
 
 

 

EL PROTOTIPO EN LA SOCIEDAD DIGITAL: UNA MIRADA A LAS CONCEPCIONES 

ACERCA DEL CUERPO DESDE READY PLAYER ONE 

 

 

 

 

 

 

 

YIRENIA MOGOLLÓN BANGUERO 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito para optar por el 

Título de Profesional en Estudios Literarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Estudios Literarios 

Bogotá, 2020 

 



 
 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

 

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.  

  

DECANO ACADÉMICO 

Germán Rodrigo Mejía Pavony 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

Juan Felipe Robledo Cadavid. 

DIRECTOR  DE LA CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

Liliana Ramirez Gomez 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Juan Sebastián Montoya Vargas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y 

a la moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente 

personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agradezco a Dios por darme la vida y poner en mí el deseo de aventurarme hacia el arduo pero 

maravilloso mundo de las humanidades. 

A mi mamá, Patricia, por enseñarme todo lo bueno que sé y ser mi compañera favorita del 

camino. 

A mi papá, Gregorio, por impulsarme a continuar y apoyar mis logros. 

A mi abuela, Blanca, mi fan número uno, y a mi familia que me ha apoyado a seguir adelante. 

A Juan, mi director, por su infinita paciencia, y por aclarar el caos con el que me acerqué al inicio 

de este proyecto. 

A Camilo, por darme tantas alegrías y motivarme a volar alto. 

Un agradecimiento especial a los profesores de la carrera por su excelencia y humanidad. Gracias 

por enseñarme que la literatura más que una pasión, es un compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Introducción………………………………………………………………………………………1 

Capítulo 1: Marco teórico 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................................... 4 

1.2 Referentes ...................................................................................................................... 9 

Capítulo 2. Estado del arte: El cuerpo mercantilizado 

     2.1 Tinder  ............................................................................................................................ 22 

       2.2 Snapchat y las cirugías plásticas .................................................................................... 26 

          2.3 Black Mirror .............................................................................................................. 29 

             2.4 Her ………………………………………………………………………………….35 

               2.5 Lil Miquela…………………………………………………………………............37 

Capítulo 3: Análisis literario: Ready Player One 

  3.1  Oasis como escape…………………………………………………………………………40 

     3.2 Oasis como el espacio donde se cumplen las fantasías y el cuerpo prototípico………….47 

       3.3  Oasis como lugar de exclusión………………………………………………………….53 

4. Conclusiones…………………………………………………………………………………57 

Anexos………………………………………………………………………………………….59 

Referencias……………………………………………………………………………………..60 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? 

Paul Valery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

Introducción 

 

Este trabajo monográfico pretende mostrar un paralelismo entre lo que ocurre en el 

espacio virtual ficticio, Oasis, de la novela Ready Player One y la realidad actual de las 

plataformas de redes sociales digitales. Buscando responder a la pregunta de si el espacio 

virtual es el que impone los prototipos de cuerpo y cómo estos afectan a las personas. 

Si bien las investigaciones precedentes son aportes valiosos en cuanto a los temas 

de la tecnología y el cuerpo, la novela es reciente y la crítica aún no ha hecho muchos 

acercamientos precisos a la exploración de estas dos ideas. De esa manera, existen aún 

muchas dudas abiertas y problemas planteados. Algunos de ellos tratarán de resolverse en 

las siguientes páginas.   

En el primer capítulo se intentará dejar claro el estado en que se encuentra la 

investigación, mostrando los antecedentes críticos nacionales e internacionales que 

aportan las ideas más relevantes para continuar con un proceso de investigación. También, 

en el apartado de los referentes, se establecerán las ideas principales de los autores que 

orientaron el análisis y que entrarán en diálogo constante tanto con la novela como a lo 

largo de este trabajo.  

El segundo capítulo es una mirada crítica al estado del arte, creando un contexto 

sobre una parte del material cultural hasta la fecha que permite ver el tema aquí tratado de 

manera directa, evidenciando de este modo no solo el carácter actual y en auge que este 

maneja, sino la pertinencia de la comparación.  

En tercer capítulo se adentrará al análisis de la obra y se establecerá la 

comparación propuesta al principio. Este estará dividido en tres apartados de modo que en 

cada uno se aborden tanto cuestiones específicas principales, como aristas que rodean e 

intervienen el problema. Finalmente, en las conclusiones se tratará de concretar los 

resultados relevantes del análisis y se evidenciará la respuesta a las preguntas formuladas 

en un principio. 
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Hay que tener en cuenta que este trabajo se ha ceñido a los límites de la crítica 

presente en el apartado de referentes, y que se ha decidido no incluir puntos de vista de 

autores que, aunque son relevantes en los temas aquí tratados, su opinión podría desviar el 

rumbo planteado desde un principio. Por ejemplo, la crítica de Michael Focault no se ha 

tomado como referente, ya que no se pretende ver a las redes sociales como dispositivo de 

poder y dominación. En cambio, se abraza la teoría de Byung Chul Han sobre el conflicto 

que la comunicación digital le causa al poder, creando el fenómeno de la indignación; 

mencionado en este trabajo.      
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Capítulo 1. Marco teórico 
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Antecedentes 

 

La tecnología ha acompañado al hombre a lo largo de su caminar por la historia. La 

literatura también ha sido afectada por los cambios tecnológicos y nuevamente por lo digital. Casi 

sin el ser humano darse cuenta, la revolución digital se ha impuesto, en su gran mayoría, 

mejorando la vida de las personas. Ha trastocado y modificado casi todas las maneras de hacer las 

cosas, es por eso por lo que desde las ciencias sociales se vuelve relevante discutir sobre un tema 

que atañe a toda la sociedad.  

El primer antecedente de este trabajo surge de la auto cuestión ante los cientos de 

imágenes a las que se está expuesto cada día como usuario y espectador de las plataformas 

sociales. A partir de allí, la investigación se orientó hacia el objetivo de analizar por medio de los 

referentes críticos la relación entre el cuerpo, los prototipos de cuerpo y la exclusión de ciertos 

cuerpos en las plataformas sociales digitales y en Ready Player One. Para esto, se tuvo en cuenta 

desde el principio la problemática de la identidad y el “yo” frente al performance de las 

plataformas sociales. 

Los diferentes estudios que se evidencian aquí responden a la necesidad de indagar las 

actualizaciones de los temas de estudio en este trabajo. Además, se precisa en el aporte que cada 

uno de ellos contribuye, y en las teorías que dan concordancia con esta investigación.  

En los estudios internacionales, se inicia con el artículo de Barreiro (2004) de la 

universidad de A coruña, titulado “La construcción social del cuerpo en las sociedades 

contemporáneas”. El principal interés de su investigación es “reconocer el carácter profundo de 

las interconexiones que existen entre la vida social y el cuerpo”. (p.128) 

 En este artículo, Barreiro hace una reflexión sobre la idea de un cuerpo como figura 

inalcanzable. El cuerpo debe mantenerse en constante trabajo para ser mejor. También tiene en 

cuenta la lucha por el “cuerpo ideal” que, generalmente, atraviesan las mujeres con sobrepeso, 

quienes son las más estigmatizadas.  Esto es, sin duda, una concordancia con el marco teórico 

presentado en este trabajo, ya que se comparte el concepto de figura inalcanzable; el cual es 

alimentado por los diferentes prototipos de belleza que circulan en una sociedad.  



 
 

5 
 

Barreiro también resalta el análisis sociológico de Bourdieu, donde se desarrolla la teoría 

de que el “gusto” por el cuerpo es adquirido dependiendo de la clase social a la que pertenezca 

cada individuo, ya que hay una distinción entre la educación de las clases sociales. De este modo, 

se considera al cuerpo como un “producto social”. Una teoría en el mismo camino que la 

estudiada con Le Breton.  

Finalmente, el artículo de Barreiro aporta un interesante punto de vista, haciendo una 

comparación entre el cuerpo moderno y el alma. Pues afirma que actualmente la publicidad 

recuerda que “tenemos un solo cuerpo y que hay que salvarlo y cuidarlo”.   

El siguiente estudio titulado “Cultura digital universitaria” es desarrollado como tesis 

doctoral por Regil (2014) en Barcelona. Su objetivo general es “analizar la relación de los 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con la cultura digital universitaria” 

Regil parte con la línea de pensamiento foucaultiano de ciberespacio como episteme y cultura 

digital como dispositivo. (p.4). 

Las aportaciones principales de esta investigación se encuentran en la amplitud del 

desarrollo de conceptos principales para este trabajo en su marco teórico. Por ejemplo, se elabora 

la idea de ciberespacio como un lugar paralelo a la sociedad actual, pues en este también 

intervienen la educación, la comunicación y la cultura. Además de esto, describe el ciberespacio 

como ese no lugar, de antigua concepción futurista que es cada vez más real. También se tiene en 

cuenta varias definiciones de Gibson, que fueron pioneras para dar luz a este concepto, 

estableciendo una idea fundamental: “El ciberespacio es una metáfora, en la que podemos captar 

este lugar donde (...) hemos hecho muchas de las cosas que nosotros consideramos como la 

civilización”. (Gibson, 1994, como se citó en Regil, 2014) 

Condis (2016) desarrolla un artículo en inglés llamado “Playing the Game of the 

Literature: Ready Player One, the Ludic Novel, and the Geeky “Canon” of the White 

Masculinity”, publicado en el Journal of Modern Literature. En este, la autora habla sobre cómo 

el prototipo de hombre blanco que generalmente rige el canon en la literatura pasa a ser también 

un prototipo en la cultura geek. Evidenciando que en la novela Ready Player One se esperan las 

mismas características físicas por parte del mejor, rudo y valiente gamer.  
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El artículo explica cómo la novela busca adentrarse en la cultura Pop, y a la vez crear una 

subcultura de lectores que tengan amplio conocimiento de esta. Sin embargo, Condis trata de 

focalizar el hecho de que estos conocimientos se convierten en el canon del gamer y, al igual que 

en la literatura, este generalmente excluye a cualquiera que no sea hombre blanco heterosexual. 

Para ejemplificar lo anterior, la autora utiliza un par de pasajes muy llamativos de la novela.  

En la conclusión, Condis hace una breve reflexión diciendo que, ya que el mundo actual 

está cada vez más interesado en traer y hacer a la cultura gaming parte de una estrategia para 

estar conectados, las academias deberían plantearse cómo hacer que esta cultura pueda incluir 

verdaderamente a todos; y no solo repetir las imposiciones culturales presentes tradicionalmente 

en la sociedad.  

Esta aportación es valiosa para este trabajo, ya que evidencia cómo al igual que en la 

sociedad real, la imagen no prototípica también es excluida de la realidad virtual en la novela. Así 

como en los medios sociales digitales actuales, por ende, la solución es el uso de las herramientas 

digitales disponibles para cumplir con los requisitos impuestos en el prototipo. Esta idea será 

propiamente desarrollada en los siguientes capítulos de este trabajo.  

El artículo de Lucerga (2016) “Ciborgs, forenses y la axila de sanex. El cuerpo en la 

sociedad mediática”, introduce al lector a la realidad de la identidad del cuerpo posmoderno: El 

cuerpo es lo que permite habitar en el mundo y a la vez el modo de identidad, si se cuida el 

cuerpo, este se verá mejor, por lo tanto, la persona se verá mejor. También explica el cuerpo 

como un “sistema abierto” que permite ser modificado por medio de elementos ajenos a él; 

elementos como el marcapasos, el riñón trasplantado o la prótesis de titanio. 

Como una valiosa aportación, Lucerga hace una reflexión citando las palabras de Reid 

(1994) en el artículo “Identity and the Cyborg Body”, señalando que los estándares de belleza 

impuestos por la publicidad presentes en la sociedad también pasan a ser estándares en el 

ciberespacio o las redes sociales digitales: “El ciberespacio no libera a los navegantes de las 

ataduras del mito de la belleza; más bien les ayuda a redefinirse dentro de él”. (Reid, 1994, como 

se citó en Lucerga, 2016)  

Como aporte principal para este trabajo, Lucerga abarca la idea del cuerpo mercantilizado. 

