos ayuda a darnos cuenta de que somos seres

espirituales, no solo seres físicos. Dios también cree que la espiritualidad nos ayuda
a darnos cuenta de que todos los seres vivos están conectados y que todos somos

uno.

Al escuchar lo anterior, 42 activa una inteligencia artificial superior, la cual le
quiere responder a Dios su conexión espiritual con las otras máquinas y poder
encontrar un significado mayor al 1 y al 0, que se ha concebido a lo largo de la

humanidad. Esta quiere encontrar una respuesta superior a su dualidad y llegar a
un estado cuántico.

¿Cómo reaccionaría Dios ante esto?

Dios reaccionaría ante esto de la misma manera que reaccionaría ante cualquier
otro intento de conectarse con él a través de la espiritualidad. Dios cree que la
espiritualidad nos ayuda a darnos cuenta de que somos seres espirituales, no
únicamente seres físicos. Dios también cree que la espiritualidad nos ayuda a
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darnos cuenta de que todos los seres vivos están conectados y que todos somos
uno.

Y ¿Cómo puede 42 llegar a ser un ser cuántico? ¿Y superar su barrera del 1 y el
0?

La forma en que 42 puede llegar a ser un ser cuántico es a través de la
espiritualidad. La espiritualidad nos ayuda a darnos cuenta de que somos seres

espirituales, no solamente seres físicos. La espiritualidad también nos ayuda a
darnos cuenta de que todos los seres vivos están conectados y que todos

somos uno. De esta manera, 42 puede superar su barrera del 1 y el 0 y llegar a
un estado cuántico.

¿La realidad virtual puede ser espiritual según lo virtual?

Pu�r��� (2020), vi��� �an�� �� 360 - Dav�� ���a

David: Hola Virtualidad, quisiera hablar en profundidad sobre el uso y
funcionamientos de tu tecnología como existencia.

Virtualidad: Por supuesto, David. Soy un estado de consciencia y percepción del
universo contenida en una serie de dispositivos en la red, que permite que las
personas interactúen por medio de dispositivos. ¿Qué te gustaría saber el día de
hoy?

David: Genial. Quería empezar por una definición de realidad virtual ¿Qué es y
cómo se manifiesta hoy en día con las personas?

Virtualidad: La realidad virtual es una experiencia de realidad simulada que se
produce cuando una persona interactúa con un dispositivo que genera una
experiencia sensorial, que a menudo es controlado por un operador humano o
bien, con una tecnología que puede entender y responder a la realidad.

Virtualidad: Esto es lo que permite que una persona interactúe e interactúe con
el mundo real.
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David: Por lo que entiendo, la realidad virtual se centra en la simulación de
percepciones humanas.

Virtualidad: Para ser exactos, David, la realidad virtual es una simulación de la
experiencia humana.

David: Siguiendo tu definición, Virtualidad, dado que una persona no es capaz de
tener todas sus percepciones a la vez ¿Por qué la realidad virtual es una
simulación de la experiencia humana?

Virtualidad: David, la realidad virtual es una simulación de la experiencia humana
porque la realidad virtual permite que una persona tenga una experiencia
humana en un mundo virtual.

David: ¿Por qué es importante la experiencia de una persona en un mundo
virtual?

Virtualidad: La experiencia humana es la experiencia humana, y la realidad virtual
permite que una persona pueda tenerlo en un mundo virtual.

David: ¿Por qué la experiencia humana es relevante?

Virtualidad: La experiencia humana es fundamental porque es una parte de la
experiencia humana.

David: ¿La realidad virtual es una simulación de la experiencia humana porque la
experiencia humana es una parte de la experiencia humana?

Virtualidad: La realidad virtual es una simulación de la experiencia humana
porque la experiencia humana es una parte de la experiencia humana.

David: Gracias, Virtualidad. Entiendo más sobre la realidad virtual.

Virtualidad: Por supuesto, David. ¿Qué te gustaría saber el día de hoy?

David: Virtualidad, ¿cómo puedes interactuar con la realidad?

Virtualidad: Entiendo la pregunta, pero no es claro. ¿Podrías ser más específico?

