
Capítulo 2 

¿Por qué así? Hombre y obra postmoderna 

 

En el capítulo anterior, he mencionado algunas experiencias que me han llevado a buscar 

respuestas a cómo y porqué hemos llegado a una sociedad que vive materialmente, con 

desinterés en aspectos espirituales (en contraposición a los aspectos materiales que parecen ser 

la prioridad en la sociedad donde me encuentro) y que vive a un ritmo acelerado, usando las 

telecomunicaciones y tecnología para mantener el “contacto” humano. 

 

Dadas las características de Regina, en cuanto a ser una ciudad que se construyó dentro de un 

programa de computadora, en esta sección del texto considero importante mencionar programas 

comerciales y obras artísticas que me parecen representativas para explicar la base tecnológica 

en la que estoy fundamentando a Regina, así como explicar porqué son importantes estos 

modelos dentro de mi simulación. La primera parte de este capítulo se encarga de mencionar 

dos casos de estudio comerciales, así como la obra de dos artistas con las cuales trato de 

explicar al lector los trabajos previos con los que se puede relacionar Regina. En la segunda 

parte del capítulo discutiré las bases sociales en las cuáles he modelado mi proyecto, aclarando 

el uso que le doy a conceptos tales como la sociedad fragmentada, la distopía y la simulación. 

 

2.1 Primeros acercamientos a las comunidades virtuales, sociedades en líneas y simulación 

digital. El third place digital. 

Durante el lanzamiento del playstation 21, Sony corporation contrató a David Lynch para 

realizar uno de los comerciales usados durante la campaña publicitaria. En el anuncio se 

mostraba a un sujeto caminando por un pasillo, se podía apreciar una mujer flotando y se 

                                                            
1 El playstation 2 es una consola de videojuegos de Sony. A Enero de 2004, había vendido 70 millones de 
unidades, convirtiéndose en la consola de generación actual más vendida. Nintendo (gamecube) y 
Microsoft (xbox) estaban por una marcada diferencia de 60 millones de unidades vendidas. 



escuchan palabras como not here, not now, not there,  escrita en pantalla aparece una palabra, 

que dice Where? al final del pasillo se encuentra un sillón, sobre el que está el mismo personaje, 

un personaje vendado y una hombre con cabeza de pato, quien da la bienvenida al personaje 

"welcome to the third place". 

 

¿Qué es lo que Sony quería utilizar como Third place (tercer lugar)? En el ensayo titulado 

“Playstation 2: selling the Third place”, Mark McGuire implica que Sony hace referencia al 

tercer lugar como el sitio que después de casa (que ocupa el primer lugar), y el segundo lugar (el 

trabajo) está como núcleo para la vida pública informal2. Así pues, el tercer lugar es un espacio 

social, en toda la extensión de la palabra. Sony implica que el playstation 2 es la solución 

tecnológica para el tercer lugar, habrá que olvidar los que tradicionalmente eran asociados como 

centros de reunión e intercambio de ideas, porque es mejor hacerlo mediante un playstation 2.  

 

Lo que se debe notar es que la propuesta e intención al crear mundos virtuales no es la 

interacción o el desarrollo social, sino el consumo, generar ingresos a compañías como Sony. Si 

bien se podría alegar que gracias a un conjunto de videojuegos reunidos en el mismo espacio se 

lograría cierta interacción por parte de los jugadores, no es el caso, ya que generalmente están 

más concentrados en el juego que en quienes están a su alrededor. 

 

Paradójicamente, al parecer, los comerciales de Sony tuvieron éxito, y es que muchos usuarios 

toman los espacios digitales como un sitio común donde pretenden relacionarse socialmente (es 

probable una interacción limitada, como lo expliqué anteriormente). El gran problema es que en 

estas comunidades en línea no se puede tener la imagen completa del sujeto al otro lado de la 

línea, dando como resultado una fragmentación del individuo. En el resto de comerciales 

utilizados durante el lanzamiento, Sony siguió explotando la idea del  tercer lugar, que no estaba 

enfocado en una situación real, sino precisamente en situaciones imaginarias por el espectador 

                                                            
2 Véase “Playstation 2: selling the Third place” en http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/, pág 2. 
 



en las cuales su plataforma de videojuegos ocupaba el papel central. En otro de los anuncios, se 

mostraban parejas, que no platicaban entre sí al realizar actividades, sino que tenían "lapsus" en 

los cuáles se mostraban escenas de videojuegos en vez del "aburrido mundo real". Para rematar 

los spots, Sony cerraba con la frase en pantalla "Can you see it?" y en voz "Playstation 2: The 

third place". Como bien indica McGuire, implícitamente se nos está diciendo que nuestro 

ambiente cotidiano es aburrido y no apto para socializar, es mejor pasar nuestro tiempo en el 

divertido mundo de los videojuegos. 

 

Si bien siempre han existido  sitios de escape a "la aburrida realidad" (del peyote al rave, 

pasando por el circo romano y el table), es en esta época donde la potencia tecnológica ha 

permitido que literalmente personas del otro lado del mundo estén en comunicación directa y 

casi en tiempo real. No hace muchos años la fantasía de estar en espacios imaginarios era 

compartido en grupos determinados por escritos o bien por juegos de mesa como el Dungeons 

and Dragons, es esta propuesta virtual la evolución natural que ha surgido gracias a los avances 

en materias sintéticas.  

 

En el artículo "Word and code, code as world" Daniel Pargman, hace un recuento de la 

evolución específica de los denominados mundos imaginarios. El mundo imaginario es un 

mundo autónomo y creado, estos mundos tienen una lógica y realidad interna, que dicho sea de 

paso, son diferentes al mundo que conocemos3. Para Pargman, los mundos creados ex profeso 

para los juegos comparten algunas características de los espacios reales utilizados como el 

mencionado third place, entre ellos se puede relacionar con cierta facilidad que deben ser 

distintos a los sitios comunes, no obstante, tener coherencia entre sus elementos.   

 

Una vez que he mencionado la intención de reemplazo de lugares para socializar en pro de 

obtener ganancia económica, procedo a explicar el contenido (en sí de lo que tratan los juegos 

                                                            
3 Véase “Word and code, code as World” en http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/,  pág. 1. 
 



de video) que se presenta para las consolas como en playstation 2 o la misma computadora. Para 

ello, he de mencionar a la simulación dentro de un sistema computacional. 

 

La simulación computacional es un sistema que trata de emular fenómenos conocidos por el 

hombre, causando que sus mismos habitantes recreados sean afectados por medio de las reglas 

internas y sus modos de “pensar” basados en algoritmos de inteligencia artificial que cambien el 

curso de sus acciones.  En el caso de las ciudades virtuales, la simulación está basada en las 

formas de vida que se encuentran dentro de la ciudad, su sistema de interacción y fenómenos 

naturales. Se basa también en la emulación de cómo está estructurada la ciudad, habiendo por 

ejemplo sistemas culturales (museos, bibliotecas), sistemas de entretenimiento (cine, teatro, 

pubs). La simulación de mundos contempla diferentes entornos, pero básicamente a la fecha 

sigue los mismos principios que los de ciudades.  