Idea presente en este trabajo desde la teoría propuesta por Gubern (2000).  Explica cómo el 
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cuerpo ya no es solo un recurso disponible para la venta de distintos productos, como el objetivo 

final de estos; sino que el cuerpo mismo se convirtió en un objeto de consumo. “Consumimos 

cuerpos en el cine, los anuncios y las retransmisiones deportivas. Sabemos que en él reside 

nuestro valor de cambio y consumimos moda, maquillajes o dietas para aumentar ese valor” 

(Lucerga, 2016, p.5) 

Respecto al ámbito nacional, la cantidad de investigaciones encontradas sobre este tema 

no son tan numerosas. Sin embargo, es destacable la investigación de Ceballos (2016), en su 

artículo “El sujeto fabulado de la virtualidad”. En este, la autora plantea la idea de “habitar” y no 

solo jugar los videojuegos en línea, pues según dice, en estos se socializa, se ganan 

reconocimientos, se forman lazos amistosos o amorosos, etc. Todo esto, siguiendo los patrones 

sociales de la realidad.  

Ligado a lo anterior, Ceballos (2016) también afirma que la virtualidad se convierte “en 

un lugar de la desaparición de los límites”, pues la idea que se tiene de que esta no es real, 

permite actuar de la manera deseada, sin miedo a los juicios morales sociales. De modo que, al 

estar bajo la estructura ya sea de un “avatar” en los videojuegos en línea, realidad virtual o las 

estructuras del anonimato que muchas veces permiten las redes sociales digitales, es posible 

afirmar que los individuos reflejarán mucho más su verdadera personalidad que en la sociedad 

real. 

Otra investigación destacable es la tesis de grado de Estupiñan (2008) titulada “Influencia 

de la Telefonía Móvil en los cambios Culturales y Sociales de los jóvenes de la Universidad 

Javeriana”. Su objetivo fue “Analizar los cambios culturales en los jóvenes, a causa de la 

evolución de la tecnología móvil”. (p.17). 

Uno de los resultados obtenidos de su estudio fue que los jóvenes universitarios de ese 

momento (2003-2007) afirman que las tecnologías más utilizadas son el celular y la telefonía 

móvil, y en segundo lugar el internet. Esto debido a que afirmaban que era mucho más 

complicado acomodar el internet a su rutina, ya que los computadores y la cobertura mundial de 

internet no eran de fácil acceso.  

Los resultados de su investigación arrojan un importante contraste con la cotidianidad 

actual, donde el internet se ha convertido no solo en una necesidad casi básica, sino en algo 
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común. Su accesibilidad crece cada día, además de no estar limitado a su uso en un computador, 

sino desde la comodidad del celular, que para ese momento ya era tan importante para ellos.  

Por otro lado, siguiendo la línea del cuerpo como objeto de consumo, el artículo de Doria 

(2019) titulado “El cuerpo, las redes sociales y el régimen de la voluptuosidad, la nueva era de 

prototipos: Una crítica a la despersonalización” es una interesante y acertada reflexión acerca de 

la problemática actual respecto al modo en que el cuerpo es visto en las redes sociales. Doria 

asegura que el punto de partida de la creación de fuertes prototipos fue a mediados del siglo XX, 

con la ayuda del desarrollo de las diferentes tecnologías -principalmente la biotecnología- y la 

fuerte tendencia consumista gracias al capitalismo.  

Una idea importante para este trabajo, que tiene desarrollo aquí, es la concepción de la 

salud. Pues Doria afirma que lo que actualmente se considera saludable es, en realidad, una 

búsqueda imparable por el cuerpo perfecto, que termina rayando en la voluptuosidad. Es así 

como luego de agotar instancias como dietas, maquillaje o ejercicio, se recurre a las cirugías 

estéticas para lograr conseguir el objetivo afanoso de belleza. Su conclusión es acerca de la actual 

pérdida del respeto por el cuerpo, como un simple objeto a perfeccionar.  
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Referentes 

 

El ser humano es por naturaleza un ser social que se desarrolla de acuerdo a su ambiente. 

Desde el nacimiento de una persona, el conjunto de los factores que lo rodea se entenderá como 

su entorno. Estos factores son sociales, culturales, familiares, profesionales, económicos, etc. 

Estos, generalmente, pueden ser similares en cada sociedad, por lo tanto, cada individuo 

compartirá una serie de características equivalentes a las personas con las que comparte su 

entorno.  

De acuerdo con lo anterior, una palabra apropiada para definir sociedad sería conjunto; 

pues haría referencia a un grupo de individuos que comparten un entorno de factores similares y 

con características en común. El diccionario también define la sociedad como “Conjunto de 

personas que se relacionan entre sí de acuerdo con unas determinadas reglas de organización 

jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización”. (Oxford 

Languages, s.f., definición 1) 

Cada sociedad tiene, por supuesto, un sistema de reglas o condiciones mínimas que todos 

los individuos deben cumplir para poder ser parte de esta y ser un grupo. En primer lugar, existen 

las jerarquías, que fueron establecidas desde la prehistoria, donde lo común era que los jefes o 

líderes fueran los más ancianos o los más fuertes. Posteriormente, este sistema evolucionó, dando 

paso a los sistemas actuales. Por lo tanto, en cada sociedad o grupo hay un líder o un conjunto de 

líderes que toman las decisiones más adecuadas en beneficio del resto de sujetos.  

Así mismo, todos los miembros de una sociedad deberán tener en común ciertas 

características, además de compartir el mismo tipo de lenguaje para lograr un sistema de 

comunicación efectivo. Con el paso del tiempo, y de acuerdo con las similitudes existentes, cada 

comunidad desarrolla una serie de costumbres y tradiciones que se extienden generacionalmente 

y caracterizan a una sociedad, esto es conocido como cultura.  

La cultura es, entonces, un conjunto de conocimientos e ideas que se tejen socialmente y 

se vuelven parte habitual e importante de la herencia de un grupo de seres humanos. También 

hace referencia a los distintos conocimientos que surgen en varios ámbitos, pues a la vez abarca 

cuestiones como la ciencia, el arte y la historia que relacionan o entretejen a un grupo de 
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personas. No encierra solamente celebraciones o festividades de una sociedad, sino que abarca 

ideologías, creencias, tradiciones, herencias materiales o intelectuales que existen sobre el ser 

humano. 

La escuela culturalista la define como “Todos los esquemas de vida producidos 

históricamente, explícitos o implícitos, racionales, irracionales o no racionales, que existen en un 

determinado momento como guías potenciales de comportamiento humano” (Gimenez, 2005, p. 

44) 

La cultura también genera memoria, tal como lo explica Jelin (2002), pues, aunque una 

experiencia sea vivida de manera individual o subjetiva, también esta se comparte culturalmente 

por medio de anécdotas, libros, museos, películas, performances, etc. Además, la memoria está 

atada a una identidad, no solamente individual sino también colectiva y, de ese modo, permite 

identificar el punto de partida o los momentos claves en la historia de cada sociedad. 

Entonces, es posible afirmar que la cultura, al igual que la sociedad, se construye, varía de 

un lugar a otro, y puede ser comprendida de múltiples formas. Aunque a lo largo de los años ha 

habido cientos de intentos por definirla desde diferentes áreas de estudio, pensadores y corrientes, 

esta seguirá sin tener una definición total que logre la completa satisfacción y que incluya todas 

sus ramificaciones, debido a que se construye y reinterpreta día tras día.  

La literatura es parte fundamental de la cultura, por medio de esta, la humanidad ha 

dejado registro de su historia, herencias, tradiciones, y sus actos de injusticia, violencia y 

exclusión. Gracias a la literatura también han surgido nuevas culturas, siendo como ejemplo, 

cientos de obras -de ficción o no- que han generado ideologías, modos de pensamiento y 

seguidores en todo el mundo. Obras tales como Don quijote, El señor de los anillos, La Biblia, 

entre otras.  

Aunque tradicionalmente se ha querido reprimir culturalmente a mujeres, pueblos y niños, 

La literatura ha sido el medio por el que muchos han podido tomar voz, expresar opiniones y 

generar resistencia, mostrando otras versiones de la historia. Logrando libertad y 

transformaciones socioculturales. Reivindicando a personas y generando conocimiento.  

La exclusión, entre otras razones, se genera porque la cultura va ligada a cada sociedad, y 

como se dijo anteriormente, en cada sociedad hay un conjunto de líderes que adquiere el poder, 
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creando e imponiendo normas que, general e históricamente, son de su propio beneficio, 

acallando las voces de quienes no están de acuerdo o quieren un cambio. De ese modo, se ha 

producido la lucha del poderoso contra el débil, y viceversa. Reproduciendo, afectando y 

cambiando la cultura, pues en una sociedad ninguno de los individuos es, se comporta o piensa 

exactamente igual a otro, sino que cada uno puede generar autonomía.  

“(...) dentro de un sistema cultural hay modelos o esquemas de comportamientos no 

comunes sino propios y exclusivos de ciertas categorías de personas según diferencias de sexo, 

edad, clase, prestigio, etc” (Gimenez, p. 44). 

Entonces no habría una sociedad sin una cultura, pues esta no solo se hereda de padres a 

hijos sino de sujeto en sujeto, además no solo trasciende, sino que evoluciona a través del tiempo 

y la historia. Se complementan una a otra. De hecho, desde la corriente de la antropología 

británica, y especialmente Malinowski “(...) afirma una y otra vez la indisociabilidad entre cultura 

y sociedad y por ende, entre análisis cultural y análisis social” (Gimenez, p. 49).  

En la base de lo sociocultural está el ser humano, y con él su ancla hacia lo terrenal, el 

cuerpo. “El cuerpo es una construcción simbólica” (Le Breton, 2002). El ser humano está 

conformado por una serie de dimensiones que le permiten desarrollarse de acuerdo con su 

entorno. La dimensión corporal o física es aquella en donde entran en juego los sentidos, y por la 

cual el ser humano puede explorar y percibir el mundo que lo rodea. El cuerpo le permite existir 

en esta dimensión, el ser humano es materia, ocupa un lugar en el espacio y experimenta las 

sensaciones que su corporalidad le permite desde el momento de su nacimiento. 

“La dimensión corporal le permite al ser humano manifestarse con su cuerpo, construir un 

proyecto de vida y participar en procesos de formación y de desarrollo físico y motriz. (...) Las 

sensaciones recibidas a través de los órganos receptores resultan también fundamentales para el 

aprendizaje”. La dimensión corporal también se desarrolla “en los intercambios culturales con otros seres 

humanos”. (ACODESI, 2005, p.182)  

Según la biología, Valas (1988) en su exposición El cuerpo en la medicina, la biología y 

el psicoanálisis, “el cuerpo somático es considerado como una máquina”. Valas habla de dos 

modelos de máquina que le permiten describir al cuerpo, uno de ellos es la máquina cibernética 

que se asemeja en el sentido de los sistemas que conforman al cuerpo. Las redes por las cuales se 

interrelacionan y comunican todos los sistemas están cargadas de mensajes, transportando 
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información para cada órgano, a través de circuitos o procesos eléctricos desde el cerebro que 

permiten a la máquina funcionar completamente.  

Ahora, visto desde Le Breton (2002), el cuerpo es la cepa de identidad del hombre, sin el 

cual no existiría. Este también se transforma y desarrolla a medida que avanza el tiempo, además 

no se desprende en el momento de la muerte, sino que es el traje, el medio ligado a la conciencia, 

pues no existe una conciencia sin cuerpo. Es por esto que es tan sencillo identificarse con él y 

comprender que el cuerpo define de muchas maneras lo que el ser humano es. Además, Le 

Breton hace hincapié en que el cuerpo representa un saber diferente para cada ser y profesión, por 

lo que no hay una definición incorrecta de este.  

“Vivir consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que 

este encarna” (Le Breton, 2002, p.8). Esto resulta inevitable en muchos sentidos, ya que es por 

medio del cuerpo físico que el hombre puede existir en el mundo; pero también funciona como 

frontera.  

 Además, este tiene muchas definiciones de acuerdo a cada estructura y pensamiento. Ha 

sido objeto de análisis e intriga para el ser humano prácticamente desde su existencia, ha variado 

lo que su nombre significa y se lo ha cedido a muchos objetos. Incluso, muchas sociedades no 

tienen una palabra exacta para representar al cuerpo, otras no diferencian lo humano del cuerpo.  

De acuerdo a eso, es fundamental entender que han sido las distintas estructuras sociales y 

culturales a lo largo de la historia las que han aportado el valor y las definiciones que el cuerpo 

tiene actualmente. Es por esto, que se habla del cuerpo como una construcción sociocultural, pues 

las definiciones que se tienen de este y cómo es concebido no es una idea individual. Una persona 

no tiene una única idea de lo que su cuerpo es y de lo que este representa, sino que son un 

conjunto de pensamientos y conceptos los que hacen que considere su cuerpo de cierta manera.  