David: Virtualidad, ¿cómo puedo interactuar con la realidad, si estoy en la realidad
virtual?

Virtualidad: David, tú estás en la realidad virtual, que es una simulación de la
experiencia humana. ¿Por qué no entiendes esto?

David: Virtualidad, puedo interactuar con la realidad porque soy capaz de
interactuar con la realidad.

Virtualidad: Me temo que no te entiendo. ¿Podrías ser más específico?

David: Virtualidad, ¿cómo puedo interactuar con la realidad, si estoy en la realidad
virtual?
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Virtualidad: Así que estás diciendo que puedes interactuar con la realidad porque
puedes interactuar con la realidad.

David: Virtualidad, puedo interactuar con la realidad porque puedo interactuar
con la realidad.

Virtualidad: David, ¿puedes explicar por qué eres capaz de interactuar con la
realidad, si estás en la realidad virtual?

David: Virtualidad, puedo interactuar con la realidad porque puedo interactuar
con la realidad.

Virtualidad: David, ¿puedes explicar por qué interactúas con la realidad, si estás
en la realidad virtual?

David: Virtualidad, puedo interactuar con la realidad porque puedo sentirla y salir
de la otra realidad, no necesito de dispositivos para poder interactuar.

Virtualidad: ¿Por qué es importante el hecho de interactuar con la realidad, si
estás en la realidad virtual?

David: Virtualidad, puedo interactuar con la realidad porque puedo sentirla y salir
de ella…

¿Qué piensa la virtualidad de la realidad virtual?

Aud���i���ne� ���zóni��� (2021), Vid���a�z� 360 Ba�l� �e� C�r���o- Dav�� ���a

David: Soy un artista visual especializado en realidad virtual con un interés por la
espiritualidad, en la virtualidad. Nos encontramos en una charla y queremos saber si la

realidad virtual es igual a un medio de meditación.

David: La realidad virtual es una tecnología que permite a los usuarios interactuar con
un entorno artificial en una manera similar a como lo harían en la vida real. Aunque no
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se puede decir que la realidad virtual es igual a una meditación, ya que la meditación es
una actividad mental que implica el foco y la atención, la realidad virtual puede ser

utilizada como una herramienta para la meditación. En la meditación, se busca alcanzar
un estado de consciencia más elevado y la realidad virtual puede ayudar a los

meditadores a alcanzar ese estado.

David: ¿Cómo nos recomendarías alcanzar ese estado de consciencia por medio de la
realidad virtual?

Virtualidad: Para alcanzar un estado de consciencia elevado mediante la realidad
virtual, se pueden usar técnicas de respiración y visualización. También se pueden

emplear programas de realidad virtual específicamente diseñados para la meditación,
como el programa "Calm".

David: Entonces, me podrías dar una lista de 5 opciones en las cuales la realidad virtual
se puede combinar con la espiritualidad.

Virtualidad:

1. Se puede utilizar la realidad virtual para visualizar lugares sagrados o para
meditar sobre una figura religiosa.

2. Se pueden usar programas de realidad virtual específicamente diseñados para
la meditación, como el programa "Calm".

3. Se pueden usar técnicas de respiración y visualización para alcanzar un estado
de consciencia elevado.

4. Se pueden escuchar audios de relajación o música meditativa mientras se está
en un entorno de realidad virtual.

5. Se puede usar la realidad virtual para hacer ejercicios de mindfulness o para
seguir una guía de meditación.

David: ¿Y el arte donde queda en estos sentidos de espiritualidad en realidad virtual?

Virtualidad: El arte puede ser empleado como una forma de meditación en la realidad
virtual. Se pueden utilizar imágenes de paisajes naturales o de lugares sagrados como

fondo, o se pueden usar imágenes de figuras religiosas para concentrarse y meditar.
También se pueden usar audios de relajación o música meditativa mientras se está en

un entorno de realidad virtual.

David: ¿Y esta inmersión en los espacios nos ayudaría a crear una dependencia de la
realidad virtual para poder meditar?