 

Dentro de los juegos representativos de simulación encontramos el creado en el año de 1989, 

Populous. El jugador literalmente se convertía en el dios de una tribu, y debía cuidar a sus 

habitantes, sobre todo de las asechanzas de otro dios, así como de los fenómenos naturales. Esta 

simulación se podía jugar entre dos contrincantes y finalmente el vencedor era el que lograba 

conservar mayor número de individuos (población) en cada nivel. Entre otras cosas, ambos 

dioses podían crear el terreno de juego, cuando se juntaba suficiente cantidad de individuos se 

les podía ordenar que construyeran templos y otros edificios importantes. El jugador – dios 

también tenía la facultad de enviar terremotos e inundaciones,  así como causar erupciones 

volcánicas cerca de las aldeas del dios contrincante. Populous se inscribe en los primeros 

simuladores electrónicos, la tribu en sí se iba reproduciendo, y los fenómenos naturales, 

causados por cualquiera de los dos dioses, disminuía la población del contrincante. Además, 

cual buen gobernador, la tribu otorgaba Maná4 a su dios, y así podía incrementar sus poderes 

                                                            
4 A diferencia del maná bíblico, en el juego era una especie de ofrenda. En este caso era el modo de elevar 
la puntuación de “poderes” del dios. Más puntuación equivalía a mayor daño al pueblo contrario por 
causa de los fenómenos naturales enviados por el dios en turno. 
 



hasta llegar al Armageddon, el más destructivo de los poderes de cualquiera de los dos dioses. 

Populous  era un juego que contenía dos posibilidades de adversarios, la inteligencia artificial 

de la época (algo primitiva ya que más bien eran ciclos y si se observaba bien se podían 

identificar y tomar ventaja de ello), o bien, el contrincante humano. Definitivamente ésta es una 

de las grandes virtudes de Populous, que posteriormente repercutirían directamente en el modo 

de los juegos. A nivel tecnológico, Populous abre brecha, permitiendo la competencia entre dos 

jugadores por medio de conexiones por módems. 

 

Pantalla del Juego Populous, Bullfrog, 1989 

 

En este breve recuento histórico, centraré mi atención en uno de los juego que mayor número de 

ventas ha tenido en la historia, the sims online.  The sims no salió de la nada, sus 

desarrolladores, Electronic Arts, han estado trabajando en simuladores desde 1989, siendo su 

primera simulación Sim city. Similar al caso de Populous, Sim city también daba al jugador 

cierto control, en esta ocasión, siendo el alcalde de una ciudad. No se trataba de diezmar  a la 

población vecina, sino que la idea era crear una población y mantenerla funcionando 

óptimamente. Si se administraban bien los impuestos se podía lograr que la sociedad estuviera 

en un buen estado general.  



 

De Sim city devinieron varias reencarnaciones, siendo la más importante para el caso de 

sociedad  en línea the sims online (TSO), publicado por Electronic Arts en 2002. Con 6.3 

millones de copias vendidas (en el mismo 2002), es el juego para pc más vendido en la historia. 

No se trata de pelear, ni es tampoco un juego de carreras. Cuando se hizo el anuncio de este 

videojuego, el resto de empresarios en el mercado de videojuegos pronosticaron uno de los 

mayores fracasos comerciales de la historia de los videojuegos, estaban muy equivocados. 

 

TSO tiene la premisa de llevar al jugador a observar cómo sus decisiones van dando forma a la 

vida de un ser humano “digital”, se escoge a una familia (pudiendo ser la familia conformada 

por amigos, por ejemplo) y se intenta formar una vida para cada uno de los integrantes. Así 

pues, el sim inicia desde su infancia, y se van escogiendo las actividades que éste realiza. Una 

vez pasada la etapa escolar, el sim debe empezar a trabajar, o encontrar una forma para subsistir. 

La moneda utilizada dentro del juego es conocida como simoleans, estos sirven literalmente 

para comprar bienes y servicios dentro de la simulación.  

 

TSO tiene en su sistema de simulación diferentes elementos que definitivamente hacen que la 

trama del juego sea una de las más mundanas que existen (de ahí que se hubiera pronosticado su 

fracaso comercial), y es que de hecho, los sims no sólo tienen que comer, sino que además 

necesitan “ir al baño”. Así pues, el simulador en realidad es una imitación electrónica de lo que 

podría ser la vida en el medio digital. El third place con humanos en su disfraz digital para 

controlar lo que sucede. TSO ha sido calificado en ocasiones como un sistema de Chat 

avanzado. En realidad los sims en línea es una simulación que trata simplemente de socializar, 

hacer amigos y comprar cosas con los simoleans ganados en sus trabajos dentro del juego. 

Tener mejores posesiones “materiales” en el ambiente virtual es el objetivo del juego. Poder 

comprar casas más grandes o mejorar las que ya tienen, además de los jardines. 

 



Así, pues, la simulación que proponen los sims online es básicamente basada en el modelo de 

consumo capitalista. Una réplica en el diseño natural que Will Wright propone como la mejor 

forma de propiciar evolución dentro de su sociedad digital. Si bien existe en lo virtual, sus 

habitantes son controlados por hombres que están en el mundo natural, y eso implícitamente 

lleva las actitudes de los jugadores en el mundo real en un ambiente digital. TSO ha tenido 

algunos escándalos, uno de los que más ha impactado fue realizado por la diseminación de 

información respecto a la conducta de algunos de sus integrantes. Resulta que entre otras áreas 

perdidas en la ciudad de Alphaville, existía la zona roja. Contaba pues Alphaville con los mismo 

problemas que cualquier ciudad del mundo, prostitución infantil, bandas organizadas para robar 

sus simoleans a los jugadores y una mafia que vendía su protección. 

 

Paralelo al videojuego surgieron muchas páginas web dedicadas a las ciudades en línea. En una 

de ellas,  la del editor del periódico de la ciudad de Alphaville (en efecto, la ciudad virtual tenía 

su propio periódico) se le ocurrió publicar un artículo con algunas de las irregularidades que 

ocurrían precisamente en esa ciudad. El resultado fue la cancelación de su cuenta en el juego 

(por haber violado el acuerdo de confidencialidad de lo que ocurría dentro del juego, punto que 

es contemplado en el acuerdo que se acepta al usar el servicio). Curiosamente, se ha regulado 

ese aspecto, mas no el tráfico de sexo (que tampoco está permitido según el mismo acuerdo). 

 

“Desde hace semanas, en Alphaville sólo se habla de dos mujeres. La primera se hace llamar 

Evangeline y regenta un prostíbulo de lujo en el que se desvalija a los clientes incautos. La 

segunda opera con el seudónimo de Mia Wallace –en honor al personaje de Uma Thurman en 

Pulp Fiction– y lidera un oscuro movimiento revolucionario que pretende poner orden en una 

ciudad en plena ebullición pero cada vez más sumida en el caos...”5 

 

                                                            
5 http://www.elmundo.es/laluna/2004/251/1073585381.html 
 



Así pues, se observa cómo dentro de la simulación se saca partido de las pasiones y necesidades 

humanas que tienen la pretensión de lucrar por medio de estafas. Además, se observa la posible 

conformación de nuevas mafias que atiendan, como en el mundo real, las necesidades que las 

supuestas autoridades no han querido o podido atender. 

 

El mismo medio digital permite la creación de dobles identidades y como consecuencia una 

nueva fragmentación del individuo, propiciada por la multiplicidad en que se debe encontrar en 

el mundo real y en el mundo simulado.  