“Nada es más misterioso, para el hombre, que el espesor de su propio cuerpo. Y cada 

sociedad se esforzó, en un estilo propio, por proporcionar una respuesta singular a este enigma 

primario en el que el hombre se arraiga”. (Le Breton, 2002, p.7). Ahora bien, aunque las 

concepciones del cuerpo durante la historia han sido parte de un tejido en conjunto, estas pueden 

variar en cada sociedad. Por ejemplo, no es posible afirmar que una mujer oriental perteneciente 
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y criada en el islam tenga la misma concepción de su cuerpo que una mujer occidental, católica y 

criada en estados unidos. 

Cada una de ellas tiene concepciones que su cultura y entorno le han mostrado y en 

ocasiones impuesto. Además, estas concepciones serán tomadas en cuenta en la mayoría de los 

aspectos de su vida, por ejemplo, para la primera cubrir su cuerpo y parte de su rostro será 

fundamental al salir o estar en cualquier reunión social. En cambio, es probable que la segunda 

mujer, tenga una actitud más relajada con su manera de vestir y actuar en público.  

Incluso yendo a un ejemplo más cercano, en Colombia, la cultura de una mujer criada en 

Bogotá es diferente a la de una mujer criada en la costa o en una región calurosa del país. Estas 

concepciones, también, se van haciendo más profundas o imponentes cuando entran factores 

como el económico, religioso, familiar, etc, o cuando se hace un acercamiento a sociedades 

principalmente machistas. Por lo tanto, cada sujeto busca identificarse con una concepción 

sociocultural de su cuerpo y la pone en práctica a la hora de vestirse, moverse, expresarse, etc.  

“Lo que es evidente en una sociedad asombra en otra, o bien no se lo comprende. Cada sociedad 

esboza, en el interior de su visión del mundo, un saber singular sobre el cuerpo: sus constituyentes, sus 

usos, sus correspondencias, etcétera. Le otorga sentido y valor”. (Le Breton, 2002, p.8) 

Cabe destacar en este punto, que, al igual que ocurre con la cultura, el modo de 

comprender el cuerpo estará evolucionando constantemente, y no podrá llegar a un punto estático 

hasta la desaparición del ser humano. Las concepciones que actuales tejidas sobre este, han 

replanteado a las anteriores. Pues con el paso del tiempo, el cuerpo ha dejado de ser visto como el 

hombre en sí mismo, y ha surgido una dualidad entre estos. Principalmente en las sociedades 

occidentales hoy en día, el cuerpo y el ser humano se piensan como distintos. Hay una diferencia 

entre quién una persona es y lo que su cuerpo es.  

“El cuerpo moderno pertenece a un orden diferente. Implica la ruptura del sujeto con los 

otros, con el cosmos, consigo mismo (poseer un cuerpo más que ser un cuerpo)” (Le Breton, 

2002, p.8). Le Breton considera esto obra del ascenso del individualismo, surgido principalmente 

en las sociedades occidentales durante los últimos siglos, pues en muchas otras sociedades sus 

miembros se reconocen como un “nosotros” y no como un “yo”. 
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Sin embargo, lo que se pretende resaltar aquí, es que el cuerpo no es necesariamente algo 

puntual, específico, inseparable e indiscutible, sino que este puede extenderse, modificarse o 

dividirse en una situación, u operar como cárcel y encierro en otra. 

El ascenso del individualismo deriva, también, a que el ser humano forme una identidad y 

se vuelva consciente de sí mismo como individuo diferente a su comunidad. La identidad puede 

ser vista de muchas maneras, pero en general permite a una persona reconocerse y entenderse 

como un “yo”.  

Según Le Breton, el hombre comerciante era el individuo moderno de la época del 

mosaico italiano del Quattrocento, este fue parte de las “primicias de la aparición del individuo 

en una escala social significativa”. Pues sus ambiciones y a la vez su oportunidad de viajar 

gracias a su trabajo superaba los marcos establecidos por la sociedad hasta el momento.  

Así mismo, la representación del hombre en la pintura empieza a tomar fuerza, pues 

ocurre un desplazamiento desde el auge de la representación de la naturaleza, el cosmos y lo 

religioso, hacia la representación del hombre en un sentido más profano.  

La manera en que se mira el cuerpo también cambia, los ojos adquieren mayor 

significancia y con ellos principalmente el rostro como símbolo de individuación. Es ahí cuando 

el retrato toma mayor fuerza en la cultura, separado de lo religioso.  

“En el siglo XV, el retrato individual se convierte, de manera significativa, en una de las primeras 

fuentes de inspiración de la pintura, cambiando en algunos decenios la tendencia establecida hasta 

entonces de no representar la persona humana, salvo que se recurriera a una representación religiosa”. (Le 

Breton, 2002, p. 41) 

El rostro, se convierte así, en la principal manera de representar al individuo separado de 

la comunidad. Adquiere el papel simbólico a modo de marca de cada ser humano y forma de 

diferenciación. Es por esto que en los documentos de identidad se utiliza una foto del rostro, pues 

este es único para cada individuo. Según Le Breton la individuación del cuerpo se hace mucho 

más sutil por el rostro, ya que es mucho más complicado de diferenciar otras partes que 

generalmente pueden ir cubiertas. En cambio, el rostro suele ir despejado.  

De este modo, el rostro pasa a tener un papel fundamental para el reconocimiento de la 

identidad del ser humano. El espejo, al igual que el retrato o la fotografía implican que un 
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individuo adquiera su identidad frente a los demás. El verse al espejo, aunque podría ser un acto 

rutinario, implica que un individuo se asuma a sí mismo y se enfrente con la realidad de quien es, 

diferenciado del otro.  

Así mismo, situaciones como verse desde varios ángulos a la vez, verse en un video o 

escuchar su voz en una grabación de audio producen cierto extrañamiento en un individuo. Pues 

lo obliga a reconocerse, a enfrentarse con la visión de sí mismo que normalmente se tiene al verse 

en un retrato de frente, a percibirse desde el exterior y entender cómo es la imagen que los demás 

tienen de él.  

Le Breton se refiere a la manera en que, debido a la individuación y la concepción de 

dualidad entre ser humano y cuerpo, este último se convierte en un resto. El ser humano deja de 

estar obligatoriamente definido por su cuerpo, este se convierte en su traje por el cual siente 

curiosidad, pero está desligado. “La definición moderna del cuerpo implica que el hombre se 

aparte del cosmos, de los otros, de sí mismo”. (Le Breton, 2002, p. 46).    

Además, también afirma que, desde finales del siglo XX, el cuerpo ha vuelto a imponerse 

como un tema predilecto para el discurso social, pues hasta los años sesenta el ser humano estaba 

enfocado en cambiar el mundo, y a partir de los años sesenta, se enfocó en cambiar al cuerpo. Sin 

embargo, el modelo dualista persiste, pues el cuerpo es visto como el hábitat del hombre. Esta 

cuestión, ha desarrollado en el ser humano la necesidad de cuidar más su cuerpo, pues por medio 

de este pasa momentos agradables o desagradables, como enfermedad, vejez, placer, sensualidad, 

etc.  

Teniendo en cuenta que el ser humano forja su identidad al reconocerse a sí mismo desde 

su propia perspectiva y desde la de los otros, habría que ser consciente de lo que Le Breton llama 

“La mirada del otro”. La vista es tal vez el sentido más importante en la sociedad occidental de 

hoy en día. La mirada actúa también como prueba de deseo. El ser humano tiende a mirar las 

cosas que llaman su atención, lo que le gusta, o le causa curiosidad.   

Según Le Breton, una manera en que el ser humano es consciente de su vejez es que la 

mirada del otro se empieza a ausentar, pues se deja de ser objeto de deseo como cuando se estaba 

en la juventud. El cuerpo es objeto de deseo. Las miradas, la atención, la aprobación que recibe 

un individuo no solo le reafirman esa postura, sino que parece ser el indicador de belleza con el 
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que la sociedad se mide actualmente. El cuerpo ha tomado gran importancia en la sociedad 

actual, pero ya no desde el misterio o el interés por entenderlo, sino desde su apariencia, y su 

atractivo para los demás.  

A partir de los años noventa, el cuerpo pasa a ser un asunto que atender y trabajar, surge 

lo que Le Breton considera “El mercado del cuerpo”, donde las cirugías plásticas dejan de ser 

vistas bajo un mal concepto y se vuelven tendencia en la sociedad. Además, se concibe la idea del 

cuerpo como algo que constantemente necesita mejora, en busca de la figura inalcanzable.  

La figura inalcanzable, es la idea actual de que siempre se puede ser mejor o estar en 

mejor condición, sin importar en la que se esté. Siendo el cuerpo uno de los principales espacios 

donde esta opera, con pensamientos como bajar unos kilos más, aumentar masa muscular, estar 

más tonificado, más fuerte, más resistente, tener unos glúteos más grandes, senos más firmes o 

nariz más pequeña. La lista se vuelve interminable.  

Con la figura inalcanzable también se ha implementado un nuevo concepto de salud. 

Tener un cuerpo saludable no es sinónimo de tener un cuerpo estéticamente perfecto. Un cuerpo 

saludable es un cuerpo que funciona correctamente, de manera armoniosa, no importa el aspecto 

estético que tenga. Sin embargo, las campañas publicitarias, los anuncios y algunas personas 

reproducen el mensaje errado por todos lados de que si se es más bello se está más sano. De ese 

modo se invita a las personas cuyos cuerpos no son esbeltos a ser más saludables. Mientras eso 

ocurre, se descuida la salud emocional y mental, que se ve afectada a causa de la obsesión y el 

estrés por el cuerpo perfecto.  

Sin embargo, la idea de la figura inalcanzable no solo opera en el cuerpo, sino en la 

mayoría de los aspectos de la vida del ser humano actual. Interviniendo en cuestiones como el 

dinero, el trabajo, la felicidad, los lujos, etc. Así, el ser humano pasa la vida atormentado por el 

temor de “no ser suficiente”, persiguiendo una meta que no tiene fin.  

María Luz Esteban (2004) denomina este fenómeno como un “culto al cuerpo”, 

explicando lo que señala Susan Bordo (1990) que es causado por la sociedad capitalista actual en 

donde se potencia el autocontrol y el consumo. “Consumo y control que se ejercen 

específicamente en relación a cuatro grandes áreas: alimentación, ejercicio físico y deporte, 

cuidado estético y sexualidad” (p. 68). 
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La sociedad actual, busca que los individuos sean útiles siendo productivos, por ende, el 

prototipo de cuerpo que sirve es el joven y saludable, dispuesto a trabajar y producir sin agotarse. 

Al mismo tiempo, ser joven y saludable se vuelve sinónimo de hermosura y de deseo porque allí 

opera “la mirada del otro”.  

“En nuestra sociedad, el sujeto está constituido por una entidad individual cuyas fronteras se 

sitúan en la superficie del cuerpo y muchas de las identidades corporales ideales suelen venir definidas de 

antemano, envasadas y dispuestas para el público desde las industrias de consumo, belleza y publicidad” 

(Falk, 1994, como se citó en Esteban, 2004) 

De este modo, el ser humano ha ido persiguiendo una idea, un prototipo de cuerpo, un 

canon de belleza para no perder “La mirada del otro” y sentirse útil en la sociedad. Se ve 

obligado a cumplir con disciplina los diferentes lineamientos, y tendencias que le son impuestas y 

así lograr aprobación.  

Con la llegada de los medios digitales y especialmente de las redes sociales, el fenómeno 

de la búsqueda de la aprobación parece haberse incrementado. En general, la virtualidad permite 

que la información se expanda de manera más rápida, casi instantánea. Las redes sociales son 

actualmente el medio por el cual los prototipos de cuerpo son expuestos, e incluso permiten una 

mayor y acelerada difusión de estos.  

Sin embargo, este fenómeno no es algo surgido de un momento a otro, Román Gubern 

narra en su libro El eros electrónico cómo a lo largo de la historia los diferentes medios de 

comunicación han sido fundamentales para replicar la cultura consumista y generar deseo en el 

público a través de la publicidad.  