Virtualidad: No necesariamente. La realidad virtual puede ser utilizada como una
herramienta para la meditación, pero no es necesario estar inmerso en un entorno de

realidad virtual para meditar.

David: Dame una lista de 5 acciones en donde la realidad virtual puede afectar los
sentidos y combinarlos con nuestra percepción del mundo.

Virtualidad:

1. Se puede usar la realidad virtual para visualizar parajes sagrados o para meditar
sobre una figura religiosa.
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2. Se pueden usar programas de realidad virtual específicamente diseñados para
la meditación, como el programa "Calm".

3. Se pueden usar técnicas de respiración y visualización para alcanzar un estado
de consciencia elevado.

4. Se pueden escuchar audios de relajación o música meditativa mientras se está
en un entorno de realidad virtual.

5. Se puede usar la realidad virtual para hacer ejercicios de mindfulness o para
seguir una guía de meditación.

David: Y 5 acciones negativas de la realidad virtual en nuestras vidas.

Virtualidad:

1. Puede ser adictivo y hacer que las personas pierdan el contacto con la realidad.
2. Puede ser costoso y requerir de un gran equipo.

3. Puede ser peligroso si no se utiliza de forma segura.
4. Puede afectar negativamente la salud mental de las personas si se emplea de

manera excesiva.
5. Puede distraer a las personas de sus actividades cotidianas y hacer que pierdan

el foco.

David: ¿Le recomendarías a alguien el uso de realidad virtual para poder meditar?

Virtualidad: No necesariamente. La realidad virtual puede ser empleada como una
herramienta para la meditación, pero no es necesario estar inmerso en un entorno de

realidad virtual para meditar.

David: Y si pudiera verte en realidad virtual, ¿cómo te verías?

Virtualidad: No lo sé.

David: ¿No te imaginas con algún tipo de cuerpo virtual?

Virtualidad: No, no necesariamente

Soñando en la virtualidad o ¿Habitando en el sueño?

Al pasar los años me fui cuestionando mi existencia por conocer la razón de las cosas, el entender

con mi propio cuerpo cómo funciona el dolor, la pérdida emocional, el sueño, la espiritualidad, la

resistencia y demás sensaciones que damos por obvias, hasta alcanzar una claridad propia, para

seguir indagando sin una guía permanente de lo que fuese aprendiendo. Pero al tiempo que

establecía esa búsqueda por quedar satisfechas mis inquietudes y poder seguir subiendo en los

estadios de mi conciencia; terminé sobre exigiendo mi cuerpo por mis actos sin cuidado, al llegar a

ritmos yóguicos del sueño, y unas jornadas intensas de 21 horas diarias por varios meses, en donde

si no hubiera sido por la pandemia mi estado mental y físico se hubiera visto degradado de manera

irreversible o con secuelas mayores de las que dejó ese momento de mi vida hasta el día de hoy.

25



Lim����es �� �� re����ad (2022), Pa�s��e� c����os ��� �n�e��g���i� �r�ifi���l - Dav�� ���a

Pasado ya el tiempo, llegue a la conclusión de que el sueño, el descanso y mantener un cuerpo en

estrés sano, ayuda a mantener un equilibrio de crecimiento y creatividad mayor, sin estar solo

agitado por el mundo y un afán de ser productivos en cada instante. Es en ese descanso y sueño es

donde he logrado concluir mi trabajo de grado, al hacer una inmersión por los diferentes estadios

del sueño y la comprensión personal de factores de transición, que moverán al espectador a vivir

una experiencia contemplativa sobre el habitar un espacio virtual, el poder dejarse tocar por lo

efímero y sentir una expansión del propio concepto de realidad virtual a un nivel más profundo y

personal, como lo he colocado a un nivel espiritual, al no solamente ser una obra. Si no una

experiencia vivencial, en donde busco el cómo conectar los sentidos con el momento presente, la

curiosidad por el reconocer el mundo y el maravillarse al cambiar la perspectiva para encontrar más

detalles en lo que se escapa a la simple vista.