 

Como métodos de escape son ideales estas versiones de la vida, porque en efecto tienen el 

efecto de ayudar a relajar y liberar de las presiones del mundo “real”. Los que intervienen en el 

proceso de las comunidades virtuales, específicamente en casos como el de TSO, buscan algo 

que satisfaga las necesidades que en sus sociedades no encuentran. Es probable que en un futuro 

no muy lejano, la terapia en línea se una con este tipo de sistemas casi anónimos y de cierto 

modo incontrolados, donde muchas personas pueden mezclar y crear sin tanto problema una 

identidad de lo que quisieran ser. 

 

Ante los problemas que surgieron en Alphaville, el mismo Will Wright (diseñador del juego de 

los sims) se queda cruzado de brazos, argumentando que es un proceso natural y que como tal, 

sólo debe dejar pasar y respetar. Wright sostiene que es evolución. 

 

Ahora bien, si en efecto esta evolución es natural, hay un claro desinterés de su creador sobre lo 

que su propio juego está causando en sus jugadores. Se abandona el estudio de los efectos que el 

sistema permite, llevar los vicios de la sociedad a sus comunidades en línea. Como creador a 

Wright le falta el compromiso que habría de tener el científico ante cualquiera de sus 

creaciones. A mi parecer, abandonar la ética y sólo sostener la explicación de “es investigación 

y desarrollo puro, yo no puedo ni debo intervenir” tiene uso en una sociedad no enajenada y que 

opta libremente por no afectar a terceros (una utopía). A diferencia de la idea de Max Weber, 



que me parece Wright sigue (sabiéndola o no), el científico debería ser responsable por sus 

creaciones, sobre todo cuando modifican la actitud de los usuarios. Considerando que los sims 

es un juego que ha recibido la clasificación de ser apto para cualquier edad, me parece que 

debería ser más controlado.  TSO  tal vez debería definitivamente prohibir su acceso a menores 

de edad.  

 

2.2 Construcciones en el campo artístico 

Ya explicado el enfoque comercial de dos de los proyectos más destacados de ciudades y 

comunidades en línea, procedo a revisar desde un ángulo diferente algunos acercamientos que 

se le han dado en el circuito artístico a lugares virtuales que pueden ser transitados. La temática 

es algo  diferente; no obstante, formalmente aprovecha lo que el desarrollo de videojuegos 

ofrece.  

 

En el ámbito artístico, entre otras preocupaciones están las de lograr una mejora sensorial que 

integre al individuo respecto a su propia experiencia en el mundo. No se trata de suplantar 

lugares de socialización como es planteado en el lado comercial, sino resaltar unas cuantas 

características del propio espacio, objetos y su relación con el individuo. Así pues, artistas como 

Malcolm Le Grice intentan buscar nuevas formas y modelos que le permitan aumentar de 

manera considerable la percepción de la representación espacial: 

 

“We like to construct and experience images, which not only symbolize or call up the 

recollection of objects  but also actually look like the objects they represent – stand in for them 

as if they were really present” (Le Grice, 2002, pág. 228). 

 

En esta búsqueda se ha encontrado que la tecnología y en general su combinación con el arte 

tradicional ha generado lo conocido como “new media”, que trata de integrar la experiencia de 

manera multimediática y lograr que el espectador sea inmerso en un mundo de posibilidades, 

planteadas por el propio artista. Para el mismo Le Grice, este logro es posible  



fundamentalmente en base a dos principios básicos que tiene el mismo espectador (ibidem, pág. 

229): 

a) el deseo pasivo por la magia, vivir la ilusión, saber que no es real y no desear saber 

cómo ha sido realizado. 

b) El síndrome de Pygmalion, Petrusca o Frankenstein, el deseo de crear por nuestros 

propios medios un ente que sea tan real como nosotros mismos. 

 

Otra de las preocupaciones para estas nuevas formas de expresión artística es la de integrar al 

espectador y hacerlo un participante activo. Para lograrlo, se ha realizado entre otras cosas el 

estudio de las interfaces entre el interactivo y el espectador/usuario. Una de las formas para 

lograr evitar el temor a un sistema tecnológico fue el de ponerle un rostro humano al código. 

Así pues,  para la obra Portrait one del artista Luc Courchesne, se exhibía al mismo tiempo el 

video de una mujer que hacía preguntas como “¿qué haces aquí?”, “¿tienes un minuto?”, “¿cuál 

es tu nombre?” El video no era mostrado por medio de un monitor, sino que se usó un vidrio 

para reflejar la imagen del monitor y parecía como si el avatar en video estuviera flotando en la 

sala, lo que le daba al espectador un encuentro más enriquecedor (ibidem, pág 262), quitándole 

un poco lo sintético propiciado por la tecnología. 

 

Un artista que me parece interesante mencionar en este documento, por la manera en que integra 

el espacio y la tecnología en su obra es Woody Vasulka. Partiendo de la arquitectura como 

estudio, Vasulka realiza construcciones interactivas que están basadas en un híbrido entre el 

video, la escultura y el código de software, que en conjunto son un ente mediador entre el 

espacio físico y el digital (Dollens, 2002, pág. 45).  

 

Para la serie Tables, Vasulka ha tomado desecho militar y lo ha convertido en una especie de 

escultura por la cual el visitante puede transitar.  Además del reacomodo espacial que tienen las 

piezas, se presentan proyecciones en diferentes pantallas de video. En  table VI: The maiden 

with fans la obra es reminiscente a la cruza de una mantis religiosa y un esqueleto de dinosaurio 



que se levanta sobre lo que parece ser la mesa de operaciones de un hospital. La obra de 

Vasulka funciona por la manera en que está construida, y su “mente”, que es código de 

computadora. 

 

Vasulka operando table VI: The maiden with fans 

 

La obra de Vasulka, menciona Dennis Dollens “articula y controla el espacio interior … funde 

imágenes digitales, sean en directo o almacenadas, con sonido dentro de marcos físicos 

inteligente para crear un espacio topológicamente nuevo”. Así, pues, para Dollens, Vasulka 

propone una fusión de medios que lo llevan a crear lo que denomina “una arquitectura híbrida”. 

   

“En realidad, lo que la obra de Vasulka propone es un estudio de la construcción de poder, hay 

una relación intrínseca que modifica el modo de interacción entre la obra–objeto y su 

espectador–sujeto. Dollens alega que en realidad se trata de “un problema de relación entre el 

(espacio físico) cuerpo y el control digital (la mente)” (Dollens, 2002, pág. 48). 

 



Así pues, en una diferenciación muy grande con el mundo de los videojuegos, la obra de 

Vasulka no tiene la intención elemental de entretener o divertir. Tiene la intención de hacer 

pensar al usuario en lo que está observando y experimentando.  

 

“No sabes bien dónde estás, qué estás haciendo, qué se espera de ti, qué o quién te está 

observando. ¿Es éste, quizá, un estado de libertad? ¿O quizá es algo bárbaro? Lo que sí es 

seguro es que no es agradable; sí inteligente. Una especie de entorno mediado por bucles de 

información, imágenes virtuales, sonido y robótica, todo ensamblado como fuerza tectónica” 

(ibidem, pág. 50). 

 

El proponer espacios de reflexión que contienen la intención de modificar las percepciones del 

espectador ante elementos conocidos es la propuesta de artistas de nuevos medios digitales. Se 

trata de hacer una fusión entre los objetos y sus probables memorias tratando de integrar al 

espectador como usuario y establecer la diferencia entre cuál de los dos es el que logra tener el 

control, la máquina creada por el, o el espectador. Un cambio de relaciones.  