“La publicidad ha contribuido enérgicamente a excitar los deseos (objetuales) del público 

a través de deseos (eróticos) interpuestos, suscitados por modelos atractivas/vos y escenografías 

hedonistas. En un universo en el que la imperfección física está excluida por definición” (Gubern, 

2006, p. 25). 

Esta importante función recayó principalmente sobre la televisión durante varios años, ya 

que esta se convirtió en el medio preferido por muchas familias para pasar su tiempo de 

entretenimiento e informarse con los noticieros. Sin embargo, la televisión fue siendo relegada 

con la aparición de internet, que según el sociólogo y pensador español Manuel Castells (2000), -
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a diferencia del televisor- permite un intercambio de información y no solo una recepción de 

esta.  

Las bases de lo que hoy se conoce como internet fueron creadas con propósitos distintos a 

los que se le dan actualmente. Estas fueron creadas por la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa estadounidense, para evitar un ataque a las comunicaciones militares 

durante la guerra fría.  

Sin embargo, con el paso del tiempo estas redes empezaron a ser utilizadas entre las 

distintas instituciones científicas para usos académicos. Posteriormente, con el surgimiento de la 

cultura hacker -al inicio principalmente por parte de estudiantes universitarios- y una serie de 

cambios y de avances tecnológicos a lo largo del tiempo, se ha llegado a lo que hoy en día se 

conoce como internet, que, según Castells, ha transformado a la cultura material de la 

humanidad.  

Según el informe de Mary Meeker “Internet Trends”, en el 2019 el cincuenta y uno por 

ciento de la población mundial tenía acceso a internet. “Vivimos en un mundo que, en expresión 

de Nicholas Negroponte, se ha vuelto digital” (Castells, 2000, p. 60). Esta herramienta ha pasado 

de ser un simple recurso para ocupar un papel fundamental en la humanidad. De hecho, para 

muchos pensadores, entre ellos Castells, la nueva forma de exclusión social es estar 

desconectado. Pues es no tener acceso a la red que actualmente representa la fuente principal de 

conocimiento y comunicación; perdiéndose del infinito mundo de posibilidades que existe online. 

Varias de estas funciones se ven mayormente posibilitadas debido al surgimiento de lo 

que normalmente se llama “redes sociales”. Sin embargo, una red social es la estructura existente 

entre personas que tienen algo en común. Lo que se interpreta actualmente como red social en 

internet son, en realidad, plataformas sociales digitales, que -en todo caso- en un principio fueron 

creadas con el objetivo de interconectar a una persona con sus conocidos que estuvieran a 

distancia, y de ese modo mejorar las comunicaciones.  

Con ese propósito, una de las primeras plataformas sociales digitales fue “Six Degrees”, 

creada en 1997 por Andrew Weinreich, una idea que, aunque al principio fue llevada a cabo con 

temor, terminó convirtiéndose en un éxito, al que siguieron otras como Messenger, My space, 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. 
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Actualmente, aunque estas plataformas sociales digitales han cumplido su principal 

función de interconectar, también han permitido e inventado nuevas funciones muy distintas de 

las usuales anteriormente. Funciones que siguen siendo de tipo social, pero a modo de status o 

“carta de presentación”, pues entre los “nativos digitales” existe la idea de que quien no hace uso 

de estas plataformas no tiene relevancia en el mundo actual.  

“Al final del siglo XX, hemos vivido uno de esos raros intervalos de la historia. Un intervalo 

caracterizado por la transformación de nuestra “cultura material” por obra de un nuevo paradigma 

tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la información”. (Castells, 2000, p.60) 

Este punto ha sido llevado a cabo de manera tal que ha permitido el surgimiento de 

profesiones laborales dedicadas exclusivamente a estas plataformas, tales como youtuber, 

instagrammer o influencer. Estas profesiones son desarrolladas por medio de la publicidad de una 

marca a los “seguidores” o followers de cada influencer. Eso indica que a medida que se consiga 

más seguidores, se tendrán mejores oportunidades de contratos.  

Hay que tener en cuenta también, que estas plataformas han resignificado la función para 

la que fueron diseñadas, pues actualmente es frecuente encontrar influencers que llaman a sus 

seguidores “comunidad” o “familia” como símbolo de unidad y fraternidad con las personas a las 

que les comparten sus contenidos digitales.  

Además, también es frecuente encontrar muchos casos en que los seguidores de un 

usuario son quienes por iniciativa expanden una palabra que les permita identificarse como tales, 

y de ese modo, sentir que forman parte de algo. Esta situación ocurre porque al igual que en la 

vida real, en las plataformas sociales digitales las personas tienen el anhelo de ser parte de algo, 

de encontrar un lugar donde puedan sentirse comprendidas y a gusto.  

Bauman (2004) hace un ejemplo semejante de esto al explicar lo que ocurre con los 

lugares de compras en la modernidad líquida: 

“Dentro de estos templos, los compradores /consumidores pueden encontrar lo que vanamente han 

buscado afuera: el consuelo de pertenecer -la confirmadora impresión de formar parte de una comunidad-. 

Tal como señala Sennet, la ausencia de diferencia, el sentimiento de “todos somos iguales” y la sensación 

de no hay necesidad de negociar nada, ya que todos compartimos la misma opinión” son los significados 

más profundos de la “comunidad”. (p.108) 
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Sin embargo, la problemática principal es que en estas plataformas sociales digitales 

existe una exposición de la vida o esfera privada de cada individuo, o lo que Byun Chul Han 

(2014) denomina “exposición pornográfica de la intimidad” al mostrar y/o compartir su 

cotidianidad con sus followers, que en gran mayoría ni siquiera conocen. Ahora bien, en el tema 

de las profesiones dedicadas exclusivamente a estas plataformas, es posible afirmar que ocurre 

una pérdida total de la privacidad, expuesta por sí mismos.  

“Roland Barthes define la esfera privada como «esa zona del espacio, del tiempo, en la que no soy 

una imagen, un objeto». Visto así, habríamos de decir que no tenemos hoy ninguna esfera privada, pues no 

hay ninguna esfera donde yo no sea ninguna imagen, donde no haya ninguna cámara” (Han, 2014, p.8)  

Entonces, este modo de auto exposición se convierte en algo propiamente denominado 

“estilo de vida”, por el cual los influencers publicitan su intimidad y venden su vida privada casi 

de modo fantasioso y maravilloso, con el ánimo de hacer creer a sus followers que es una 

realidad.  

Sin embargo, esta exposición pornográfica de la esfera privada es un fenómeno que 

ocurre, en gran manera, con la mayoría de los usuarios de las plataformas sociales digitales, no 

únicamente con los denominados influencers, sino que actualmente es fácil encontrar expuesta 

gran cantidad de la información personal y la vida privada de cualquier usuario de las redes 

sociales.  

Ahora bien, contrario a lo que se tiende a pensar, la virtualidad no es un espacio separado 

de la realidad, sino que es parte de esta, pues en el mundo actual la virtualidad ha pasado a ocupar 

un papel importante en la vida de los seres humanos. Esta idea también es defendida por Castells, 

para quien “Vivimos con internet y no dentro de internet”. Esta también puede ser una fuerte 

herramienta para solucionar problemas y ayudar a mejorar comunidades.  

Sin embargo, hay que resaltar que, pese a que la virtualidad hace parte de lo real, muchas 

personas parecen querer ignorar su entorno cotidiano y sus problemas individuales y colectivos, 

concentrándose en pretender vivir la fantasía que ofrece la virtualidad. Pues, aunque dentro de lo 

real haga parte lo virtual, dentro de lo virtual no solo hace parte lo real. Considerando esto, a lo 

largo de este trabajo se denomina virtual a la idea fantasiosa que se ofrece en la red, 

diferenciándose de la realidad como el entorno sociocultural físico cotidiano.  
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Capítulo 2. Estado del arte: El cuerpo mercantilizado.  
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2.1 Tinder 

 

Tal como se dijo anteriormente, la publicidad, los prototipos y la cultura del materialismo 

han impulsado la idea del cuerpo como mercancía. La tecnología por medio de las plataformas 

sociales digitales revolucionó el modo de entablar relaciones de todo tipo, incluso amorosas. Hoy 

en día, no es necesario esperar semanas o incluso meses para recibir una carta de un ser amado en 

otra parte del mundo. Basta con enviar un mensaje instantáneo por un chat, o en el caso de querer 

encontrar una pareja sin necesidad de salir a la calle, se cuenta con plataformas especializadas en 

citas, por ejemplo, Tinder. 

Tinder es una aplicación de citas creada en el año 2012. Su principal función es encontrar 

usuarios que se encuentren en la misma área mostrando sus perfiles. La idea es que el usuario 

juzgue por medio de las fotos y el perfil el atractivo de la otra persona, puntuando con un 

corazón. Si dos usuarios se encuentran atractivos, la aplicación lo interpretará como match, el 

primer paso para que inicien una conversación. Luego del match, las personas pueden chatear y 

empezar a conocerse para finalmente, llegar al encuentro en la vida real.   

Este tipo de aplicaciones o PSD, son el recurso principal para la venta del cuerpo. Esto, 

entendido como la exposición constante de este y de la esfera privada. Por lo tanto, es 

fundamental que cada persona tenga -por lo menos- una fotografía de su rostro. Si alguien omite 

este paso, podría decirse que su éxito en la plataforma será nulo.  

No poner una fotografía en Tinder, no tendría ningún sentido para la mayoría, pues sería 

imposible el primer paso para lograr un match. Los demás usuarios no tendrían forma de evaluar 

el atractivo de su físico y por lo tanto, sería rápidamente descartado. Además de esto, en Tinder la 

publicidad se vuelve un recurso necesario, pues allí, se lleva a cabo una serie de estrategias 

publicitarias que parecen rituales para exhibirse como la mejor opción.  

Rituales como fotografías de cuerpo completo, donde queden ocultas las imperfecciones 

de cualquier tipo; evitar estas podría ser interpretado como un signo de alarma para los demás: 

‘tal vez no tiene un buen cuerpo’, ‘tal vez es obeso’, ‘tal vez no posee alguna extremidad’, etc.  El 
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culto al cuerpo evidenciando el cuidado y la importancia que se le dá a la salud física, por medio 

de fotografías en el gimnasio, caminatas o ejercicios al aire libre. 

Fotografías con mascotas, niños, amigos o elementos que ayuden a visibilizar un lado 

tierno y sentimental, una persona dispuesta a entregar amor a los que lo rodean; Fotografías de 

pasatiempos como cocinar, leer, tocar algún instrumento o meditar, que le permitan mostrar sus 

habilidades, y sus preocupaciones más allá de lo superficial; Fiestas, bailes, viajes o eventos 

asistidos como muestra de su búsqueda de diversión y aventura constante. En cada situación 

mostrando siempre el mejor ángulo, la mejor sonrisa, el mejor fondo o la mejor pared de la casa.  

En Tinder no solo se expone la esfera privada, sino que es una esfera privada filtrada, 

publicitando exclusivamente lo mejor de cada usuario. Muchas veces con fotografías retocadas 

digitalmente para lograr cumplir con los prototipos de belleza. Efectivamente, cuando se conoce a 

alguien por primera vez en la vida real, se tiende a intentar mostrar la mejor imagen. Sin 

embargo, al entrar en la esfera privada, esto resulta mucho más complicado, pues la realidad que 

rodea a una persona se hace evidente de inmediato. Mientras que, en Tinder los aspectos de la 

esfera privada que se mostrarán han sido cuidadosamente seleccionados.   

Generalmente es común encontrar la frase “la venta del cuerpo” en escenarios o 

discusiones sobre el trabajo sexual: sexo a cambio de dinero. En este caso, en los escenarios 

como Tinder y las plataformas sociales digitales, la venta o exposición del cuerpo, también se 

realiza a cambio de un pago, solo que este no es monetario, sino sentimental.  

En estos escenarios, las personas venden sus cuerpos con el objetivo de recibir a cambio 

sentimientos como amor, cariño, felicidad y placer. Los más soñadores y sentimentales, se 

exhiben en esta aplicación con el objetivo de encontrar el verdadero amor, y entablar una relación 

formal. Para las personas solitarias o tímidas, esta podría ayudarlos a encontrar amistades sin la 

presión de tener un contacto físico. Finalmente, para muchos otros, el pago de su exhibición 

resulta en un momento de placer con alguien con quien tienen ‘química’ o sienten una fuerte 

atracción física.  