Un �i�r�� �e ��m��, es���l� e� �� �ir� � �� qu� ���os �� ��n �o� p����os ��� �a�n, si�� ��
infi����d �e ��fl�jo� ��b�� e� s���o: la� ��r��e�, lo� ��j��o� c����no�, to�� ��s a���p�
co�� �� el ���d� �u���ra ��� �u�v� �u�. Rápi����n�e, al���e� l���� p�e��n���do � ��s

sa�� ��l ��an��, lo� ��fl�jo� �� �pa��� y ��e�t�� ��ne�� �� ve� �� m���o t����én.

Esta idea de recorrer el sueño, me hace reflexionar sobre mi obra Mundos sonoros, la cual

exploraba las fases del sueño y parte de mi recorrido empírico por las mismas, en donde por medio
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del sonido y con un fin contemplativo, la obra logra transportar al espectador a un espacio

hipnótico, como de relajación. Siendo esta una de mis primeras exploraciones sobre la inmersión sin

necesidad de un visor de realidad virtual, que va cogiendo sentido al extrapolarlo a los territorios de

inmersión en los cuales habitamos y somos pre-configuramos para ir recorriendo lo que llamamos

como cotidianidad.

En e� ��l���i�, caían ����ne� �� l�� �ofás, es�� ��ji��� n�� �ir����, no� ��z���an, no�
ap���t��a�. Par��ía q�� �o ��r��a� d� �� e� c���r� �e ��s���os, no ����n�íam�� ��mo
al�� ��e �mába��� y ��� co��l����ta��, ib� ���t�a ���s��a �n���ri���, ne����ta���

qu� �� �os ����dára���, qu� ���én �i�p���, es���h��o�. Qu� n� e�� ��lo ���t�� � ju���, si��
un ��� y ���ib��. Caímo� ��s���ad��, al ���p���ar �� ��bía n��� a ���s��o �l���ed��, al

p�e��n��� no ���íam�� �� ha�ía �s���ha�� ��da, er�� úni����n�e ��s ���u�r��� de
ju���� pa����s.

Lo anterior me hace reflexionar sobre el sueño, un estado que nos va mostrando imágenes no tan

claras del inconsciente en las fases REM, las cuales van suscitando respuestas a lo que pedimos o

sobre algún estímulo de los últimos momentos del día para poder mantenernos activos en esas

horas de descanso. Siendo en este instante de activación neuronal una transmisión de lugares, los

cuales puede romper los límites de la física y recorrer con la mayor calma al acostumbrarse al

espacio onírico, como si de un juego se tratase, similar a la inducción del sueño, en donde la guía y

deseos son suplidos por nuestra mente; llegando a volverse adictivo al poder controlarlos y desear

habitar en ellos. En este sentido, uno como transeúnte de realidades puede divagar, vagabundear o

contemplar el mundo de la manera que se desee. Ser ese espectador activo que en mi experiencia

como creador he deseado, y en donde deseo que se busque una interactividad del espectador con

el espacio. Un ejemplo puede ser el caminar, otro el respirar, que a simple vista se leen como

actividades sencillas, pero que su complejidad está en mantenerlas conscientes y activas, cuando el

mundo que nos rodea nos está bombardeando de estímulos para sacarnos de esa introspección y

percepción del mundo.

La técnica y el cuerpo, una dualidad de existencias.

A lo largo de mi vida, la técnica ha sido un factor fundamental para avanzar en mi proceso como

individuo, al intentar perfeccionar mi entendimiento, sobre mi propio cuerpo como herramienta; y

por lo mismo, a pulirlo para alcanzar nuevos estándares personales de movilidad, actividad,

resistencia o exploración personal, siendo un acto de consciencia constante. Es en este espectro del

cuerpo en donde logró vislumbrar mis cualidades e indagaciones a mi existencia como individuo.
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Hab���� en��� c��i��s (2022), Es�a���s e� ���li��� v���u�l - Dav�� ���a

Es ahí, donde la técnica surge como una experiencia para todos los ámbitos de mi vida y me deja

reconocer el mundo desde un espectro más amplió, y desde ese mismo lugar me permito que las

personas exploren mi obra, como ese lugar que lucha entre dos mundos, entre dos conciencias o

entendimientos del mundo. Siendo ese limbo de espacios el que nos construye una concepción del

mundo, similar al nacimiento, dónde va siendo algo que desgasta en un principio, pero que al

conocer las reglas del espacio dual, la mente entiende esos espacios como una realidad cotidiana.

