
Introducción 

Una noche de 2004 me encontraba platicando por medio del messenger con una. Entre otras 

cosas, me comentaba que ella prefería platicar con las personas por medio del Messenger que en 

la vida real. Tenía unos cuantos amigos de su escuela, mas en línea charlaba regularmente con 

unas 120 personas. Evitaba contacto social cambiando sus salidas al cine o a bailar, porque en 

general la vida le parecía más divertida en línea que en su espacio físico.  No sólo podía platicar 

y escuchar la música que a ella le gustaba, sino que en el momento en que se le ocurriera podía 

buscar información sobre cualquier tema en la red, y además obtener respuesta instantánea. Si 

bien mi amiga  no es la primera persona que conozco que prefiere la vida en línea que la vida en 

su espacio físico para interacción social., sí fue ella quien me abrió los ojos e impulsó para tratar 

de entender y reflexionar sobre los elementos que nos presentan las comunicaciones en línea 

como una mejor opción que la comunicación en un espacio físico compartido. Surgió en mí la 

duda de qué tipo de vida es la que lleva mi generación, con el movimiento continuo como 

constante y la preferencia de lo virtual sobre lo real. 

  

Luego de algunas indagaciones, algo de lo que mejor respondió a mis inquietudes fueron 

algunas lecturas sobre los llamados “new media” y algunos estudios sobre los efectos de la 

tecnología en la sociedad contemporánea, concluí que el elemento tecnológico se ha comido con 

singular velocidad algunas partes de la vida cotidiana que llevaban mis antecesores 

generacionales, mis padres. Ha cambiado la actitud de algunos integrantes de mi generación 

ante conceptos como el tiempo, y se incluye la remarcada carencia que se tiene actualmente de 

él.  

 

Mi proyecto tiene el nombre de Regina, es  una simulación electrónica para computadora que 

representa una ciudad, en la que el espectador está aislado de otro ser humano. Regina es en sí 

una ficción que no trata de copiar la realidad en sentido funcional, mas toma elementos formales 

(hay edificios, un parque y calles) basadas en la distribución de ciudades reales. El visitante de 



Regina puede transitar con cierta libertad por el espacio representado en la pantalla o en su 

interfaz de proyección, puede caminar por los bordes de la ciudad y si la visita en diferentes 

ocasiones se percatará de que no es una ciudad estática, ya que varía la disposición de sus calles. 

 

Regina es una ciudad un tanto macabra y solitaria. Presenta una supuesta libertad que resulta ser 

excluyente a la posibilidad de encuentro con otros seres humanos. Además, en realidad es una 

libertad relativa, toda vez que sólo existen los elementos y reglas que he programado en mi 

simulación. He querido marcar una representación de la vida en tiempos postmodernos, el 

aislamiento tecnológico y la supuesta posibilidad de explorar con una respuesta casi instantánea. 

El egoísmo e interés sólo en lo que a mi visitante atañe también está presente en el vacío. 

 

 A diferencia de otros proyectos presentados dentro del ámbito artístico, Regina pretende criticar 

el mismo sistema tecnológico en el que está basado, presento una ciudad sin habitantes. Si bien 

existe la posibilidad de tener y experimentar la ilusión de control, el usuario se encuentra en un 

vacío con figuras y abstracciones matemáticas que sólo siguen las leyes de quien propone la 

simulación, lo  que entiendo como metáfora del sistema capitalista. Dentro de un nivel 

tecnológico y en escala social trato de hacer una liga paralela, la mentira de vivir una ficción en 

la vida real y la acción de escapar a un lugar virtual para encontrarse con otra ficción. He tratado 

de criticar a la sociedad desde uno de sus elementos más comunes para modificación de 

conductas, la tecnología computacional. 

 

 Si comparo a Regina con sus símiles comerciales tiene compartidos algunos elementos de 

representación gráfica con videojuegos, pero se separa porque no existe un elemento de 

recompensa en la premisa original. No hay una meta específica que el visitante de Regina deba 

obtener. Tampoco se pueden comprar o vender cosas, como sucede en algunas comunidades en 

línea.  En contraposición con los proyectos artísticos similares de los cuales tengo 

conocimiento, juego con el espacio virtual y el tránsito, pero no como principal objetivo. 

 



Este texto es la explicación de Regina, porqué he construido esta simulación y las bases sobre 

las cuáles edifiqué mi ciudad virtual. El documento está dividido en 4 capítulos. En el primero 

de ellos, discuto algo de mi experiencia personal y porqué he elegido estudiar los medios 

electrónicos y los efectos que tienen sobre los usuarios, así como el soporte para Regina.  

 

Para tener una referencia al sentido que daré a algunos conceptos y explicar el contexto en que 

se desarrolla mi simulación, en el segundo capítulo defino algunos de los conceptos que usaré. 

Apoyándome en la sociología y la literatura describiré conceptos como sociedad y distopía. 

Menciono porqué sostengo que vivimos en una sociedad fragmentada y hago referencia a las 

características generales de la época postmoderna planteada por Frederic Jameson como 

“capitalismo tardío”. Hago también una referencia al simulacro de Jean Baudrillard y las 

consecuencias en un grupo social al vivir bajo la presión del sistema actual. Para finalizar el 

capítulo, indico casos que me han parecido representativos para observar cómo el comercio 

abrió su propio camino para aprovechar la tecnología e inducir a un mayor número de personas 

a consumir comunidades en línea. Me detendré en proyectos artísticos como Portrait one y 

table VI: The maiden with fans, con la finalidad de ilustrar propuestas artísticas que incluyen 

una relación directa entre el espacio, la tecnología y su relación con el observador / usuario. 

 

En el tercer capítulo abordo las bases de construcción de Regina, la construcción de sus 

elementos a nivel conceptual y formal. Dadas las características de Regina, en este capítulo 

incluyo la disección de uno de los elementos que aparecen en mi proyecto, una de las casas.  

 

El cuarto y último capítulo cierra con el postmórtem y las posibles modificaciones  a un futuro 

al sistema en el cual se basa Regina, así como conclusiones e impresiones generales después de 

realizar este proyecto. Finalmente, los anexos incluyen algunos datos más que nada técnicos, 

sobre las características del equipo de cómputo sobre el cuál puede funcionar Regina. 

 



Si mi lector se encontraba interesado en el aspecto de programación, le pido una disculpa por no 

incluir ni las bases matemáticas ni las de programación sobre las cuáles se construye Regina. 

Durante el texto menciono algunos datos sobre el software que he utilizado, mas no explicaré su 

funcionamiento ni lógica interna, ya que he tratado de explicar de la manera más simple cómo 

funciona Regina dejando de lado la tecnología que la posibilita. 

 

Finalmente debo destacar, que este documento tiene una visión personal, casi autobiográfica. 

No es una disertación teórica, sino que los documentos teóricos han sido utilizados más bien 

como apoyo que para su crítica. 

 


