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Resumen

La realidad virtual ha sido definida y problematizada por 
diferentes pensadores. Para algunos parece persistir la dualidad 
entre lo virtual y lo real. Para otros, hay connivencia entre uno y 
otro; enfatizan que son indistinguibles las fronteras entre lo real 
y lo virtual. Las tensiones persisten alrededor de lo que es virtual 
y lo que se concibe por real.

Ciertos autores indagan la realidad virtual a partir de la era 
digital; otros la ven anticipadamente desde la era de las cavernas 
del hombre prehistórico; otros la conciben al interior del arte y la 
literatura. En este sentido, Gubern enriquece la comprensión de 
la realidad virtual gracias a la imagen-laberinto.

Palabras clave: realidad virtual, virtual, real, ciberespacio, 
laberinto, imagen

Contributions from literature and art to the various understanding 
of virtual reality.

Abstract 

Virtual reality has been defined and problematized by different 
thinkers. Some of them argue there is a duality between the 
virtuality and the reality. For others, there is collusion between 
both of them; they emphasize there are indistinguishable 
boundaries between reality and virtuality. Tensions persist about 
what is virtual and what is real.

Some authors evaluate virtual reality from the digital age; others 
see it from the caves era of prehistoric man. After that, virtual 
reality will born in art and literature. In this sense, virtual reality, 
as witnessed by Gubern, will be strengthened from what he calls 
image-maze.

Keywords: virtual reality, virtual, real cyberspace, maze, image.
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Introducción

Vivimos sobre la pantalla o vivimos en ella

Baudrillard (citado por Carrillo, 2004) afirmó que 
se sustituyó la era del espejo por el de la pantalla 
(cine, Tv y ordenador); ya no se cuenta con un yo 
único y universal que pregonó la modernidad. 
El autor prefirió hablar de la proyección infinita 
del yo de sus redes; otros pensadores optaron por 
referirse, preferiblemente, a las identidades fluidas. 
Asimismo, Turkle (citado por Katz & Rice, 2005) dice 
que “A medida que se erosionan los límites entre 
lo real y lo virtual (…), lo unitario y el yo múltiple, 
la pregunta que hay que formularse es: ¿vivimos la 
vida sobre la pantalla o en ella?” (p.274).

La Realidad virtual en la era digital 

La preocupación por la RV (realidad virtual), como 
usurpadora de la realidad, tuvo inicialmente el 
propósito de entrenar a los pilotos aéreos en 
un entorno óptico envolvente. Los simuladores 
de vuelo tenían que ver con controles de los 
aeroplanos y ejercicios computacionales. De modo 
que, para tal propósito, en Harvard se realizó el 
primer casco visualizador. Posteriormente la NASA 
(el Departamento de defensa) construyó unos 
simuladores de vuelo con el ánimo de explorar el 
espacio. Se proyectaba llevar a cabo las aplicaciones 
militares, consistentes en una serie de simuladores 
para emprender las exploraciones virtuales de 
territorios inaccesibles para el hombre. 

Definición de Virtual

Bellido (2001) dice textualmente que: “La palabra 
virtual proviene del latín virtus que significa “fuerza” 
y “energía”. Las palabras vis, “fuerza”, y vir, “varón”, 
también están relacionadas con el término. Así la 
virtus no es una ilusión ni una fantasía, ni si quiera 
una simple eventualidad; más bien es real y activa. 
Lo virtual, pues, no es ni irreal ni potencial: lo virtual 
está en el orden de lo real (Philippe Quéau)” (p.99). 

Generalmente se suele asociar  lo virtual, exclusiva-
mente, con la era digital y opuesto a lo real. Entonces, 
lo virtual es identificado con lo aparente, lo irreal, lo 
ilusorio o el simulacro. Algunos estudiosos presentan 
sus propias definiciones en las que se advierten 
algunas diferencias. En este sentido, según Bellido 
(2001): “Philippe Quéau afirma que lo virtual nos 
propone otra experiencia de lo real. Uno de los 
mayores peligros consiste en acabar considerando lo 
real como una extensión de los mundos virtuales…o 
por el contrario, podemos refugiarnos en lo virtual 
para no enfrentarnos a lo real” (p.102). 