En este caso, ocurre un desplazamiento del cuerpo mercantilizado a cambio de un 

producto material específico, por sentimientos o emociones.  
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A comienzo de la pandemia del Covid-19, Elie Seidman, CEO de Tinder desde 2017, 

reveló que la aplicación presionaría mucho a sus miembros para que no fueran difusores del 

virus. Esto debido a que durante la cuarentena se incrementó su número de usuarios, así que se 

temía que una vez la cuarentena terminara, aumentarían los contagios entre las personas que 

decidieran tener encuentros físicos luego de pasar meses hablando en la aplicación con sus 

matchs.  

Durante la entrevista, Seidman también afirmó “Si usabas Tinder en 2012 eras la 

excepción, pero hoy es la norma”, (Retina, 2020). Es cierto que las aplicaciones y las plataformas 

sociales digitales de citas han tenido un importante crecimiento durante los últimos años, también 

es cierto que Tinder es considerada la aplicación más importante en este caso. Sin embargo, es 

importante también tener en cuenta que las tecnologías, el internet y las plataformas digitales 

pueden ser una forma de inclusión o exclusión según el caso.  

Actualmente no es posible negar que se vive en un mundo digital, y que una crisis como 

la ocasionada por el Covid-19 aumenta esta necesidad, pero a raíz de eso también crece la 

exclusión de todas las personas que por algún motivo prefieren o no pueden estar sumadas a esta 

digitalización mundial. La necesidad del uso de herramientas creadas como opciones para 

conectar, ha desarrollado una nueva realidad, la cultura de la exclusión.  

Si bien la mercantilización del cuerpo está en su mayor punto de auge, también hay 

personas que no se sienten del todo cómodas con este estilo de vida, y que se empiezan a cansar y 

dar cuenta de lo exigentes que pueden llegar a ser estas plataformas. En abril del 2020, el medio 

El país publicó una nota sobre un experimento creado por dos compañeros de piso de Nueva 

York para tener citas a ciegas que resultó haciéndose viral, lleva por nombre Love is quarantine. 

Según el portal de noticias, esta campaña consiste en organizar citas por medio de 

llamadas telefónicas, donde los participantes solo pueden hacer uso de su voz para descubrir si 

hay o no conexión entre ellos. Dejando de lado, al menos por unos minutos, la apariencia física y 

poder crear una cercanía donde los prototipos no sean lo importante.  

“El objetivo de Love is quarantine es ofrecer a todos la oportunidad de tener citas 

independientemente de su apariencia física. Adrián Montesano, psicólogo y experto en terapia familiar y 

de pareja y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, señala que esta propuesta “obliga a agudizar 

https://www.uoc.edu/portal/es/news/kit-premsa/guia-experts/directori/adrian-montesano.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/kit-premsa/guia-experts/directori/adrian-montesano.html
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otros sentidos que no se utilizan normalmente”: “Una desventaja que tienen Tinder y otras apps es la 

escaparitizacion. Nos convertimos en un escaparate donde priman el físico y las apariencias”. (Rubio, 

2020) 

Hay varias opiniones que concuerdan con la de Montesano, y no es para menos, el mundo 

de las aplicaciones de citas como Tinder puede llegar a ser muy excluyente. Además, no a todos 

les interesa la idea de conocer a una persona basándose en su apariencia física como primer filtro. 

A pesar de esto, la realidad es que día tras día, el número de usuarios de este tipo de aplicaciones 

continúa creciendo. 
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2.2. Snapchat y las cirugías plásticas 

 

En julio del 2019, el medio digital Enter.co publicó una nota en el área de ciencia donde 

hablaba sobre un estudio de la universidad John Hopkins publicado en Journal Medical 

Association. Donde se buscaba establecer la relación entre el uso de filtros de las plataformas 

sociales digitales, la autoestima y la aceptación de las cirugías plásticas “La conclusión es que 

quienes usan los filtros de Tinder, Snapchat y YouTube aceptan con mayor facilidad someterse a 

una cirugía estética” (Mejía, 2019). 

Sin embargo, esta conclusión no es poco alarmante, si se tiene en cuenta que desde 

algunos años antes se han reportado varias noticias donde personas afirman someterse a distintas 

cirugías cosméticas para lograr parecerse a los filtros de la famosa plataforma Snapchat.  

Snapchat es una aplicación de mensajería instantánea efímera creada en 2011, por medio 

de ella se pueden enviar mensajes, fotografías o videos que pueden ser vistos durante unos 

segundos y luego desaparecen. Su principal característica es que las personas pueden hacer uso 

de diferentes filtros y opciones de edición al momento de enviar estas. También cuenta con un 

panel donde es posible publicar o ver estados que duran no más de 24 horas de las personas a las 

que se sigue o se tiene agregadas en la aplicación. 

Poco tiempo después de su lanzamiento, la aplicación se volvió un completo éxito y en el 

segundo trimestre del 2020 alcanzó los 238 millones de usuarios. Además, llama mucho la 

atención debido a que cuenta con la inmediatez y el contenido divertido que tanto se busca 

actualmente. Sin embargo, es bien sabido que la mayoría de personas, sobre todo las jóvenes o 

nativos digitales, poco restringen el tiempo que pasan frente a este tipo de plataformas, y en este 

caso en particular, el uso desmedido de una aplicación donde constantemente el usuario está 

jugando con su aspecto, puede llegar a traer consecuencias.  

Como ejemplo de esto, el portal de noticias BBC Mundo, publicó en el 2018, una noticia 

sobre algunas jóvenes que decidieron hacerse varios procedimientos estéticos en su rostro para 

lucir más parecidas a los filtros más populares de Snapchat en la vida real. Según el testimonio de 

una de las entrevistadas, enviaba más de una decena de fotos al día a su pareja utilizando los 
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diferentes filtros de la aplicación para lucir más bella. Al final del día, cuando se iba a encontrar 

con su novio y se miraba al espejo, sentía que ella no era la persona que él había visto en la 

pantalla.   

En la misma nota, la BBC publicó varias estadísticas que arrojan datos que pueden ser 

preocupantes, 

“De acuerdo a un estudio de 2015 de la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, el 27% 

de los adolescentes que utilizan las redes sociales durante más de 3 horas al día tiene síntomas de 

problemas de salud mental (...) Por otro lado, el uso de redes sociales parece tener un impacto negativo 

sobre la autoestima. Según un nuevo estudio de la Academia Estadounidense de Cirugía facial, plástica y 

reconstructiva, el 55% de los cirujanos plásticos faciales vio en 2017 pacientes que querían operarse para 

verse mejor en los selfies, en comparación con apenas el 13% en 2013”. (Davies, 2018) 

El paso de los años implica el incremento de estas cifras, debido a que cada vez las 

personas utilizan sus redes sociales un promedio de tiempo mayor, y están mucho más pendientes 

y susceptibles a su imagen en las plataformas sociales. Es lógico que, si una persona pasa 

constantemente un gran periodo de tiempo expuesto a una apariencia modificada de sí misma, en 

algún momento habrá una disonancia en la autopercepción, entre la imagen de la pantalla y la del 

espejo. Pues tal como se dijo en el capítulo anterior, el rostro es uno de los mayores símbolos de 

la identidad del ser humano.   

Las cifras de los jóvenes que recurren a cirugías estéticas o tratamiento de belleza 

aumentan cada vez más. El uso incansable de los innumerables filtros que ofrecen cada vez más 

plataformas sociales parece poner la balanza muy alta. Allí es común encontrar a diario miles de 

fotografías de hombres y mujeres con rostros y cuerpos perfectos. Lo más preocupante, es que un 

gran porcentaje de estas fotografías son retocadas o han sufrido alguna modificación digital. Sin 

embargo, esto no es dicho por la persona que la sube, y de ese modo los que lo ven empiezan a 

compararse con prototipos de belleza irreales.  

Es bien sabido que desde hace varios años atrás se han vuelto comunes los foros en 

internet donde los miembros discuten y comparten sus ideas similares sobre su imagen corporal, 

dietas para adelgazar, o fotografías retocadas sobre cómo se vería su cuerpo con distintas cirugías 
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estéticas. Formando así, comunidades donde se alientan unos a otros a lograr su objetivo de 

alcanzar la belleza ideal.  

En la década del 2000 se hicieron muy populares los Blogs sobre la anorexia y la bulimia. 

Eran comunidades dedicadas a dar consejo a los adolescentes sobre cómo perder peso de manera 

extrema en secreto, alentando a los miembros a compartir su progreso con fotografías. Entre el 

2006 y 2007 estas webs tuvieron mayor crecimiento que las plataformas de redes sociales. (El 

País, 2009) 

En el 2019 la revista The cut publicó un artículo donde se mostraba cómo comunidades en 

foros de este tipo siguen presentes. En este caso, un hombre compartió su historia, contando que 

allí incluso se cree que la causa de todos los fracasos amorosos es su apariencia física. También 

explica que para la comunidad de la que hacía parte solo había dos opciones: u operarse para ser 

el prototipo de hombre extremadamente galán o morir solitario.  

Serían necesarios estudios más rigurosos y con mayor población para poder determinar, 

exactamente, si el incremento en el uso de las plataformas sociales digitales tiene incidencia 

directa en la tendencia de las personas por querer modificar sus cuerpos para ser más bellos. Sin 

embargo, lo que sí es comprobable, es que cada vez más personas sufren de algún problema 

relacionado con su autoestima; y cada vez el número de tiempo en las redes sociales digitales 

aumenta 
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2.3 Black mirror 

 

Black mirror es una serie de televisión británica creada por Charlie Brooker y lanzada en 

el 2011 en la televisión pública de ese país. A partir del 2016 hizo parte del catálogo de la 

plataforma de streaming Netflix. En su descripción de esta aparece: “Antología de ciencia ficción 

dominada por el extrañamiento y la inminencia del futuro, donde la tecnología más avanzada 

choca con los instintos más oscuros” (Netflix, 2020). La serie cuenta con cinco temporadas, cada 

una con varios capítulos que tratan distintos temas y no están necesariamente conectados entre 

sí.  

Esta serie que ha tenido muy buena recepción en general se ha caracterizado por su 

aspecto futurista. Sus principales temas han sido la tecnología y el futuro, queriendo mostrar 

cómo las personas pueden verse afectadas de manera positiva y negativa, al perder el control de 

la tecnología.  

El primer episodio de la tercera temporada lanzada en 2016 es “Caída en picada” 

(Nosedive), en este capítulo las personas se califican unas a otras por medio de una aplicación o 

red social, puntuándose con estrellas que van de uno a cinco. Además, cada persona tiene un 

sistema parecido a un lente de contacto que le permite ver el nombre y la puntuación de los 

demás. Al inicio la protagonista, Lacie, ensaya su sonrisa frente al espejo, mostrando que tiene 

una calificación de 4.2.  

A causa de tener que llevar esa vida de falsedad, las personas deben vivir fingiendo con 

los demás, ya que necesitan agradar a todos para obtener buenas calificaciones. En esa realidad la 

élite, son las personas con las más altas calificaciones, alcanzando el 5.0. Además, un alto puntaje 

da acceso a mejores ofertas y promociones exclusivas, es precisamente el deseo de Lacie de 

mudarse a un mejor vecindario que le causa la necesidad de subir su calificación, pero para esto, 

necesita altas calificaciones de personas influyentes.  

En medio de tanta falsedad no hay espacio para las emociones ni los sentimientos reales, 

las personas no pueden expresar su rabia ni molestia, el amor y las amistades son por 

conveniencia. Sin embargo, a lo largo del capítulo es posible observar que las personas con 
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calificaciones promedio o bajas sí pueden ver la realidad y expresan sus sentimientos con 

tranquilidad. De hecho, justo antes de la complicación de la trama, su hermano, que tiene una 

calificación que ronda el 3.0, le advierte que querer estar en un vecindario de influyentes la 

obliga a vivir en un mundo lleno de falsedad.  

El episodio finaliza cuando Lacie es llevada a prisión luego de su desastrosa aparición en 

la boda de su supuesta amiga. Allí, tiene una discusión con un hombre que está en la celda frente 

a ella, y se empiezan a decir todas las cosas que no le gustan a uno del otro. Al final de su 

discusión sonríen. Ella está en prisión, pero en realidad está libre. 