 

2.3 La sociedad y el individuo fragmentado  

Comunidad, según el diccionario de la Real Academia de la lengua española6, es “el conjunto de 

personas vinculadas por características o intereses comunes”,  también indica como posible 

definición, a la “junta o congregación de personas que viven unidas bajo ciertas constituciones y 

reglas, como los conventos, colegios, etc”. Así pues, para los fines de este documento, trabajaré 

con la idea de una comunidad como el conjunto de individuos que son vinculados por intereses 

compartidos y se rigen por ciertas reglas de común acuerdo. 

 

La sociedad, según el mismo diccionario de la R.A.E. es una: 

                                                            
6 Versión de Internet, vigésimosegunda edición. http://www.rae.es. 
 



“Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad (sic) distinta de cada uno de 

sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los 

fines de la vida.” 

 

El sociólogo Ferdinand Tönnies diferencia entre dos tipos de grupo social, basado en la relación 

que llevan sus integrantes. El deseo esencial, que es una fuerza orientada por tratarse de seres 

vivos, y el deseo arbitrario, que se contempla más bien orientado a metas y objetivos. El 

Gemeinschaft es la forma de agrupaciones sociales basadas en el deseo esencial, y es 

ejemplificado por una estructura como la familia,  mientras la Gesellschaf es ejemplificada por 

la ciudad o el estado.  

 

La sociedad en la que habito se encuentra fragmentada en el sentido del Gemeinschaft, a mi 

parecer más que un grupo que pretende objetivos unificados existe el Gesellschaf, que se 

encarga de un orden y estructura, que en una sociedad capitalista beneficia a los agentes de 

producción que ocupan el nivel superior en la jerarquía empresarial. 

 

Cuenta la historia que en alguna época las personas eran capaces de llevar conversaciones 

civilizadas cara a cara, en pro de su comunidad actuaban en conjunto y de hecho disfrutaban esa 

relación. Los fines de semana eran días para estar con la familia o amigos en actividades con los 

amigos y en la iglesia. En la época actual, las personas difícilmente encuentran tiempo para 

realizar estas actividades u otras que les satisfagan a nivel espiritual. Ciertamente este enfoque 

es muy dependiente del grupo social al que se haga referencia, para el caso de este documento 

habría de tomarse como parámetro a ciudades mexicanas que tengan centros de producción y un 

número muy elevado de habitantes por metro cuadrado, donde ambos padres de familia realicen 

actividades laborales que no permitan dedicar tiempo a la formación de los hijos, dejándolo más 

bien en manos de  la escuela (por ejemplo el D.F. o Monterrey). Todo sea en el mejor de los 

casos para una mejor calidad de vida material o en el peor de ellos, lograr subsistir. 

 



Dentro del grupo social al que me he referido en el párrafo anterior, distingo diferentes 

elementos de fragmentación. Primero, la cuestión de elegir entre las necesidades  materiales y 

las espirituales (me parece que la opción más socorrida es la material).  Luego, elegir entre el 

compartir el espacio en un entorno virtual o en un espacio físico (que en este trabajo me enfoco 

a la opción virtual). Si se ha optado por el espacio virtual, no sólo se fragmentará al individuo 

como miembro de la sociedad, sino que se separa su mente del cuerpo, porque no se puede 

trasladar al espacio virtual, sino que se imagina operando en una representación. Existe otra 

fragmentación del individuo, y es la pérdida de la conciencia histórica, impulsada entre otras 

cosas por el deseo de inmediatez para satisfacer sus deseos (no se quiere estudiar la historia 

porque ha perdido su valor inmediato, se prefieren las noticias). Esta fragmentación individual 

es base para que como sociedad estemos en un proceso continuo de separación, tanto a nivel 

espiritual como de relación social. 

 

Ahora bien, observando las características anteriores de la sociedad actual, me parece 

importante remarcar la educación que ofrecen los medios electrónicos a los jóvenes, en base al 

desconocimiento y necesidad de encajar en su grupo social. Claramente se les bombardea con 

mensajes que incitan a olvidar la importancia y consecuencia de sus actos. Mi punto es que si 

bien antes existían patrones o reglas de comportamiento, ya sea impuestas por la iglesia o la 

sociedad, por medio de la moral y leyes cívicas, vivimos en una época que bajo la bandera de 

libertad ha ido borrando desde los años sesentas la necesidad de cuestionamientos morales, de 

tal manera que en estos tiempos, casi sólo basta tener el deseo para realizar la acción, con 

mucho menor temor a ser excluido de la sociedad. 

 

2.4 El papel de la revolución tecnológica 

En estos tiempos una de las frases que más he escuchado es “no tengo tiempo”.  Hay diversos 

factores para que esto sea una realidad compartida por varios individuos. Un poco de historia 

ayudará a explicar qué sucedió. A partir de la revolución industrial, las personas han tenido que 

mantener el ritmo acelerado del cuál tienen capacidad las máquinas. Originalmente la idea de 



estas creaciones era liberar al hombre del trabajo (sería reemplazarlo) por objetos que no 

necesitaran descanso continuo y fueran bastante eficientes en sus labores asignadas (vaya, para 

lo cuál fuero creadas). 

 

 Si todo hubiera funcionado de esa manera, la vida tendría un ritmo tranquilo, pues en teoría 

habría más tiempo para el descanso, la familia y el esparcimiento, vaya, las actividades que cada 

individuo decidiera importantes para su vida. El pequeño problema es que los dueños de la 

industria, no conformes con haber aumentado su productividad y, por ende, ingresos, decidieron 

que sus empleados humanos habrían de volverse más productivos. Así pues, los empleados 

tuvieron que adaptarse y tratar de igualar una velocidad y eficiencia como el que mostraban sus 

nuevas compañeras de trabajo.  Si bien, se logró en cierto sentido, se tuvieron que hacer ajustes 

y sacrificios en ese proceso. De entrada, y creo que el que más afecta, es que en pro de alcanzar 

la velocidad de la luz (a la cuál trabajan las máquinas gracias a un flujo de electrones), la vida se 

ha tornado en un proceso bastante acelerado. El stress ha aumentado considerablemente (vea el 

anexo 3) y se vive en cambios constantes, lo cuál es lo único que parece permanecer sin 

modificaciones, la necesidad de adaptarse, abruptamente a cambios. 

 

Durante el proceso de industrialización no sólo se debió alcanzar el ritmo de trabajo de las 

máquinas sino que además inició la constante sistematización del hombre, un ser orgánico, que 

imitando a las máquinas, empieza a tomar una conducta mecánica. Dentro de las viejas 

instituciones sociales, la familia es la considerada como la base. Después de trabajar una jornada 

(cuando no dos, más en países como México, donde no se puede llevar una vida muy decorosa 

con este tipo de ingresos) la persona llega a casa, tal vez con dolor de cabeza por las presiones 

de alcanzar a la máquina y espera que en casa, los miembros respondan con la misma velocidad 

que las máquinas en el trabajo, es decir, casi inconscientemente se necesita del equivalente de 

una máquina en cuanto a eficiencia y velocidad de respuesta dentro de la familia. 

 



Paradójicamente, además del repetido estrés en que vive el hombre, gracias  a esta carrera en 

contra de máquinas que no se cansan, es que cuando originalmente se planteó que las máquinas 

reducirían la cantidad de trabajo hecha por el hombre, en realidad lo que han logrado es que 

nuestra productividad aumente, a costo de estar crónicamente enfermos.  