Realidad virtual en Lévy

Carrillo (2004) arguye que Lévy nos advierte respecto 
a dos tendencias generalizadas de considerar lo 
virtual: una, la de contraponer lo virtual a lo real, 
y por lo tanto, identificar la virtualidad como una 
disminución de la realidad, y dos, en el extremo 
contrario, la de identificar lo virtual como la única 
realidad posible en el presente. Frente a la primera 
tendencia, Lévy atestigua que lo virtual no se 
contrapone a lo real sino a lo actual, del mismo 
modo en que lo posible lo hace respecto a lo real. 
Lo virtual es lo procesual, lo proyectivo y lo abierto, 
en tanto que lo actual es lo concreto, lo dotado de 
forma y lo cerrado. La virtualidad es la propensión 
a la actualidad, la realidad en estado de potencial, 
sin llegar nunca a identificarse con el acto en sí. Si 
la semilla es simultáneamente  un árbol en estado 
virtual y una semilla en estado actual, el árbol es 
fuego en estado virtual y un árbol en estado actual. 
La realidad es, por lo tanto, simultáneamente 
virtualidad y actualidad sin que ningún estadio 
pueda ser considerado como “más real” que otro. 

En lo referente a la segunda tendencia, a lo mejor, 
algunos autores defiendan que lo real ha muerto, 
se ha desvanecido o ha desaparecido. Baudrillard 
expondrá este asunto más adelante.

Visión distinta u opuesta a la de Levy

Algunos investigadores tienen una visión distinta, 
de realidad virtual a la de Levy y que es preciso 
explorar. Inicialmente Horrocks (2004) confirma que 
Mcluhan no concibió la realidad virtual a partir de 
las siguientes concepciones: a. como una versión 
falsa de la realidad (más bien la corrobora como una 
prolongación o extensión); b, la opinión contraria, 
según la cual, la realidad se empobrece, por lo 
que la tecnología virtual conduce a su conclusión; 
c, lo virtual va a llevar a una huida radical de la 
realidad (más bien lo virtual supondrá un regreso a 
la realidad, no una evasión de ella). Seguidamente, 
Alonso &  Iñaki (2005) admiten que no se puede 
despreciar lo real y lo virtual. Los entiende en su 
dualidad real-virtual: 

“pero estableciendo el sentido correcto, no de lo real a lo 
virtual como lo desean los virtualistas, ni de lo virtual a lo 
real como desearían ciertos luditas vergonzantes, sino en 
una doble dirección: de lo virtual a lo real y de lo real a 
lo virtual, como defiende el humanismo hiperpolítico de la 
cibercultura libre” (p.132). 

Asimismo, Pérez  (2007) en su artículo, El objeto son 
sombra o el agotamiento de la visibilidad, asevera 
que lo virtual en Quéau, anuncia la desaparición de la 
categoría lugar. Ahora todo es movimiento e imagen 
en la era virtual. Al respecto señala: “Lo virtual –

Cite este artículo como: Lasso, E. (2014). • Aportes de la literatura y el arte a las diversas comprensiones de la realidad virtual. Revista de Investigación 
Silogismo, 1 (14), 130-135. Disponible en http://www.cide.edu.co/ojs/index.php/silogismo.
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afirma Quéau- anuncia y escenifica la desaparición 
de la categoría de lugar. El lugar, condición a priori 
de la experiencia y de la percepción, constituye una 
especie de fundamento. Este fundamento del ser 
que siente y experimenta tiende a disolverse con 
la virtualización. La categoría de lugar se dispersa 
y se vuelve evanescente, fantasmagórica, plural, 
compartible, híbrida, ubicua. El lugar se hace 
nómada, borroso, líquido” (p.396).  Además, Llorens 
(2007) entra a terciar en torno a la discusión sobre lo 
virtual y lo real tras enunciar el siguiente comentario: 
“Si entendemos “virtual” como aquello que no existe 
o que sólo lo hace en potencia, como lo aparente 
o ilusorio, entonces la expresión virtual no deja de 
parecer un contrasentido. Sin embargo, la necesidad 
ontológica de separar lo real de lo aparente es tan 
antigua como el filosofar” (p.497). En igual sentido, 
Aísa F. (2007) comenta: “No terminan de convencer 
las dos parejas de nociones que Levy contrapone: 
virtual/actual, posible/real” (p.418).