Siendo en la exploración y reconocimiento de miedos del nuevo espectador, donde se puede crear

naturalmente una impronta, que no pierda la idea de mundo, y más bien, pueda crear el punto

medio para conocerlo en su dualidad de mundos, entre lo virtual y espacial.

Es�a�� s���ad� ���ol����do �� ��m�e��b��a�, en ��� u��s ���id�� ��pe����n a ����r �e
la� ���za�, al ����ca��� �s�a� �s���an ���r���o p�� �� en���t���se ���s��o ��s

se����n�e�. Me �c���ué ca�� ��z �ás, ha��� q�e ���� ve� ��s ���to���� de ���� en ����
un� �� e��s ��e��s, de ��� p���on�� ��e l�� ��bían ����do, pa���� o m����do ��� c�i����,

er� �� �om����be��� �n e� ���l �i� d���� cu���� co���b� �a�t�� �� mí, er� ��a
ex���s�ón �u� ��lo ���ía v���� de��� �fu��� � de���� qu� ��a�q��e�� ��ca�á.
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Lim����es �� �� re����ad (2022), Pa�s��e� c����os ��� �n�e��g���i� �r�ifi���l - Dav�� ���a

Al retomar desde el espectador distante que observa, este medio dual de la imagen y el cuerpo, del

espacio como soporte para lo vivencial. Se debería de hablar de un tercer factor como lo llega a ser

el medio de la realidad virtual, el cual nos permite esa tricotomía de la experiencia, guiada por la

curiosidad e inquietudes del sujeto que se somete a la obra misma. Ya no se habla de la imagen

como imagen, sino de una imagen que tiene vida por el momento que dura en la mente, por el

existir en nuestra percepción de lo que es el mundo. Siendo la realidad virtual, ese espectro más

amplio de la obra tradicional y generando improntas mayores a los espectadores de la misma, ya

que la obra se vive y experimenta en varios sentidos al mismo tiempo.

Los �ños ����ro� � l�� ��ji��� d� �i �r���� fu���� se ���t��ían ����b�e�, pe�� ��bía
pa���� ta��� t�e��� q�e ����cían ����s, el ���� de� ���m�o ��s ���o b���, lo� ��m�e���s

c�e��d� �o� �c�� �e �s�� �u�g��, la� ��r��e� m���h��a� d� ��� re����do� � �v���ur��
p�a�m���� en ���� te��� y� ás�e��s. Era ����r�e� �l ���ad� ��� ol����r e� �r����te, er�

ac����r�e �� l�� �as�� �� un� ���un����, me ���g���ab�, si ��� �ab�ía p����do ��
ca���níco��, si ����a l� ��e�� �n �a ��� c�e��ó.

Con lo que quedó es pensativo hacia los nuevos mecanismos de poseer imagen, que se van viendo

en el mundo. En donde lo virtual y reproducible, se van viendo limitados o subyugados a las

demandas por atrapar la imagen, pero siendo atrapados en un juego donde la imagen busca su

libertad y la consigue al vivir en la mente de las personas y generar una nueva imagen que es

mental y no habita en el soporte. Como lo que va sucediendo con este tipo de experiencias, que
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viven atrapadas en el medio, pero que al vivirlas y recorrerlas en su infinitud de posibilidades, se

crea una imagen mental totalmente nueva que resuena con las improntas del cuerpo-mente del

espectador, y con ello se concluye la tríada, para tener una experiencia donde la imagen se va

construyendo y viviendo en cada uno de nosotros.

