
Conclusión 

Mi sentimiento general es un tanto triste, al experimentar y saber que diferentes personas a las 

que aprecio prefieren el dominio digital y simulado sobre el real. Para mí, la búsqueda del 

mundo utópico, que si bien por propia definición es inexistente, creo que puede lograr 

encaminar cambios en pro de la humanidad, da la posibilidad de soñar. El problema será 

meramente de percepciones, y es que, a mi entender, al escapar de ciertos parámetros, 

nuevamente me encontraré con el apelativo de loco, en ésta ocasión, quizá será tan cierta que 

por más intentos que haga, no podré escapar a una buena camisa de fuerza. 

 

Desear encontrar el punto del materialismo dentro de la propia virtualidad que ofrece una 

historia contemporánea como el juego de los sims es, a mi propio juicio, una de las más 

representativas formas de vida postmoderna. En efecto, se ha logrado dejar el cuerpo para 

escapar a un reducto mental. ¿Valdrá la pena vivir así, despreocupado por tu lugar y 

consecuencia de acciones en el mundo debido a que sigues el juego que marca la sociedad 

actual, sin exigir algo más que un momento de ilusión, que al fin y al cabo no es más que una 

mentira consagrada? Ante una realidad llena de falsas ilusiones, posiblemente sea una de las 

vías de escape más cómodas y sanas. Obtener el abrazo de un extraño / a en un mundo que sólo 

existe dentro de un campo de electrones, en esta época parece suplir en parte a la ración de amor 

que cada ser vivo ocupa para vivir.  

 

Esto de que la vida misma se esté convirtiendo en el país de las fantasías, con más absurdos que 

los planteados por Lewis Carroll, me parece detestable. Por otra parte, está el factor de la 

presión de grupo. Tal vez como individuos los integrantes de esta sociedad tengan claro que no 

es precisamente la vida que quisieran llevar, mas es sencillo olvidar los ideales que alguna vez 

se tuvieron y dejarlos atrás, acariciados por el deseo y facilidad del ahora. El compromiso está 

más que perdido, o deberé mejor nombrarlo como un compromiso prostituido, en base a estar en 

función monetaria. 



 

La virtualidad que nos ofrece resultados sin tener hechos que vayan en conjunto, gracias a un 

juego de percepciones es un buen pretexto y escudo para realizar acciones de manera anónima, 

jugar con las personas y realizar fraudes que logren pasar desapercibidos. 

 

Para finalizar, me gustaría comentar que este trabajo sin duda alguna es el que mayor 

complicación me ha causado a la fecha. No inicié con la premisa de no hay escape, ahora sí, 

aprecio que, en efecto, esto empeorará antes de mostrar alguna mejoría. Mi gran problema con 

el mundo, en el mejor de los casos vivir consciente de que esto, en su mayor parte, es una mera 

ilusión, en el peor, como observador externo, saber que hay muchas personas que siguen tan 

bien el juego que  no se darán cuenta que viven en una ilusión. Con algo de desdén observo a 

los que conscientemente juegan esta vida, y se divierten, porque a ciencia cierta, yo ya no 

puedo. 

 

En este documento he tratado de encontrar la relación que existe entre mi entorno tecnológico,  

la sociedad actual que vive deprisa, y encontrar las causas principales de estos aislamientos 

aceptados y además decididos. Teniendo en consideración lo que implica la palabra normal, la 

cybercultura, la globalización, el tiempo y las nuevas comunidades virtuales como un intento 

por copiar a la vida misma y llevarlos a un flujo de electrones.  

 

Así, pues, finalmente, tengo la propuesta de que los mismos individuos que se encuentran 

aislados y que tienen un lindo bronceado de pantalla de ordenador, así como los casi autómatas 

que se la pasan tras su televisor en un cómodo sillón, encontrarán que finalmente ésta es la 

manera más conveniente de vivir porque les parece que lo virtual es mejor que lo real. Mi 

objetivo con Regina ha sido llevar el simulacro de vida postmoderna, a lo virtual y marcar lo 

absurdo de ello. He querido presentar una posibilidad que invalida el objetivo del escape, al 

encontrarse el visitante en un vacío de abstracciones numéricas, con la ilusión de autocontrol en 

un ambiente controlado por el azar y por mí como el programador. Regina, mi ciudad distópica. 