Bits y átomos se integran

Revueltas (2009) se aparta de concepciones dualistas 
relacionadas con lo virtual y lo real, como si fueran 
opuestas, o,  en la que prima una sobre la otra. Por el 
contrario, manifiesta, respecto a lo virtual y lo real, 
que los bits y átomos se integran. También, Schultz 
(1998) confirma y atestigua que es indistinguible 
el espacio real del espacio virtual.  Seguidamente 
Marchán (2006) ratifica que: “a primera vista lo real 
y lo virtual se hallan atrapados en la contraposición 
alumbrada por Platón en la alegoría de la caverna 
entre la verdadera luz del ser y sus fantasmas”. Sin 
embargo, su apuesta es por la connivencia entre 
lo real y lo virtual (p.31). Oliveras (2006) enfatiza 
que todo es “realidad virtual”, por lo que resulta 
contradictorio señalar si la realidad es virtual. Esta 
autora valida que lo real no es lo opuesto a lo virtual, 
pues cuando se observa algo, lo “real” desaparece. 
Por tanto, al parecer, cuando esta autora cita a Lacan, 
es para mostrar si lo que percibimos es lo “real” o 
sólo “efecto de lo real” (p.196). Esta concepción no 
comulga con la concepción de lo real como acto y lo 
virtual como potencia.

Baudrillard y la muerte de lo real

Gubern (2007) menciona, en palabras de “Baudrillard 
que “vivimos en un mundo en el que la más alta 
función del símbolo es la de hacer desaparecer la 
realidad y la de enmascarar al mismo tiempo esa 
desaparición” (p.178). 

Baudrillard  (citado por Carrillo, 2004) indica que 
asistimos a la agonía, o mejor, a la muerte de lo real. 
Esta es una apuesta teórica que desestabiliza a quien 
defiende a ultranza solamente la realidad y a la que 

califica de verdadera y única. Insiste que la realidad 
ha fenecido, ahora ha sido sustituida por réplicas 
perfectas. Lo virtual ha sustituido a lo real. La 
sociedad de la información y la tecnología ha dado 
cabida a la proliferación de infinitos espejos (“hiper-
realidad”). Seguidamente Belting (2007) opina que 
Foucault habla, referido a las imágenes, de la “crisis 
de representación”; Baudrillard incluso llama a las 
imágenes “asesinas de lo real”.  Sin embargo ¿Por 
qué habríamos que desconfiar en las imágenes?.