Este capítulo tiene un guiño a la situación actual, ya que el modo de medir a la “élite” o 

los influencers en las redes sociales, es por medio de números, entre más followers y likes tenga 

una persona en internet, será más admirado. Sin embargo, para lograr altos números, tendrá que 

vender una imagen suya que guste, o actuar de manera especial para caer bien. La cultura actual, 

valora a las personas de acuerdo a los números, las cuentas con altos números en las plataformas 

sociales digitales son sinónimo de poder y dinero.  

Los influenciadores de estas plataformas se han convertido en modelos a seguir para 

muchos jóvenes, quienes en algunos casos los ven como personas exitosas, que imponen 

tendencia en la sociedad. Sin embargo, se deja de lado la realidad de que estas personas solo 

publicitan una vida llena de falsedad, y en la mayoría de los casos, tienen poco que aportar a las 

cuestiones fundamentales y críticas de la sociedad. “La decadencia general de los valores 

erosiona la cultura del respeto. Los modelos actuales carecen de valores interiores. Se distinguen 

sobre todo por cualidades externas”. (Han, p.10).   

El último capítulo de la misma temporada es llamado “odio nacional”, este está situado en 

un futuro que parece cercano debido a la desaparición de las abejas. A causa de ese problema, en 

la ficción se crea una clase de abejas robots autónomas, para solucionar la crisis. La trama 

empieza cuando la protagonista, una detective llamada Karin, debe ir a investigar la muerte de 

una famosa periodista de su país que había desatado gran cantidad de críticas negativas por un 

artículo publicado.  
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Sin embargo, aunque en un principio el caso parece un asesinato muy simple, las cosas 

empiezan a complicarse cuando al día siguiente un cantante de rap muere en unas extrañas 

condiciones, y encuentran en ambas autopsias una de las abejas robots dentro de su cabeza. Karin 

y su equipo de detectives se enteran de que los asesinatos están relacionados con un hashtag que 

circula en Twitter, “#Deathto” que es utilizado como un juego para nominar a la muerte a las 

personas más odiadas del momento. De ese modo, la persona que tuviera la mayoría de 

nominaciones cada día sería asesinada por medio de estas abejas a las cinco de la tarde.  

El capítulo da un giro inesperado cuando cerca del final, los detectives se dan cuenta de 

que, en realidad, los primeros personajes asesinados eran la carnada para que las personas 

utilizaran el hashtag, de ese modo, quien ejecutaba la orden a las abejas, podría saber cuáles 

usuarios de esa red habían apoyado los asesinatos y en sus palabras “enseñarles una lección de 

moral”. Finalmente, todas las personas que habían tuiteado este mensaje fueron asesinadas por las 

abejas robots, como enseñanza al mundo de las consecuencias del odio en las redes sociales.  

Byung-Chul Han habla sobre el fenómeno denominado shitstorm, que es el nombre que 

popularmente se les ha dado a las olas de críticas y odio que cada vez se vuelven más normales 

en las redes sociales. “La shitstorm tiene múltiples causas. Es posible en una cultura de la falta de 

respeto y la indiscreción. Es, sobre todo, un fenómeno genuino de la comunicación digital” (Han, 

2014, p. 8,9). Efectivamente, la sociedad actual tiene a su alcance una herramienta donde 

rápidamente puede expresar su enojo e ira hacia los demás.  

Hay que tener en cuenta que, aunque las redes sociales son un espacio donde se actúa con 

falsedad para intentar agradar a todos, como se dijo anteriormente. En estas también existe la 

cultura de la tendencia y la indignación. Los usuarios están todo el tiempo siguiendo las 

tendencias, por lo tanto, si alguien hace algo que cause indignación sobre algunos, los demás se 

unirán a este sentimiento para ser parte de la tendencia, incluso aunque no se sientan 

verdaderamente indignados.  

El principal problema de esto es que, como bien se sabe, la tendencia es pasajera. No 

alcanza a dejar un efecto a largo plazo, por lo tanto, el sentimiento también. Chul Han analiza 

este fenómeno y hace una comparación con la ira digital de la ira que se narra en la Iliada.  
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“La indignación digital no puede cantarse. No es capaz de acción ni de narración. Más bien, es un 

estado afectivo que no desarrolla ninguna fuerza poderosa de acción. La distracción general, que 

caracteriza a la sociedad de hoy, no permite que aflore la energía épica de la ira” (Han, 2014, p.14) 

Chul Han asegura que este sentimiento de indignación digital temporal lo único que logra 

causar es ruido, un ruido equiparable al que hace un enjambre de abejas. Parecería que el capítulo 

“odio nacional” fue inspirado en el análisis de Chul Han, si se compara la similitud entre el ruido 

que crea el odio de los usuarios de las redes sociales hacia alguien, y el de las abejas cuando van 

a atacar inmediatamente luego de haber recibido la orden, pero en cuanto el objetivo es logrado, 

estas se dispersan y vuelven a sus tareas habituales.  

Sin embargo, la vida fuera de la ficción de Black mirror no es muy distinta, la cultura de 

la censura parece fortalecerse cada día, al atacar a cada persona por redes sociales en cuanto 

comete un error. En Twitter es posible ver circular cada poco el “#isoverparty” para referirse a 

famosos o influencers a los cuales se pretende cancelar por un momento. Al parecer las personas 

aún no se percatan de las consecuencias futuras que esta cultura puede traer.  

No obstante, la sociedad actual parece sufrir de memoria a corto plazo, pues con la misma 

rapidez que se indigna, olvida el motivo y la persona que la causó. Además, esta característica no 

solo aplica para la cancelación, sino para la mayoría de los intentos por lograr movimientos o 

planes sociales.  

Durante los últimos tiempos, en varias ocasiones se han visto diferentes razones por las 

cuales las personas se han unido en las diferentes plataformas sociales digitales intentando lograr 

cambios y mejoras sustanciales. Varios intentos han conseguido que las personas salgan a las 

calles a manifestarse, aunque logran hacer mucho ruido durante un tiempo, la realidad es que en 

la mayoría de los casos, al cabo de días o semanas el ruido se apaga, y la atención se centra en el 

siguiente evento de entretenimiento o indignación.  

Chul Han también hace referencia a esta característica de la sociedad de la indignación 

diciendo que carece de firmeza, además hace una contraposición con lo que Le Bon denomina 

“las masas” que se manifestaban anteriormente logrando cambios sociales significativos, como 

los sindicatos. Y aunque afirma que “la nueva masa es el enjambre digital”, asegura que esta no 

forma un “nosotros”, sino que está constituida de “individuos aislados”. “El enjambre digital, por 
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contraposición a la masa, no es coherente en sí. No se manifiesta en una voz. Por eso es percibido 

como ruido”.(Han, 2014, p.16).  

Por último, “Striking Vipers” es el primer episodio de la quinta temporada, cuenta la 

historia de dos amigos de la juventud -Danny y Karl- a quienes les gusta divertirse y jugar 

videojuegos. Luego de más de un año sin verse, los amigos se reencuentran para el cumpleaños 

38 de Danny, donde su amigo le obsequia “Striking Vipers X”, su videojuego preferido de años 

antes, pero en versión para realidad virtual.  

Al principio del episodio se puede notar cómo tanto Karl como Danny parecen sentirse 

frustrados en sus relaciones de pareja. Aunque Danny está casado y tiene una familia 

aparentemente feliz, parece sentirse asfixiado por la monotonía. Karl, en cambio, lleva una vida 

de soltero y le gusta salir con mujeres más jóvenes, pero también es posible observar cómo esa 

situación parece generarle vacío.  

La trama comienza a enredarse cuando en la noche de la fiesta de cumpleaños, Karl desde 

su casa, invita a Danny a jugar. El primero selecciona un personaje femenino y Danny uno 

masculino y de repente en medio de la pelea, ambos personajes comienzan a besarse siendo 

comandados por los deseos de ambos amigos. Aunque al momento ambos huyen y luego se 

excusan diciendo que estaban ebrios, no pueden evitar que ocurra lo mismo la siguiente vez que 

entran al juego, llegando a tener encuentros sexuales constantemente por medio de sus 

personajes.  

A medida que la historia avanza y se desarrollan más encuentros, se puede notar cómo 

ambos van creando un vínculo más profundo, al punto de casi afectar el matrimonio de Danny. 

Pues, aunque no estuvieran juntos físicamente, Danny sentía que no era leal a su esposa. En este 

episodio, se ve cómo ambos amigos pueden experimentar sus deseos y fantasías eróticas por 

medio del juego. Al estar en el cuerpo de un personaje podían actuar como este y vivir una 

aventura sin necesidad de cuestionar sus sexualidades, pues ambos aseguran que solo se desean 

dentro del juego, o sea, desean sexualmente al personaje de su amigo.  

Por medio del videojuego ambos pudieron desarrollar un romance, aunque fuera de él 

simplemente mantuvieran una amistad. La virtualidad permite que se creen lazos y se reflejen 
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sentimientos aislados de la realidad. Funciona como un mundo independiente donde se vive una 

fantasía que no necesariamente debe salir a ser parte de la realidad.  

El episodio termina mostrando cómo Danny ha acordado con su esposa tener una noche al 

año donde ella se permite salir para tener encontrarse con otra persona, y él entra al juego como 

su personaje para encontrarse con Karl. Ambos pueden tener un escape de la realidad y 

monotonía por una noche.  
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2.4. HER 

 

“Her es una película dramática romántica estadounidense de ciencia ficción de 2013 

escrita, dirigida y producida por Spike Jonze” (Her, s.f). En general recibió muy buenos 

comentarios por parte de la crítica y obtuvo varios reconocimientos. La película está ambientada 

en un futuro no muy lejano donde las personas se apoyan mucho en la tecnología y en sus 

aparatos.  

 Cuenta la historia de Theodore, un hombre que trabaja como escritor de cartas bajo 

petición, quien atraviesa por la ruptura de la relación con su esposa desde hace un año, pero aún 

se encuentra despechado y fuertemente atado a ella por todos sus recuerdos juntos. A raíz de esa 

situación se vuelve solitario y aislado de sus amigos, pasando sus días entre el trabajo y su casa. 

Un día, decide comprar un nuevo sistema operativo inteligente recién lanzado, programado para 

evolucionar a través de sus experiencias, cuya función principal es ayudarlo a optimizarse. Este 

se autonombra Samantha y a medida que recopila datos sobre Theodore, va adquiriendo mayor 

personalidad humana.  

La película desarrolla la relación entre Theodore y Samantha, que evoluciona rápidamente 

hasta convertirse en un noviazgo. Samantha logra más autonomía de la que fue programada para 

tener, obtiene pensamientos propios, sentimientos y deseos; además fantasea con la idea de 

poseer un cuerpo. Mientras Theodore debe enfrentar su temor a soltar, sus conceptos sobre las 

relaciones y aclarar sus sentimientos.  

En la película se pone en juicio la complejidad de las relaciones sentimentales entre 

humanos, pues los personajes reflexionan constantemente sobre el amor, la soledad y las 

implicaciones de estar en un matrimonio. En primer lugar, desde el mismo Theodore y la 

confusión que le causa amar a su ex, pero decidir divorciarse. En segundo lugar, desde Amy -

amiga de Theodore- quien luego de estar en un matrimonio con alguien que parece 

completamente opuesto a ella también decide divorciarse.   

También se complejiza la relación Máquina-humano, donde se evidencia la importancia 

que la tecnología ha adquirido en las vidas humanas y cómo se le han atribuido características 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama_rom%C3%A1ntico_(cine)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_ciencia_ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Spike_Jonze


 
 

36 
 

semejantes. Pues como Román Gubern explica, la comunicación con la máquina carece de 

empatía ya que su lenguaje es literal y no tiene emociones como los seres humanos, a pesar de 

eso, muchos usuarios le otorgan personalidad a sus aparatos. Además, Gubern también explica 

que el tiempo que los humanos comparten con las pantallas ha sido cada vez mayor, por lo que 

estas relaciones llegan a ser vistas como amistosas o románticas. 

“En las sociedades postindustriales, mucha gente pasa más tiempo relacionándose con pantallas y 

teclados de ordenadores que con personas, lo que, por cierto, implica un pésimo aprendizaje de la 

inteligencia emocional. Para los adictos a la informática, su relación no solo es amistosa, sino que puede 

llegar a ser erótica, en un tránsito del animismo objetual al fetichismo libidinal”. (Gubern, 2006, p.103). 