 

No sólo por las altas velocidades que requiere la toma de decisiones (muy parecido al modo de 

trabajo de las computadoras), sino precisamente a un cambio de enfoques sobre las cuestiones 

importantes en la vida, y es que gracias a la exigencia de aumentar nuestra productividad, se 

hace más pequeño el tiempo para la toma de decisiones, que directamente relacionado es un 

impedimento para reflexionar tiempo suficiente sobre lo que estas decisiones habrán de tener 

como consecuencia directa. 

 

Otro aparato que ha ayudado a los cambios estructurales dentro de la familia es el televisivo. 

Puerta de entrada a los grandes sistemas comerciales que por sí mismos promueven y glorifican 

la sociedad de consumo. La televisión misma acarrea otros problemas dentro del hogar, y es que 

no solamente es una de las principales ventanas al mundo comercial y sus doctrinas 

materialistas, sino que en décadas recientes es la encargada de reestructurar el mismo espacio 

doméstico. Dándole un papel central en el hogar, determina el orden espacial (el acomodo de los 

muebles para poder verla desde un mejor ángulo) y también de interacción. Es decir, observar la 

televisión en familia es una situación más o menos común. Donde radica el problema es que en 

realidad hay una agrupación de individuos observando la televisión, mas no hay comunicación 

entre estos individuos. Similar al third place la televisión remplaza de manera no interactiva el 

espacio para socializar dentro del hogar. Así pues, de las 2 horas o más que puedan estar 

reunidos en la sala, no hay diálogo, solamente la sensación de estar juntos en un espacio físico. 

Bajo la voz de instrumento formativo y de comunicación masiva, hace que el contenido 

transmitido sea de fácil comprensión. El problema radica cuando una mente joven, o bien sin la 

necesidad de realizar un juicio moral por el mismo ha de ver el mismo contenido que observará 

un adulto. Y es que precisamente gracias a la facilidad que da la televisión para su comprensión, 



los jóvenes en la actualidad son precoces.  Se exige de manera casi directa que los niños 

aceleren su proceso de desarrollo, lo que en parte facilita la explicación de por qué respecto a 

décadas anteriores existe una mayor número de parejas menores a los 18 años que han sostenido 

relaciones sexuales  

 

La televisión no es la culpable de todo lo que sucede en este periodo, mas sí es un factor 

bastante importante como para desecharlo. Al estar basada en señales electrónicas al igual que 

la computadora, es uno de nuestro nuevos maestros sobre las formas en que debemos de actuar, 

muchos datos en muy poco tiempo. Ahora bien, si es cierto que podemos encontrar una 

avalancha de datos, que ciertamente podrían responder algunas preguntas, la cuestión es que las 

preguntas a las que la televisión nos ofrece respuesta son tan deficientes que en realidad no 

contribuyen en nada. No son preguntas que mejoren cualitativamente la  vida. 

 

Podría pensar que es un grupo lejano en el que ocurren estas situaciones, mas recuerdo una 

plática que tuve a principios de 2005 con una amiga que en esa época tenía 15 años. Estaba muy 

asustada porque el domingo anterior a nuestra conversación había tenido relaciones sexuales y 

pensaba que podía estar embarazada. La televisión puede presentar que el sexo es algo que se 

debe practicar con frecuencia (porque la sensación es agradable y todo el mundo lo hace) y que 

no trae consecuencias (difícilmente se trata el tema de un embarazo no deseado en las series de 

televisión). La frase que más recuerdo de nuestra plática es: “No puedo estar embarazada, 

apenas tengo 15 años”. No tuve muchas palabras para rebatir su punto. Orgánicamente sí era 

capaz de reproducirse, definitivamente mental y emocionalmente no era para nada un momento  

adecuado.  

 

No hago esta observación porque crea que regresar a enseñanzas éticos y morales cobre cuándo 

y con quién tener relaciones sea el camino a seguir. Hago el comentario porque debe de existir 

un balance que quite la venda a los individuos y les haga ver que sus actos siempre tendrán 

consecuencias.  Estoy convencido de que este área de la educación ha sido tan relegada que en 



vez de hablar de un pluralismo de ideas o pensamiento, se puede hablar de un libertinaje, casi 

tan brutal como el capitalismo mismo. No creo que se trate de enseñar una doctrina moral 

victoriana, mas creo que sería valioso que se recuperara algo de lo que está llanamente perdido. 

Para resumir la idea anterior, quitar lo que les conviene a las empresas para equilibrar con lo que 

le conviene a los individuos. 

 

El acondicionamiento que logran dar las máquinas no es solamente en nivel espacial, sino que 

ha cambiado grandemente nuestra percepción espacio-temporal. Como bien lo nota Toni Dove, 

contamos con un sinfín de aparatos que caben en la palma de la mano y tienen como objetivo 

que podamos realizar tele trabajo (Dove, 2002, pág. 208). El más común, encontrado en un 

hogar típico es el control remoto. Si no nos gusta lo que estamos viendo, bastan tres segundos 

para que el pulgar presione el botón y sintonizar otro canal. Gracias a los altos costos que ofrece 

transmitir la señal de televisión (vaya, el segundo de tiempo al aire), y la inherente necesidad de 

contar historias en menor tiempo, las televisoras comprimen el tiempo en que suceden las 

mismas.  

 

Así pues, no es sólo la televisión uno de los principales factores de cambio en la estructura 

social respecto a épocas pasadas, también es uno de los principales promotores del modo de 

vida moderna (en cierta manera, dictando lo que es moralmente aceptado o no, cómo vivir la 

vida) y como un efecto secundario de su propia necesidad para ser un negocio viable, hace que 

nuestra percepción del espacio y del tiempo se encuentre en un estado variable y comprimido. 

 

La computadora es otro de los grandes factores para que esta sociedad esté cambiando a ritmos 

tan acelerados. Antes se pensaba más lo que se diría en una carta, se sabía que tardaría semanas, 

cuando no meses entre la fecha de envío y la de recepción. Gracias al correo electrónico (y otros 

dispositivos, como el fax, pero más el correo electrónico) el email llegará casi inmediatamente 

después de su envío. La persona que envía el correo puede tener la certeza de que recibirá una 

contestación de modo instantáneo, si así le apetece al destinatario original. Gracias a este 



sistema de comunicación, vivimos con una especie de urgencia por obtener respuestas rápidas. 

El detalle en este caso, es que una respuesta rápida, puede no ser una respuesta buena, en el 

sentido de no haber sido pensada minuciosamente. 

 

Hablando de comunicación global e instantánea, Internet es otro factor determinante para 

plantear el desarrollo social. Hay una cantidad de información impresionante rodando por la red. 

Tanta información avasalladora que en realidad es más de la que uno necesita para vivir. Ahora, 

debido a nuestra necesidad de información, se crea una especie nueva de stress, y es stress por 

obtener más información, que simplemente hemos de ir coleccionando por la vida, ya que en 

realidad será de muy poca utilidad. No propongo que sea malo estar informado, en este sentido 

apoyo y celebro la facilidad con que se pueden obtener nuevos datos. Lo que no me parece bien 

es acumular información por sólo el afán de hacerlo. Además, como bien determina Stephen 

Bertman, tener información es sólo una parte del problema, siendo la otra la pregunta a la que 

responde esa información (Bertman, 1998, pág. 22). Así pues, sería más útil formularse 

preguntas interesantes (porque se obtendrían respuestas interesantes) que tener muchos datos, 

que en sí, sólo eso son. 