Entonces: ¿A qué se llama realidad? ¿La que cada 
uno concibe? ¿Qué pasa con la realidad que los 
otros imaginan o definen? ¿Qué tipo de realidad nos 
presenta los medios de comunicación? ¿Dónde no se 
encuentra la realidad? ¿La realidad se evidencia o se 
opaca  en el arte, en las imaginaciones o fantasías de 
las personas? En la película The Matrix, el héroe se 
percata  de que la realidad  es un desierto.Hernández 
(2003) expone que para Molinuevo: “Matrix es un 
mundo imaginario generado por un ordenador. Es 
un mundo de imágenes que ha suplantado al mundo 
real” (p.55). Adicional a esto, algunos autores sientan 
su posición relacionada con la realidad.  Fernández 
(2007) se pregunta acerca de lo real y lo virtual: 
“¿Qué es real? ¿Qué significa ser real? ¿Es menos 
real la realidad virtual para quien viviese inmerso 
en ella desde su nacimiento? ¿Y si lo que tomamos 
como auténtica realidad no fuese más que un tipo 
de realidad virtual, más sofisticada? Y si así fuese 
¿Qué sería yo? ¿Quiénes son los otros que aparecen 
como interlocutores virtuales? ¿Cómo puedo saber 
si hay un yo real correspondiendo a su virtual?” (p. 
218). Brea (2005)  nos sugiere otra pregunta: ¿Cuál 
es la relación entre las imágenes no-mentales y 
las mentales? El autor Conill (2007) también deja 
abierta la discusión a partir del interrogante: “¿La 
virtualidad nos recobra la realidad?.

Lo virtual en la literatura y en el arte

Contemplar o penetrar los espejos

El espejo de Alicia en el País de las Maravillas, no 
podemos pensar en una imagen fija e inamovible 
del yo; ahora es posible, como lo atestigua este 
autor: “… traspasar el umbral de miles de mundos 
sucesivos mundos virtuales que el usuario cruzaría 
uno tras otro en una travesía sin fin” (p.73). Canclini 
(2006) afirma que: “Lewis Carroll es quien ahora nos 
representa mejor: preferimos como Alicia, más que 
contemplarnos en los espejos, tratar de penetrarlos” 
(p.153). Lo cierto es que en estos momentos se asiste 
a nuevas relaciones espaciales (desterritorializadas). 
No se trata de encontrar lugares reales para quedarse 
sino de espacios para conectarse, comunicarse y 
desplazarse.
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Nacimiento de la realidad virtual

El estudioso  Pfeiffer (2007), reitera que la realidad 
virtual nació ya en las cavernas del hombre 
prehistórico, cuando éste pintaba animales (p.43). 
También Gubern (1996) nos dice que literatos 
y pintores se anticiparon desde hace muchos 
siglos atrás a la realidad virtual apoyadas en las 
herramientas tecnologías. Para ello evocaba a 
pintores como Plinio, Miguel Ángel, Velázquez, 
Rodin, entre otros. Según esto, sostiene que la 
realidad virtual es tan antigua como la humanidad, 
por lo que no está circunscrita a las herramientas 
tecnológicas del momento. 

Imagen-laberinto y la realidad virtual

La realidad virtual tiene que ver también con las 
imágenes, la imaginación, las fantasías y las  palabras 
que hombres y mujeres idealizan, proyectan o 
añoran una forma mejor se ser o un ideal de estar. 
Así lo confirman ciertos estudiosos. Chordá (2004) 
menciona que:

“La imagen artística suplanta la realidad a los ojos del 
espectador, que consiente en ello, ante el que se presenta 
otra, que es virtual”. Por su lado, Conill  (2007) anota que 
“una forma de lo real es lo imaginario”, por eso Ortega, sin 
estar en contra de lo real, precisa lo siguiente: “pero una 
vez que he llegado a lo real, me vuelvo hacia atrás y veo 
que lo virtual sigue subsistiendo, que es, a su modo, otra 
realidad donde me siento invitado a demorar” (p.84). 

Cuando Gubern (1996) estudia la imagen, lo hace 
desde dos funciones de la imagen. La primera es 
considerada mimética; corresponde a la primera 
era de la imagen de Brea (imagen-materia). Pero 
la segunda va a ocupar la importancia decisiva en 
su comprensión de la imagen. A esta función la 
llama símbolo intelectual o imagen simbólica,  y que 
corresponde al laberinto pues no dice lo que muestra; 
es una construcción llena de rodeos y encrucijadas; 
es la voluntad de ocultación. En este sentido, Valéry 
(citado por Gubern, 1996),  afirma, que una imagen 
es a veces “mucho más que la cosa de la cual ella 
es la imagen”. La imagen simbólica constituye el 
paradigma ejemplar de la imagen-laberinto. Aquí 
no hay cabida para las inquietudes relacionadas por 
la imagen como copia fiel de la realidad sino sobre 
el tipo de lectura simbólica y cultural que me suscita 
una imagen. El ejemplo más claro es la escultura de 
Rodin, El Pensador emblema del homo cogitans. 
La sociedad le dio esa interpretación, sin embargo 
Rodin le puso el título de El Poeta. De ahí que, como 
lo atestigua Gubern (1996)