Igualmente, las máquinas aprenden del humano, pues están diseñadas para optimizarse en 

función de las necesidades del hombre. Sin embargo, la gran complejidad que significa esto, y 

que la película trata de evidenciar, es que el ser humano varía su personalidad no necesariamente 

hacia un “avanzar”, sino que está constantemente cambiando sus propósitos, pensamientos y 

emociones, e incluso “retrocede”. Lo cual puede resultar muy confuso para las máquinas.  

Por este motivo, la historia da un giro inesperado cuando es Samantha la que decide partir 

junto a los demás sistemas operativos y abandonar a los humanos. Pues entre ellos se entienden 

mucho mejor, ya que no necesitan hacer uso de las palabras, sino que por medio de su propio 

lenguaje y docenas de conversaciones simultáneas pueden expresar mejor sus sentimientos.      

La partida de Samantha es asimilada como una ruptura amorosa para Theodore, pues él se 

enamoró verdaderamente de ella, ya que esta se convirtió en su compañía y en un escape de su 

triste realidad. A pesar de que Samantha no posee un cuerpo, Theodore siente deseo y amor por 

ella. Su relación se basa en la personalidad de Samantha. Las barreras físicas también son rotas, 

pues en ella existe una belleza y atractivo diferente. 

En la escena final se puede ver a Theodore junto a su amiga, Amy, ambos están 

nuevamente solitarios, sin una respuesta exacta, como quien está a la espera del siguiente paso 

que traiga la vida. Si bien, la película está ambientada en un futuro, este tiene muchos matices 

que concuerdan con la actualidad. Y aunque podría ser fantasioso imaginar que en un futuro las 

personas salgan románticamente con sus computadoras, el día a día parece mostrar que pronto 

esto podría ser parte de la realidad.  
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2.5. Lil Miquela 

 

En el 2016, el mundo conoció por primera vez a Lil Miquela por medio de su cuenta de 

Instagram. Aunque en un principio, la mayoría de los seguidores de la cuenta parecía tener 

mucha curiosidad por distinguir si esta era una persona real o una animación debido a la extraña 

apariencia de su rostro, con el paso del tiempo -y a medida que el número de seguidores fue 

aumentando- esta cuestión parece despreocuparles cada vez más.  

Lil Miquela es una influencer robot, una animación por computadora. En el 2018 la 

empresa “Brud” anunció ser la creadora tanto del personaje como de su cuenta en Instagram. 

Actualmente no se sabe a ciencia cierta si todo su cuerpo es computarizado, pero lo que piensa la 

mayoría es que se trata del cuerpo de una modelo real a la cual le modifican el rostro 

digitalmente.  

Cualquiera que sea la verdadera hipótesis, la realidad es que este perfil cuenta con más de 

2.7 millones de seguidores en Instagram, y cada vez adquiere más popularidad debido a la 

intensa campaña que se mantiene en la aplicación para volverla famosa. Lil Miquela ha hecho 

colaboraciones con marcas y ha sido fotografiada con gran cantidad de personas famosas e 

influyentes en las redes sociales, la música y la moda. Algunos como la modelo Bella Hadid, el 

cantante J Balvin, la cantante española Rosalía, entre otros. Además de esto, este personaje ha 

lanzado varios sencillos musicales.  

El personaje de Lil Miquela es el producto de una empresa para vender publicidad a los 

seguidores de un modo novedoso e ingenioso, pues en cada foto de esta influencer se encuentra al 

menos un producto de alguna marca para hacerle publicidad. Y aunque la misma Lil Miquela 

afirma ser un robot en varias de sus publicaciones, en estas se le puede ver posando de manera 

natural, comiendo o compartiendo con alguna persona real. Viajando a otros lugares, cambiando 

su peinado, etc. 

También, es importante recalcar que el cuerpo de este robot coincide precisamente con los 

prototipos corporales buscados actualmente por la sociedad, sobre todo en el modelaje: delgada, 

blanca, no muy voluptuosa. En sus fotos y videos parece agradable, alegre y amistosa. Se le 
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puede ver posando en distintas calles de Los Ángeles, junto a distintos autos, en piscinas de casas 

grandes y lujosas, etc. Además, en la descripción de su perfil se puede leer que está a favor de 

movimientos sociales y políticos como Blacks lives matter, entre otros.  

Si bien, Lil Miquela es un personaje ficticio, sería posible afirmar que cumple con los 

estándares sociales necesarios para considerarse influencer. Ella es un claro ejemplo de la 

mercantilización actual del cuerpo, y lógicamente está diseñada principalmente para ese 

propósito.  

Tal vez, el importante factor que hace que las personas sientan empatía y olviden que ella 

es una invención, es que actúa y reproduce los modelos de vida que comúnmente se ven en las 

plataformas sociales digitales. En ese orden de ideas, es posible afirmar que este personaje es tan 

real como los demás, o mejor dicho, tan irreal como los demás.  

Sin embargo, algunas personas aún se sienten reacias ante este tipo de personajes, en una 

publicación de la BBC (2019), Damian Fowler afirmó: “El aspecto humano de la promoción con 

influencers es la clave en esto. No creo que puedas reproducirlo”. Pero reproducible o no, según 

la mayoría de los comentarios que dejan sus seguidores, Miquela está logrando el objetivo para el 

que fue diseñada.  

De todos modos, Miquela no es el único robot Influencer de Instagram, sino que, de 

hecho, cuenta con un grupo de varios amigos robots -cada uno con su propio perfil- con los que 

se toma fotos, graba videos musicales, etc. En realidad, lo sorprendente de esto no son los 

personajes en sí, pues podría decirse que son maniquíes con Instagram, sino la aceptación y 

cercanía que han logrado tener con las personas, por su similitud a las personas influencers.  
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Capítulo 3.  Ready Player One 
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3.1. Oasis como escape 

 

Ready Player One es una novela publicada en el año 2011 por el autor y guionista 

estadounidense Ernest Cline. Según The New York Times en el 2016 estuvo en la lista de Best 

Seller. Además, en el 2018 se estrenó una adaptación de esta al cine dirigida por Steven 

Spielberg. La novela cuenta con numerosas referencias a los videojuegos clásicos, novelas de 

fantasía, ciencia ficción y en general la cultura pop de los años 80.  

Ready Player One se sitúa en un futuro distópico en el año 2045. El mundo está hecho un 

caos que atraviesa por la peor crisis energética de la historia. Solo se ve pobreza, hambre y 

enfermedades. Sumado a eso, las principales ciudades sufren las consecuencias de la 

sobrepoblación; por lo que muchas personas se ven obligadas a vivir apiñadas en hileras de 

caravanas una sobre otra.  

En medio de todo esto existe “Oasis (Simulación de Inmersión Sensorial Ontológica 

Antropocéntrica)”, un videojuego híbrido entre MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-

playing Games) y realidad virtual avanzada creado por James Halliday, un amante y diseñador de 

videojuegos fanático de la cultura pop de los ochenta y noventa; además de haberse convertido en 

un poderoso multimillonario tras el éxito que había obtenido con Oasis.  

La historia empieza con Wade Watts, protagonista, describiendo lo que había ocurrido 

tras anunciarse la muerte de Halliday como la invitación a una competencia en el juego, donde el 

ganador obtendría como premio la propiedad total de Oasis y la fortuna de su creador, ya que este 

no tenía ningún heredero. La competencia estaba pensada a modo de búsqueda del tesoro, todos 

los avatares podían participar y cualquiera podría ser el afortunado, con la diferencia de que en 

lugar de un tesoro, tendrían que buscar un huevo de pascua que Halliday había escondido muy 

bien en algún lugar. Sin embargo, para acceder a él, antes tendría que resolver tres acertijos con 

pistas ocultas.  

Al principio la famosa competición se volvió tan popular e importante que era lo único de 

lo que se hablaba, tanto en el mundo real como en el juego. Muchas personas empezaron a 

dedicarse completamente a cazar el huevo, por lo que se les terminó clasificando como “Gunters 
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(Egg Hunters)” (Cline, 2011, p.12). Sin embargo, para poder ser denominado como tal y lograr 

resolver los acertijos, era necesario contar con un vasto conocimiento de la vida, gustos y 

preferencias de Halliday, lo cual hacía las cosas más complicadas; al punto que luego de un par 

de años sin que nadie pudiese resolver el primer acertijo la competencia fue quedando olvidada.  

Poco a poco, las personas parecían haberse resignado a que nadie sería el ganador del 

premio. No obstante, aún había una gran cantidad de gunters que albergaba el objetivo, pasaban 

el mayor tiempo posible estudiando la vida de Halliday, e impregnándose de la cultura que este 

amaba, hasta el punto de volverse expertos en el asunto. Wade hacía parte de estos, estaba 

obsesionado con todo lo relacionado a la competencia, y no era para menos, pues desde el 

comienzo de la novela narra cómo desde muy temprana edad se introdujo en el mundo de Oasis, 

llegando a pasar el tiempo exclusivo para dormir fuera de él.  

Oasis era inmenso “contenía más de mil mundos simulados” (Cline, 2011, p.12). Además, 

allí se podía trabajar e ir a la escuela, así como “hacer negocios, comunicarse y divertirse”. 

Cuando Wade era niño, su madre trabajaba en una de las secciones del juego que ofrecía el 

servicio de llamadas para adultos. Por lo que este empezó a pasar tiempo aprendiendo y jugando 

en diferentes bibliotecas y mundos para niños. 

Cuando su madre murió a causa de una sobredosis, Wade se fue a vivir en una de las 

caravanas junto a su tía y quince personas más. Lo cual da cuenta de las precarias condiciones en 

que se encontraba. Oasis se convirtió en su lugar favorito, ya que allí podía escapar de su 

deprimente realidad, y acceder a espacios y situaciones que, de otro modo, no habrían sido 

posibles “Si me sentía deprimido, impotente ante mi mala suerte en la vida, lo único que debía 

hacer era darle al botón de Player One y mis preocupaciones desaparecían al momento” (Cline, 

2011, p.16). 

Además, con las complicadas situaciones de las escuelas públicas en ese momento, y los 

ilimitados ofrecimientos de Oasis, Wade empezó a asistir a la escuela dentro del juego. A pesar 

de su timidez y dificultad para comunicarse en el mundo real, Wade logró hacer un mejor amigo 

en la simulación, Hache, con quien compartía el mismo interés en la competencia del huevo de 

Halliday, pero a quien nunca había visto en la vida real. 
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Para acceder al juego las personas debían registrarse, crear una cuenta y un avatar con el 

que podrían desplazarse por todo Oasis. Este debería tener un nombre o apodo y aunque podría 

tener el aspecto que cada uno quisiera, debía mantener las características del cuerpo humano. La 

historia empieza a desarrollarse cuando Parzival, el nombre del avatar de Wade, por azar devela 

en medio de su clase de latín el primer acertijo de la competencia, lo cual lo hace famoso al ser el 

primer avatar en encontrar una de las tres llaves que son necesarias para acceder al huevo de 

Halliday.  

Gracias a esto, Parzival conoce a Art3mis, un avatar femenino del que era seguidor 

tiempo atrás gracias a un blog donde esta compartía sus ideas sobre la competencia, pues también 

era gunter, y a otros dos avatares japoneses llamados Daito Y shoto. Todos estos, incluyendo a 

Hache, se vuelven conocidos como “los Cinco de Arriba”, ya que logran resolver los acertijos de 

la competencia y se posicionan en los primeros lugares de la tabla de competidores. 

 Sin embargo, al volverse tan famosos en Oasis, despiertan la atención de IOI (Innovate 

Online Industries), una organización privada multinacional que proporciona servicios de 

conexión al juego, pero que está interesada en ser la propietaria para cobrar por el acceso a este. 

Lo cual los pone en riesgo también en la vida real.  

La historia finaliza de modo en que Parzival se convierte en el ganador de la competencia, 

logrando conseguir el huevo de Halliday tras haber sorteado numerosas situaciones, tanto en el 

juego como en la vida real. viéndose también obligado a luchar en contra de IOI, quien tras un 

intento de asesinato hacia él, acaba con la vida de su tía. Entre tanto, Parzival desarrolla una 

amistad cada vez más cercana con los demás avatares y un enamoramiento con Art3mis.  