 

Entre la televisión y los sistemas tecnológicos útiles para obtener más información, nos hemos 

dedicado a formar nuevos impulsos (que quieren correr a la velocidad de la luz) y precisan de 

respuestas urgentes. Tristemente, no sólo se exige una nueva velocidad de respuesta, sino que el 

cambio en el proceso de pensamiento, está siendo llevado a un cambio en el sistema de valores. 

 

El contenido temático de los nuevos sistemas de información está olvidando la historia. Es 

decir, se da un énfasis a la noticia, a la novedad. En contraparte, la historia está siendo relegada, 

ya que es algo que no nos debiera concernir, porque precisamente sería una mirada al pasado, 

algo que definitivamente no es fácilmente comercializable (y de eso se encarga muy bien el 

sistema televisivo, ayudado por los mogoles de la comunicación). Es decir, lo nuevo es 

presentado como lo mejor. Lo viejo, simplemente es un objeto o dato no trascendente. Ésta 



revalorización se realiza tanto con datos como con personas, así pues, no se considera como una 

fuente importante de conocimiento a los viejos, antiguamente atesorados como los más sabios 

porque precisamente tiene más experiencia en la vida.  

 

Siguiendo con el abandono de previos valores, no se busca  la belleza interior y autosuperación. 

Es preferible buscar la apariencia, lo que el dinero puede (y debe) comprar, de lo contrario se 

hablaría de una persona con pocas aspiraciones en la vida y que no encaja, es decir, es un 

inadaptado social. 

 

La falta de compromiso es “actual”, bien aceptada y elogiada. En otras palabras, la sociedad se 

basa ahora en relaciones que buscan sólo el momento, no pretende nunca un compromiso, 

porque no está estructurada para seguirlo. Hablamos pues, de una sociedad que no sólo resulta 

estar convertida en una amalgama que sigue sólo sus impulsos (digamos, como bestias sin 

dominio de sí mismos, ya que no piensan en las consecuencias)  sino que además han dejado de 

pensar por sí mismos y van con la corriente. Buscar sensaciones en vez de memorias. 

Definitivamente para muchas personas, lo efímero es el objetivo de vivir en esta época. 

 

Hoy en día es necesario pensar a velocidad luz y es que los tiempos lo demandan. El shock al 

futuro, estudiado por Alvin Toffler es: 

 “la desastrosa tensión y desorientación que provocamos a los individuos al obligarles a un 

cambio excesivo en un lapso de tiempo demasiado breve” (Toffler, 1980, pág. 8) no es más una 

situación extraña a la vida misma, sino que se ha hecho una constante en la actualidad. Sería 

extraño regresar a un estado de reposo, en el cual uno no se debiera ajustar drásticamente a los 

cambios que por sí mismos se plantean, sino que se pudiera descansar un poco del ritmo de vida 

agitado que impera hoy, todo en pro de alcanzar la velocidad de la luz, no importando el 

resultado que tiene para la condición de vida. 

 



La tecnología creada por el hombre ha sido factor fundamental para patentar su inteligencia, 

mas en consecuencia, el precio que se ha pagado por ello es el denominado tecno-stress. Craig 

Brod define tecno-stress como: 

“…a modern disease of adaptation caused by an inability to cope with the new computer 

technologies in a healthy manner. It manifests itself in two distinct but related ways: in the 

struggle to accept computer technology, and in the more specialized form of overidentification 

with computer technology” (Brod, 1984, pág. 16). 

 

El uso irresponsable de la misma ha llevado al hombre a un estado de incomunicación personal, 

¿acaso será mejor decir corporal? Cuántas personas prefieren estar sentadas en el anonimato 

frente a una máquina, platicando con sus "amigos" de cualquier otro lugar del mundo, en vez de 

reunirse con ellos. Si bien a la generación de educadores (padres, maestros) les tocó una época 

poco más compleja, por no estar tan acostumbrados a la tecnología informática, es ahora 

complejo estudiar la situación de familias actuales, donde definitivamente cada persona puede 

tener acceso a un ordenador y estar "en línea". Se hace también una especie de adicción el estar 

y no estar. El cuerpo está, pero la mente ha divagado, se ha ido a una fantasía de la cuál no estoy 

seguro cuántos pueden romper el esquema. ¿Enamorados virtuales? no es poco común hoy en 

día, así como tampoco lo es el cybersexo, las cyber relaciones, los cyber negocios y hasta las 

cyberestafas. 

  

2.5 El capitalismo tardío 

Entendido como un sistema completo de vida, el tercer estado de capitalismo (que dicho sea de 

paso, será en este documento referido como capitalismo), basado en las multinacionales7 es el 

factor más determinante en la distopía que presento. Una ruptura histórica se realiza debido a la 

incapacidad humana  para relacionar y, similar a las características de la esquizofrenia, 

diferenciar el significado de las palabras en una continuidad temporal (Jameson, 1988, pág. 

                                                            
7 El primer estado siendo el capitalismo de mercado, el segundo el capitalismo de monopolio y  el tercero 
el postindustrial, nombrado por Jameson como capital multinacional (Jameson, 1994, pág. 35). 



177). Como resultado directo de esta esquizofrenia, no hay capacidad de “enfrentarse al tiempo 

y la historia” (ibidem, pág. 175). 

 

Frederic Jameson identifica la década de los sesentas como “el período transicional clave, un 

período  en el que el nuevo orden internacional (neocolonialismo, la revolución verde, la 

información electrónica y los ordenadores)” (ibidem, pág. 168) propicia “la emergencia de 

rasgos formales en la cultura con la emergencia de un nuevo tipo de vida social y un nuevo 

orden económico lo que a menudo se llama eufemísticamente  modernización, sociedad 

postindustrial o de consumo, la sociedad de los medios de comunicación o el espectáculo o el 

capitalismo multinacional” (ibidem, pág 167).  

 

A nivel de producción cultural, los efectos del capitalismo son visibles en tanto las producciones 

se convierten en pastiches. El pastiche, como la parodia imita a un estilo o producción, pero no 

tienen la intención  de criticar o burlarse del original, sino que, de hecho, es neutral y no lleva 

sentido del humor (ibidem, pág. 170). 

 

El sistema de valores ha cambiado, desde hacer al trabajo una nueva forma de religión, hasta 

cambiar la comodidad monetaria por el tiempo. La aplicación cruda del capitalismo da como 

resultado una mezcolanza extrema entre obreros humanos y obreros tecnológicos. En cualquiera 

de sus sabores, el trabajo es lo que debe importar. El hombre tiene sólo un valor dentro de la 

cadena de producción, y es precisamente su mano de obra, de la cual han de aprovechar de 

manera total y exhaustiva los corporativos. 

 

Si bien la tecnología fue un detonante, entiendo que la pérdida de valores propiciada por 

cambios en el sistema de producción es lo que se mantuvo como fondo para generar estos 

cambios, porque, finalmente, la producción mejoró con las máquinas, ha sido el empresario 

capitalista quien en su deseo de aumentar la producción trató de convertir al hombre en 

máquina. 