 “En este paradigma imagen-laberinto, las imágenes 
simbólicas proponen significantes cuyo significado no es, en 
aquel contexto, el común y obvio, de modo que engañan a 
la mirada y a la inteligencia del observador, presentándole 
cosas que no significan aquello que aparentan significar 
(Concha: sepulcro; balanza: justicia)” (p.86). 

El significado está oculto, no aparece explícito. Lo 
mismo podría decirse de otras imágenes: El Greco, 
como lo refiere Gubern (2007), pintó a su amada 
doña Jerónima de las cuevas adornada con el armiño 
emblema de su virtud. Mientras el blanco es color de 
pureza y paz en occidente, en extremo oriente ese 
color representa el luto. Hermes, pagano, carga un 
carnero; en el cristianismo  simboliza al Buen Pastor. 
Gubern (1996) enriquece la comprensión de la 
realidad virtual gracias a la escena laberíntica. Así lo 
expresa en un texto: 

“Pero la primera formulación mítica y fabuladora del 
proyecto de RV se halla al final de Alicia en el País de las 
Maravillas, cuando la hermana de Alicia sueña con el mismo 
mundo onírico y con los mismos personajes fantásticos con 
los que acaba de soñar Alicia, como si hubiese penetrado en 
el mismo escenario que ella acaba de abandonar” (p.161). 

Este autor,  toma una serie de imágenes que dan 
cuenta de estas escenas laberínticas. En Alicia a 
través del espejo, se percibe que Alicia penetra en 
una realidad alternativa que parece poseer todos 
los atributos de la realidad objetiva. Advierte, en 
palabras de Jean Cocteau, que Alicia  atraviesa  sus 
espejos para acceder a otros mundos. En otra escena,  
Alicia a través del espejo se siente angustiada cuando 
está en el interior del sueño del Rey Rojo, pues en el 
interior de aquel sueño ajeno y colonizador pierde 
su autonomía existencial. Finalmente, el cuadro de 
Las Meninas propone, continúa apuntando Gubern 
(1996), “un espacio expandido ilusoriamente hacia 
el territorio del observador del cuadro, quien queda 
así integrado en su espacio virtual”. 

En este propósito de entender la realidad virtual en 
la literatura, Gubern (1996) ofrece más imágenes. La 
leyenda del viejo Plinio cuenta que una doncella de 
Corinto trazó sobre una pared la silueta del rostro 
de su amado, proyectada como sombra, para gozar 
de la ilusión de su presencia durante la ausencia. 
Otra leyenda presenta, según Plinio (citado por 
Gubern, 1996), a los rivales Zeixus y Parrasios: 
Ellos ilustran claramente la situación en la que 
inicialmente el pintor Zeixus, logra engañar a los 
pájaros (perfección mimética)  que vienen a picar 
las uvas que ha pintado. Añade: “Luego Parrasios, 
sacó un cuadro en el que había hecho un trapo que 
estaba cubriéndolo; Zeuxis, engañado, le pidió a 
Parrasios que retirara el paño y mostrara su obra. Al 
descubrir su error, admitió la victoria de Parrasios, al 
aceptar humildemente que él, Zeuxis, había tan sólo 
engañado a los pájaros, mientras que Parrasios le 
había engañado a él, un pintor” (p.166). Finalmente, 
una imagen famosa  tuvo que ver con la leyenda de 
un famoso pintor chino. Éste estaba detenido en un 
palacio por parte de un emperador. Para escapar 
del palacio pintó con gran exactitud un paisaje de 
su provincia natal, se introdujo en él y se perdió en 
el horizonte.