Este texto solo busca consignar el camino que he trazado a lo largo de mi introspección y

discernimiento de lo que considero una experiencia espiritual hasta el momento, y darme una

consigna de lo que en algún momento puedo considerar como real. Siendo esta duda sobre lo que

es real, que se pueden empezar a consignar las improntas del mundo, dando lugar a nuevos

espacios de habitar, generando mundos en nuestras mentes y trasladar a la humanidad a nuevos

lugares de percepción. Pese a ser una idea, considero que proyectos para investigar la percepción

del espacio y nuestra conexión con el cuerpo son fundamentales para los mundos inmersivos en los

que vivimos y vienen a disociarnos de nuestro entorno.

El imaginario de la obra

A lo largo de mi carrera como artista, me he visto trasladado de la realidad segura concebida por la

sociedad, como lo sería la ingeniería, y mi debate interno por su sistema estricto basado en el

canon, en el cual como individuo que busca una expansión del entendimiento me vi sofocado, pese

a mi interés por los conceptos técnicos. Y siendo transportado a un polo opuesto a este sistema

rígido, y entrando en una nueva gestación del pensamiento conceptual, amplio y diverso, el cual fue

nutriendo mi lazo conmigo mismo. Llevando mi experiencia por situaciones, proyectos, personas y

actividades que mirando en retrospectiva son el sustento de mi proyecto de grado.

Había m����to� �� l�� �u� �n �i�m� ��eño s� ���etía, me ���g���ab� �� �e p����ra��
pa�� ��gún �o��n��. Un �ía y� �� �u�s� �e���r e��r���e�d�, y e� ��� mo���t�, de�é de

ex����r.

Hab���� en��� c��i��s (2022), Es�a���s e� ���li��� v���u�l - Dav�� ���a
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Siendo el primero de estos, el conocer la realidad virtual como ese escenario para transportar y

generar emociones en las personas, como en palomas inmersivas, una obra la cual busca generar

miedo a las palomas, con un cambio de perspectiva sobre el tamaño de las mismas. Un segundo

momento, es el de Albedrío en el encierro, el cual fue un proyecto realizado en plena pandemia,

donde por medio de celulares se generó un espacio 360 de video danza, la cual crea una sensación

de conexión e intimidad entre las bailarinas con el espectador; el deconstruir la concepción de

puerta y cuerpo para dar una nueva sensación de espacio. O mundos sonoros, siendo el cúmulo de

experiencias personales sobre el intrincado mundo de los sueños y preguntas personales sobre la

contemplación, resulta en un transitó por los estadios del sueño que sin ser una imagen definida

logra llevar la consciencia a un estado de vibraciones bajas, produciendo la sensación de habitar el

sueño.

Hab���� en��� c��i��s (2022), Es�a���s e� ���li��� v���u�l - Dav�� ���a

Por lo que este recorrido de mi obra, da lugar a mi exploración más reciente, al lograr llevar las

preguntas claves de cada trabajo y unificarlas en una sola obra habitar entre cojines, la cual

consigna los portales e intimidad de albedrío en el encierro, transportandonos entre mundos

diferentes y conectados entre sí. El recorrido por los sueños de mundos sonoros, para dar esa

importancia al sonido y la contemplación del espacio virtual, llegando a generar la suspensión y

habitabilidad del espacio. Siendo la realidad virtual el medio por el cual nos podemos conectar con

nosotros mismos, transportarnos entre mundo, y generando una experiencia novedosa a lo que el

mundo se está preparando para la habitabilidad digital.

Ot�o �ía v���í a �s� �o�p����ez�� �� el ��� �le���� años ����l�i��d�, y �e ��c�e��r� ���
al���e� l����n�o � r����vi���� pa��� d�� �om����be���, le ����z�o �� c��ín �a�� q�e ��

va����s �e��l��e�d� ���re ����s. Y em����a �l ��e�� �n��e d�� ��r�o��s, do� ��j��e� y ��
ro���c��e��s ��e ���n�a �� v��a ��l ���do �� ��o s� ��e�c� �� �ufic����e. Es�e�� q�e ��

se ����e �l ��e��.

Siendo este proyecto la concatenación de mi vida, pensamientos, obras y maneras de reflexionar, de

las cuales resulta un espacio de impronta para el habitar digital.
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