 

Dentro de la posmodernidad, Jameson explica que el sujeto individual no existe, ha muerto: “en 

la era clásica del capitalismo competitivo, en el apogeo de la familia nuclear  y la emergencia de 

la burguesía como la base social hegemónica, existía el individualismo, así como sujetos 

individuales. Pero hoy, en la era del capitalismo de las grandes empresas del llamado hombre 

organizativo de las burocracias tanto en los negocios como en el estado de la explosión 

demográfica, hoy, ese individuo burgués más antiguo, ya no existe” (ibidem,  pág. 170). Ocurre 

una liberación de los sentimientos, debido a que no hay un sujeto individual (self) presente para 

poder sentir. Así, los productos culturales de la era postmoderna tienen sentimiento que no se 

relaciona con el sujeto directamente y son  impersonales (Jameson, 1994, págs. 15 -16). 

 

Otra tendencia muy actual es la de formar pequeños grupos sociales, que no precisamente 

buscan el bien comunitario, sino que se aprovechan de falsas doctrinas en pro de algunos. Así 

tenemos, por ejemplo, que el canal de ventas trata a sus clientes como si fueran amigos, o una 

especie de socios. Si bien esto es cierto mientras el cliente mantiene compras constantes, si se 

deja de comprar, se deja de pertenecer a esta aparentemente amigable e interesada sociedad. 

 

Un resultado del sistema económico contemporáneo, es el no poder tener la capacidad de una 

estabilidad geográfica; ello implica un retroceso en los logros humanos, ya que nos regresa a la 

vida nómada. Como estilo de vida, pasar la vida a servicio de una empresa es también algo 

extraño. Gracias a la volatilidad de los mercados, es frecuente escuchar cómo a pequeñas 

poblaciones llega una empresa que antes que nada pide al gobierno local facilidades para fundar 

una fábrica. Sobre la premisa de que la empresa abrirá nuevas fuentes de empleo para los 

habitantes locales, el gobierno accede. Posteriormente a la contratación masiva de personal, la 

producción irá bien por unos años. Como originalmente las personas contratadas no tienen 

experiencia, el salario es muy bajo. Al paso del tiempo, la mano de obra ya estará cualificada, y 

así su sindicato pedirá un aumento. Los dueños de la fábrica, entonces, buscarán nuevamente su 

beneficio personal, haciendo un recorte de personal masivo para contratar gente 



inexperimentada de nueva cuenta. Si se atreviese a levantar queja la población, la fuerza pública 

entrará en acción, ya que al gobierno local le conviene tener el asunto controlado. En el peor de 

los casos, la empresa cerrará por completo sus operaciones y buscará un nuevo sitio para invadir 

y repetir el ciclo.  

 

Así pues, las transnacionales son culpables directamente de esta fragmentación actual. Mutilan 

en cada una de las decisiones que toman, a sus empleados, en pro de obtener ganancias 

económicas. Un caso muy visible en la actualidad es la movilidad con que el trabajador en una 

jerarquía media se tiene que mover. No es poco común encontrar que el movimiento continuo es 

necesario, en pro de la empresa. Esta inestabilidad crea entre otras cosas la imposibilidad de 

crear relaciones afectivas, del sujeto hacia otros sujetos o a lugares. Es probable que una 

persona tenga un lugar favorito, mas si la empresa le presenta la instrucción de moverse o ser 

despedido, es más probable que opte por la primera. 

 

Es algo aterrador a la mente empresarial, que pasará por todo aquello que sea necesario en pro 

de obtener ganancias a costa de empleados mal pagados, que finalmente no tienen otras 

oportunidades de empleo.  

 

Otra contribución al estilo de vida marcado por las multinacionales, es el aprovechamiento de 

las necesidades humanas supliéndolas a modo de escape empaquetado. Gracias a la tecnología, 

las personas toman una actitud positiva ante lo virtual. Lo virtual en el entendido de no tener 

una relación con el mundo físico, pero sí teniendo una consecuencia dentro del curso de 

acciones o sentimientos de la persona que lo experimenta. Así pues, podemos constatar que es 

potencialmente más importante lo que dice la mente que lo que dicta el cuerpo.  

 

2.6 La vida simulada  

Dice Jean Baudrillard que no podemos distinguir entre la simulación y la realidad, ya que ha 

desaparecido la diferencia (Baudrillard, 1997, pág.2). Además explica como característica de la 



simulación, el anteceder al evento o a la realidad (ibidem, pág. 16). La hiperrealidad que plantea 

se basa en un simulacro (ibidem, pág. 1), es decir, existe una copia que no se basa en original.  

 

Baudrillard nos explica la imposibilidad humana para reconocer que vive en una simulación, o 

bien que muy pocos lo reconocen. Para mí, vivir dentro de la simulación es equivalente a una 

nueva fragmentación, porque desea negar su necesidad de vivir en lo simulado. 

 

Al estar dentro de una simulación, hay metas que son irrealizables, por ejemplo, el deseo de 

atrapar o controlar el tiempo, en pro de la eficiencia. El resultado es una vida acelerada que no 

deja tiempo para la contemplación ni la reflexión.  

 

Algunos integrantes de la sociedad buscan el mayor tiempo de escape, entendido como la 

suspensión voluntaria de una realidad que no le agrada a quien no lo practica. El escape es 

necesario para que las personas puedan continuar su vida, los patrones lo entienden como el 

tiempo de receso necesario para continuar la vida productiva. El tiempo de escape es un modo 

para liberar presión y poder juntar energía para continuar. El tiempo destinado a escapar es un 

indicador de qué tan productiva puede ser la persona y qué tan estable es emocionalmente.  

 

Un tiempo de escape largo, evadiendo la realidad, trae consigo el problema de convertir al ente 

en un ser inconexo al mundo, un tanto disfuncional. En el peor de los casos, un escape 

imaginario resultaría fatal para quien lo está practicando, la muerte es una consecuencia directa, 

si por ejemplo mientras maneja el sujeto en cuestión se le ocurre escapar al estrés por medio de 

una fantasía, desatendiendo al camino. Evadir la realidad por mayor tiempo que el que se tiene 

dentro de la realidad del sujeto, es considerado como locura. Entre otros, uno de los medios 

populares de escape se encuentra el alcohol. 

 



Los factores que he descrito con anterioridad han dado como resultado (en algunas personas) el 

querer obtener una nueva personalidad, por medio de una vida en paralelo, ya que esta no es 

precisamente la que les ha gustado más. como lo pondría la revista Atomix, número 59: 

 

“Massive Multiplayer Online Role Playing Games y tú ¿dónde vas a perder tu vida? 

 

 ¿Cansado de la vida real?¿Agotado por la poca experiencia que deja tu trabajo? ¿Tus amigos no 

te pelan? o ... ¿no tienes amigos? ¡el género de los MMORPGS tiene un lugar para tí! Así es, la 

parte más complicada, tediosa, adictiva, profunda y costosa de la industria de los videojuegos 

abre sus puertas este fin de año para ocuparse de todo aquel tiempo libre que tienes en tu vida.” 