Cite este artículo como: Lasso, E. (2014). • Aportes de la literatura y el arte a las diversas comprensiones de la realidad virtual. Revista de Investigación 
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Belting (2007) argumenta que la imagen es más que 
un producto de la percepción, pues, de hecho, las 
personas viven con imágenes y entienden el mundo 
en imágenes. Pero ahora el hombre no es el amo 
sino el “lugar” de la imagen. En el caso de Dante 
(2006) interesa destacar que la imagen no se da 
partir de la contemplación de un cuerpo sino de la 
sombra de un cuerpo. Afirma Dante, en la Divina 
Comedia: “Entonces oí una voz que decía: ¡Honrad 
al sublime poeta; regresa su sombra, que se había 
separado de nosotros! Cuando calló la voz, vi venir 
a nuestro encuentro cuatro grandes sombras, cuyo 
rostro no manifestaba tristeza ni alegría” (p.8). En 
consecuencia, en el juicio final de Miguel Ángel, 
creado como respuesta del Renacimiento a la poesía 
de Dante, aparece la imagen y la muerte bajo la 
perspectiva de la resurrección del cuerpo. Miguel 
Ángel, expondrá Belting (2007), superó a Dante, 
en la medida en que le fue factible pintar una 
realidad virtual en la cual las almas, en sombra, han 
regresado a sus propios cuerpos, viéndose entonces 
como cuerpos y no como imágenes. Como esos 
cuerpos ausentes con la muerte, exigían imágenes 
con tonos corporales; he aquí la contradicción 
alrededor de la disminución de corporeidad de las 
imágenes y la importancia de las sombras. En ese 
cuadro del juicio final, el autorretrato de Miguel 
Ángel es una piel desvestida que pende de las manos 
de San Bartolomé. El apóstol resucitado, insiste 
Belting (2007): “ha recuperado su carne, muestra el 
cuchillo que lo convirtió en mártir de la fe, mientras 
que en la otra mano, en su piel vieja, el pintor se 
ofrece a nuestra mirada con sus manos lánguidas, 
desfallecidas, como un mártir del arte. Miguel Ángel 
se integra a la imagen sin compararse con los cuerpos 
de los resucitados” (p.257). 

Rubern (1996) y W.J.T Mitchell  (2009) se refieren a 
Las Meninas. De esta obra, dicen respectivamente,  
que  en ella aparece un punto de fuga inestable 
que lo muestra el espejo o la puerta de fondo; el 
espectador, por su parte, se siente cuestionado ante 
la imagen-escena.

En el cuadro se constata que no hay miradas estables. 
Este cuadro, como lo trata W.J.T Mitchell: 

-“es un laberinto enciclopédico de autor-referencia 
pictórica, que representa el juego entre el 
espectador, el productor y el objeto o modelo de la 
representación” (p.58).

-“es un laberinto infinito y fascinante de reflexiones 
sobre la relación entre la pintura, el pintor, el modelo 
y el espectador” (p.59). 

Adicional a los anteriores artistas, Gubern (1996)  cita 
las imágenes de la famosa obra El retrato de Dorian 
Gray. El personaje central está ávido de eternidad. 
Establece un pacto con el diablo. Ofrece su alma  
a cambio de  permanecer hermoso; en cambio el 
retrato reflejará el recordatorio de sus pecados…por 
eso envejecerá. 

El ciberespacio,  un laberinto rizomático en 
la literatura y el arte

El espacio ilusorio, comenta Gubern (2007) 
que constituye la razón de ser de la RV se 
denominó ciberespacio (palabra introducida 
por el escritor William Gibson en su novela 
fantacientíficaNeuromancer -1984- ). En esta novela 
se navega por mundos simulados; el protagonista 
era un héroe futurista. Definió a ese espacio 
ilusorio como “alucinación consensuada”, aquel 
que “no es realmente un lugar o un espacio”. 
Es más bien un espacio conceptual, un territorio 
virtual o un espacio sin extensión. Por eso mismo, el 
ciberespacio no existe para ser habitado sino para 
ser recorrido, navegado (caminos diversificados). 
Asimismo, Marchán (2006) piensa el Ciberespacio 
como aquella instancia que “faculta al espectador 
no sólo para observar una realidad, sino para entrar 
en ella y experimentarla como si fuera  real” (p.26). 
Indica además que: “El espacio virtual, más que 
un espacio de fronteras delimitadas, se asemeja a 
un laberinto rizomático” (p.51).  En este sentido, 
Alicia en el País de las Maravillas se aparta de un 
espacio lineal o recto; más bien, atraviesa el espejo 
y se adentra a escenarios o realidades laberínticas, 
caracterizadas por narraciones en las que se 
confronta los yoes con diversas alteridades, tiempos 
y espejos. Dichas realidades laberínticas se acoplan 
al comentario que Simondon (citado por Catalá, 
2011) indica: “Toda realidad es relacional” (p.12). 
Ahora bien, las identidades nomádicas, de las que 
habla Canclini (2006) caracterizarán a las realidades 
laberínticas, en la medida en que participan de los 
espejos múltiples en los que se dan los simulacros. 
Al parecer esa condición nómada del sujeto se ajusta 
a la desterritorialización, distante de la apuesta por 
lugares fijos y estables.

Por su parte, Miró (2012) concibe, distante de 
Gubern, que el ciberespacio: 

“es un espacio porque en él las personas se encuentran y 
relacionan, pero mientras en el espacio físico existe antes 
y seguirá existiendo después de que termine la relación, 
el ciberespacio agota su existencia en cuanto el mismo 
sirva para la comunicación entre los sujetos, dado que sin 
interacción no hay red. Así, frente al espacio geotécnico 
como la tierra, que existe independientemente de los actos 
de la gente que tengan lugar en ella, y que sólo puede 
ser ocupado a la vez por un mismo ente, el ciberespacio 
existe en cuanto en él se interacciona y es posible que sea 
ocupado por muchos entes al mismo tiempo” (p.145).

Miró (2012) además de considerar al ciberespacio 
como un “nuevo espacio” que convive con el espacio 
físico, expone también de él que: “es real en el 
sentido de que existe, pero se trata de una “especie 
nueva” de espacio invisible a nuestros directos 
sentidos y en el que las coordenadas espacio- tiempo 
adquieren otro significado y ven redefinidos sus 
alcances y límites” (Pp. 146-147). 
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Complementa diciendo que en: “La Tempestad 
Shakespeare nos advirtió por boca de Próspero que 
“estamos tejidos de idéntica tela que los sueños 
y nuestra corta vida se cierra con un sueño”. Por 
tanto, “el ciberespacio no es más que un sueño 
para personajes despiertos, pero que prefieren la 
estimulación de ese sueño a su realidad” (p.162).  
De igual modo, Pérez (2009)  que: “Calderón parece 
que ha de ser incluido con su obra La vida es sueño, 
cuyo título es casi un programa de realidad virtual: 
nosotros, que no somos sueños, soñamos el mundo 
y la vida” (pp.8-9).

Conclusión

A tenor de lo anterior, la complejidad de 
concepciones acerca de  lo virtual, lo real y realidad 
virtual se aborda desde la literatura y el arte. Las 
personas, seres con identidades nomádicas, viven 
proyectándose en sus sueños.  Se desterritorializan 
y se relacionan en el ciberespacio, como laberinto 
rizomático, más allá de espacios lineales o tiempos 
determinados.

Los sujetos se siguen contemplando en los espejos; 
otros los penetran. Hay quienes creen vivir sobre la 
pantalla; pero también algunos que dicen vivir en 
ella.
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