   

El párrafo anterior es una clara muestra de lo que los llamados MMORPGS están haciendo en la 

actualidad, simular la vida en otra dimensión. Similar al estudio de los sims, estos sistemas 

están basados en la construcción de personajes y su sano desarrollo durante toda la "vida" de 

estos seres digitales. En ocasiones hay que sortear trampas y obstáculos, haciendo uso de 

sistemas de magia. Es curioso, y real, que las personas pueden encontrar dentro de una 

representación virtual mayor goce de la vida que en el mundo físico. El costo por el servicio de 

estar en línea es de 15 dólares por mes (Atomix #59 pg. 98) 

 

Esta nueva forma de vida se aprende desde la infancia, al ser cuidados por la televisión como 

nana. Posteriormente, y al aprender que ante la soledad el niño puede encontrar consuelo en 

medios electrónicos, vienen los videojuegos, que además de reforzar esa teoría se encargarán de 

una dosis de violencia y escenas con alto contenido sexual (la mayoría de veces sin que los 

padres en realidad se den cuenta de lo que están jugando sus hijos). Posteriormente viene la 

temporada para estar en línea (tendencia que ahora han adoptado algunas consolas, mas el rey 

en este campo específico es la computadora). Así pues, el niño ahora adolescente se dará cuenta 

de que existen comunidades en las cuales puede encontrar todo lo que se le ocurra, literalmente 

a unos clicks de distancia.  



 

Como resultado de imitar al mundo real, en los mundos en línea existen por lo menos dos 

grandes paradojas. La primera es que se busca en lo virtual lo que no se tiene en el mundo real, 

básicamente alguien que haga las veces de un amigo, dispuesto a escuchar lo que uno quiera 

decir. La segunda gran paradoja, es que las comunidades más populares emulan al mundo real, 

de toda forma que los usuarios viven la realidad desde una computadora. Experimentar lo 

virtual puede convertirse en una adicción, que no sólo desgasta física y mentalmente al estar 

tanto tiempo en el ordenador, sino que además literalmente evita la productividad que se supone 

se podía lograr por el uso de las máquinas. 

 

Algunos usuarios se empeñan en construir su vida alrededor de una computadora, el estar en 

línea llega al punto obsesivo en que si un día no se está, se siente que el mundo ha sido bastante 

aburrido.  

 

A inicios de capítulo, mencioné el juego de los sims. Su moneda, como recordarán es la de los 

simoleans. En el sistema de subastas electrónicas ebay, uno es capaz de adquirir la moneda de 

los sims por dólares. La tasa actual de cambio para el día de hoy (Marzo 28 de 2005) es de un 

millón de simoleans por 34.20 dólares. Así pues, hay una retroalimentación mutada entre los 

mundos virtuales y los reales. La distopía del mundo real es transportada al mundo virtual 

(como el caso de los pedófilos y las sexoservidoras de the sims online).  

 

En pago, los mundos virtuales son los encargados de modificar los patrones de conducta de sus 

usuarios en el mundo real. Se recordarán en épocas recientes los tiroteos en diferentes escuelas 

de Estados Unidos. Alegando entre diversas teorías, que los juegos violentos son los encargados 

de entrenar pequeños soldados que no se tientan el corazón para disparar sus armas ante 

compañeros de clase. 

 



Entre uno y otro mundo se crean similitudes que desvirtuan la idea utópica y unificadora. Parece 

que en general se toman las deficiencias tanto de los sistemas en línea como de los encontrados 

en la realidad, con la finalidad de llevar los mismo problemas en estratos diferentes. Es decir, 

parece que nos gusta sufrir de la misma decadencia  en cualquier mundo. 

 

2.7 La realización de la distopía  

Utopía según wikipedia es: 

“término genérico para describir tanto obras de ficción que presentan las ideas de un autor 

respecto a la manera en que una sociedad se debe organizar mejor, como en comunidades 

fundadas para poner en práctica tales teorías. 

La utopía puede ser idealista o práctica, pero el concepto ha adquirido una fuerte connotación de 

perfección optimista, idealista e imposible.”8 

 

Distopía, según wikipedia es: 

“ aquella sociedad que se considera indeseable, por algún motivo determinado. El término fue 

acuñado como antónimo de utopía y se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad 

ficticia (frecuentemente emplazada en el futuro cercano) en donde las tendencias sociales se 

llevan a extremos apocalípticos. 

De acuerdo al Oxford English Dictionary, el término fue acuñado a fines del siglo XIX por John 

Stuart Mill, quien también empleaba el sinónimo creado por Bentham, cacotopía, al mismo 

tiempo. Ambas palabras se basaron en el término utopía, entendido como eu-topía o el lugar en 

donde todo es como debe de ser. De ahí entonces se deriva distopía, como un lugar donde no 

                                                            
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa 
 



ocurre tal cosa. Comúnmente, la diferencia entre utopía y distopía depende del punto de vista 

del autor de la obra.”9  

  

La utopía, para fines específicos de este trabajo, se toma como una idea planteada que en efecto 

espera y propone que en el futuro las cosas mejoren, la esperanza. El lugar inexistente, el lugar 

utópico, es una especie de paraíso donde todos los hombres podrían gozar de las mismas cosas. 

La dis-utopía o distopía es en este mismo entendido, el infierno sobre la Tierra, ha sido utilizado 

en literatura y cine10, principalmente con tonos políticos. Se expresa lo que sucedería si al autor 

de las obras, lo que más le aterra se hiciera patente.  

 

Dadas las características de la sociedad contemporánea, encuentro que en efecto estamos en un 

ciclo más cercano  a la realización de la distopía que a la de la utopía, y es que diferentes 

factores han ido determinando como nos comportamos como especie y entre nosotros mismos. 

A continuación haré una breve mención a las principales causas por las que sostengo que 

estamos con una tendencia al mundo distópico: 

 

- La sociedad postmoderna y el individuo fragmentado 

- El tiempo y la carencia de él 

- El capitalismo y su culto al trabajo 

- El factor de la disolución de fraternidad en la sociedad 

- El capitalismo avasallador y la mente empresarial 

- La simulación como elemento para obtener lo que en la vida real no se puede lograr, la mentira 

como negación de la realidad y como nueva forma de vida. 

 

                                                            
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Distop%C3%ADa 
10 Véase  http://www.geocities.com/Athens/Delphi/1634/Distopia.html para una lista obras literarias y 
cinematográficas con temas distópicos. 



Vivimos en la época del hyper-now, haciendo referencia a que todo lo que desees lo puedes y 

por consiguiente debes tener ahora. ¿Comunicación inmediata en casi cualquier punto del 

planeta? el celular, ¿comunicación a larga distancia con posibilidad de interacción casi en 

tiempo real, multimediática?  Internet ¿comida en menos de cinco minutos? el microondas. 

Precisamente en esta vida que rinde tributo al "NOW", los intereses han cambiado, como lo 

plantea Stephen Bertman en “Hyperculture, the human cost of speed”, las personas ya no buscan 

memorias, sino sensaciones, la permanencia es cambiada por el tránsito y finalmente la 

introspectiva por el impulso .” (Bertman, 1998, pág. 3).  

 

Gracias al afán del hombre en alcanzar en eficiencia a la máquina, la sociedad actual está 

crónicamente enferma. El stress generado por tratar de igualar las características de una 

máquina simplemente nos destruyen lentamente.  

 

Bertman mismo hace una analogía de cómo el hombre, que no ha sido diseñado como máquina, 

puede ser equiparado a los primeros aviones que intentaron de romper la barrera del sonido. El 

problema radicaba en que casi al alcanzar la velocidad en que estas ondas viajan, el aire 

desplazado hacia adelante del avión ahora chocaban directamente con las alas, haciéndolas 

pedazos. Podemos imaginar claramente lo que sucedería al hombre tratando de alcanzar la 

velocidad de las máquinas, que trabajan a la velocidad de la luz, no a la del sonido. El resultado 

último es una sociedad enferma crónicamente. 