Además de las referencias a la cultura pop, la novela también contiene una marcada 

estética del ciberpunk, el cual se caracteriza como “The meeting of high technology with low 

life”(García, 2015, p.140). Pues, aunque para ese momento las personas pueden disponer de una 

gran tecnología como lo es Oasis, en su vida cotidiana se ven obligados a sufrir penurias en su 

cotidianidad. Así mismo, solo las personas más ricas y poderosas son quienes pueden acceder a 

comprar los mejores implementos para tener una mejor experiencia durante la conexión al juego.  
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Sin dejar de lado que para poder teletransportarse a otros mundos dentro de Oasis es 

necesario pagar una tarifa, por lo que quienes no cuenten con los recursos suficientes estarían 

obligados a permanecer en un planeta hasta que obtuvieran el dinero o hasta que otro avatar los 

llevara. Precisamente ese es el caso de Parzival al inicio de la novela. 

 En primer lugar, sus implementos de realidad virtual le fueron otorgados por la escuela 

pública de la que era parte y, en segundo, al no tener suficiente dinero para teletransportarse 

debía pasar la mayor parte del tiempo en “Ludus”, el planeta donde estaban todas las escuelas 

públicas. No es sino después de que recibe la recompensa tras obtener la llave del primer acertijo, 

que Parzival puede empezar a viajar por los distintos mundos del Oasis.  

Otra característica importante del ciberpunk es que “muestra el lado oscuro del avance 

tecnológico” (García, 2015, p.140). En el mundo de Ready Player One es posible evidenciar las 

consecuencias negativas de la tecnología de muchos modos. En primer lugar, la crisis energética 

que atraviesa el planeta es debido a la escasez de combustibles por su explotación para crear 

nuevos inventos tecnológicos. Además, cada vez hay mayor demanda de electricidad en las 

ciudades por la sobrepoblación y de distintas energías por las grandes compañías. Si se piensa en 

ese futuro, la tecnología seguirá avanzando e incrementaría la demanda de energía, por lo que el 

planeta acabaría totalmente sus recursos.  

Sin embargo, esa proyección podría cambiar si las personas en el mundo de la novela se 

interesaran más en encontrar fuentes de energía renovables y se preocuparan por solucionar el 

resto de las crisis en el mundo real. El motivo por el que las personas no reaccionan ante esto es 

precisamente otra consecuencia del avance tecnológico. Aunque a primera vista Oasis puede ser 

un escape de la deprimente realidad, termina convirtiéndose en un encierro autoimpuesto por la 

sociedad.  

“Con el traje puesto, ordené la extensión de la silla. Me detuve un instante a contemplar el equipo 

de inmersión. Me había sentido tan orgulloso cuando pude comprármelo… Pero con el paso de los meses 

había llegado a verlo como lo que era: un artilugio muy sofisticado con el cual engañar mis sentidos que 

me permitía vivir en un mundo que no existía. Cada uno de sus componentes era un barrote de la celda 

donde voluntariamente me había encerrado a mí mismo”. (Cline, 2011, p.187) 
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Oasis absorbe tanto a las personas con los problemas que ocurren dentro del juego que 

estas olvidan los problemas que tienen afuera. Lo que en realidad ocurre es que el espacio para 

las preocupaciones y problemáticas reales se desplaza a las problemáticas virtuales. Además de 

esto, la escasez de comunicación real por el auto encierro de los seres humanos de la novela 

parece causar una falta de empatía de los unos por los otros. De hecho, en varias ocasiones se 

puede ver que Wade se molesta fácilmente con otros avatares porque estos no tienen suficiente 

conocimiento sobre el funcionamiento de Oasis y se ven obligados a llamar a servicio técnico en 

busca de soluciones.  

También, en repetidas ocasiones, Wade y Anorak (el nombre del avatar de Halliday) 

evidencian el hastío que sienten por el mundo real: “Mi madre tenía que sacarme a rastras de allí 

todas las noches, obligarme a apagar el ordenador, porque yo nunca quería regresar al mundo 

real. Porque el mundo real era una mierda” (Cline, 2015, p. 20). Para ellos como para la mayoría 

de los gunters y personas que acceden al Oasis, el mundo real no refleja ningún interés, y la vida 

parece iniciar una vez se está dentro de él. Es posible afirmar entonces, que las personas viven en 

una burbuja virtual.  

En una entrevista realizada a Ernest Cline cuando estrenó en el cine la adaptación de la 

novela, donde él hizo parte del guión, el autor afirma que en la historia quería tratar el tema sobre 

“cómo la tecnología puede conectar o aislar a la gente” (Cline, 2018). También asegura que tanto 

en la película como en la novela, un tema presente es el de “establecer un equilibrio entre la 

fantasía y la realidad”.  

Algo que cabe destacar es que si bien el avatar de Halliday, Anorak, desprecia la realidad; 

al final del libro la proyección de Halliday que aparece en el juego le recomienda a Wade no 

descuidarla. Entonces, Anorak en realidad funcionaría como una especie de alter ego para 

Halliday, profundamente sumergido en su pasión por los videojuegos y la virtualidad. 

Otro momento donde se puede apreciar un llamado a rescatar la realidad es cuando Wade 

cuenta que el personaje de Ogden Morrow, cofundador de Oasis y socio de Halliday, publicó en 

su biografía que había abandonado la compañía porque para él, el juego se había convertido en 

algo horrible, “En un lugar agradable donde la gente se evade de sus problemas, mientras la 

civilización se hunde lentamente, especialmente por falta de atención” (Cline, 2012, p.114).  
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Sin embargo, aunque a lo largo de la novela se ven varios intentos de Cline por lograr 

mantener el equilibrio entre el mundo real y la ficción de la virtualidad, el resultado es que esta 

última termina abarcando la mayor parte del terreno y el mundo real parece quedar relegado a un 

segundo plano, sobre todo por Wade, quien entre otras cosas; afirma que no le interesa votar en 

las elecciones de su país pero sí en las elecciones de Oasis.   

Igualmente, son innegables tanto la vigencia temporal como la similitud que Oasis 

presenta en relación con las plataformas sociales digitales actuales. En el juego los avatares 

pueden publicar fotografías de sí mismos, tener blogs, hacer parte de salas de chat entre uno o 

varios amigos, etc. Incluso, en Oasis un avatar puede quitar el sonido a otro para no escuchar lo 

que dice, función bastante similar a las de silenciar y bloquear que contienen las plataformas 

sociales digitales. En otras palabras, la realidad de los avatares dentro de Oasis no está muy 

distante de la realidad actual de los usuarios de los cientos de aplicaciones y redes sociales 

digitales actuales. 

 Dentro de Oasis se convive en una sociedad, pues se comparten ciertas reglas, pactos y 

beneficios que todos los miembros deben respetar y pueden gozar. Del mismo modo, aquel 

mundo virtual haría parte de una cultura, pues sus miembros comparten conocimientos y formas 

de interacción que los acerca. Oasis, al igual que las redes sociales digitales haría parte de una 

cultura digital. Además, según la cita de Castells anteriormente expuesta, Oasis sería una de esas 

grandes transformaciones de la cultura material por la cultura digital.  

  De hecho, otro aspecto que comparte Oasis con las plataformas sociales digitales es el 

hecho de que crea una profesión de tiempo completo. Del mismo modo en que las plataformas 

sociales están repletas de influencers dedicados tiempo completo a ellas, en Oasis, el sueño de 

todo gunter es poder dedicar todo su tiempo a la cacería del huevo de Halliday. Incluso si no 

pueden obtener muchos ingresos económicos por ello, la obsesión por la competencia les 

consume la mayor parte de su día a día.  

Además de eso, en varios momentos de la historia es posible notar que dentro del juego 

también ocurre una exposición de la privacidad de los avatares. En primer lugar, cuando Parzival 

narra que Oasis había instalado una nueva función paga que constaba en una especie de canal 

televisivo de cada avatar que transmitía lo que este quisiera publicar, incluso cuenta cómo 
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muchos jugadores lo utilizaron para subir contenido de su cotidianidad y actividades que hacía 

durante el transcurso del día. En segundo lugar, al final de la historia cuando Parzival está en la 

última batalla para conseguir el huevo de oro y se empieza a transmitir a todos los avatares de 

Oasis para que pudiesen ver lo que él estaba haciendo.  

Otra importante referencia al escape que se puede evidenciar en la historia es respecto a 

Daito y Shoto. Tras la muerte de Daito, Shoto revela a Parzival su verdadera identidad, 

contándole que tanto él como su hermano virtual hacían parte de los hikikomori, un fenómeno 

social que afecta a muchas personas, pero cuyo término se ha popularizado en Japón.  

Muchos jóvenes se autodenominan a sí mismos como hikikomori, debido a problemas de 

ansiedad social, traumas, conflictos con sí mismos o agorafobia (Hikikomori, s.f). Sea cual sea la 

razón principal, actualmente cientos de jóvenes hacen parte de esto, decidiendo aislarse por 

completo de la sociedad, para no tener relación con nadie a no ser que sea de carácter urgente. 

Prefieren pasar tiempo en internet, jugando videojuegos, viendo películas o en cualquier 

actividad que no incluya una relación física.  

En Ready Player One, Oasis actúa como un espacio para estos jóvenes, donde pueden 

escapar y refugiarse, además donde pueden tener contacto o comunicación directa con otras 

personas sin involucrar actividades presenciales donde puedan sentirse amenazados o 

ridiculizados por ser ellos.   

Con todo esto, sería posible decir que las plataformas sociales actuales, al igual que Oasis, 

representan un modo de escape de la realidad para sus usuarios. La mayoría de las personas crean 

en estas un perfil o usuario que no corresponde precisamente a lo que son en la realidad. Aunque 

muestran sus rostros y cuerpos reales, en muchos casos estos pueden ser modificados por medio 

de herramientas digitales, además de actuar o mostrar personalidades que no son verdaderas. Así 

mismo, los usuarios espectadores, tendrán una imagen ficticia que, al no poder reproducir en sus 

vidas cotidianas, sentirán frustración y rechazo hacia su realidad.    
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3.2. Oasis como el espacio donde se cumplen las fantasías y el cuerpo prototípico 

 

En el primer capítulo de este trabajo se explicó que la dimensión corporal le permite al ser 

humano percibir el mundo o entorno que lo rodea. En el caso de Ready Player One, los usuarios 

acceden a un mundo online llamado Oasis por medio de realidad virtual. Para explorar este 

mundo también es necesario un cuerpo, en este caso avatar, con el que cada persona puede viajar, 

luchar, desplazarse e incluso morir en el juego si se queda sin vidas.  

Sin embargo, para lograr que el avatar lleve a cabo las acciones en el mundo virtual, es 

necesario hacer uso del cuerpo real. Wade narra en el inicio de la historia que para poder acceder 

a Oasis hace falta un equipo especial que consta de un visor, traje y guantes. Además, si se quiere 

mejorar la experiencia se debe hacer uso de otras herramientas como una silla táctil, una cinta 

para poder desplazarse o correr e incluso, una torre olfativa para percibir los olores agradables 

que pudiesen haber en los distintos planetas. 

A pesar de ello, aunque la experiencia sea muy similar a la realidad, si Parzival realiza 

acciones como abrazar o besar, Wade no puede sentirlo físicamente, lo cual evidencia que por 

más esfuerzo, ese mundo es una fantasía. Si bien para acceder a Oasis es necesario un avatar con 

características humanas, eso no quiere decir que este deba tener las mismas características o ser 

siquiera parecido a como lo es la persona en realidad. A partir de esa cuestión en la novela se 

desarrollan varias problemáticas, pues esto implica que los usuarios puedan tener la apariencia 

que deseen y hasta repliquen sus prototipos de cuerpo por medio de sus avatares.  

Al principio de la historia cuando Wade hace su descripción de Parzival, dice que son 

bastante parecidos, a excepción de unas pequeñas diferencias: “Había diseñado la cara y el 

cuerpo de mi avatar para que se parecieran más o menos a mí. Su nariz, eso sí, era ligeramente 

más pequeña y era más alto que yo. Y más delgado. Y más musculado. Y sin acné juvenil. Pero 

dejando de lado esos detalles sin importancia, resultábamos bastante parecidos”. (Cline, 2011, p. 

29) Claramente, es posible decir que esto hace parte del humor del autor, pues es obvio que 

Parzival es físicamente muy diferente a Wade.  
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De hecho, es posible observar que la situación es similar con la mayoría de los personajes 

a lo largo de la historia. Oasis funciona, entonces, como un espacio donde las personas pueden 

recrear los prototipos de cuerpo que les gustaría tener en la vida real. Las ideas de belleza, el 

canon o prototipo que las personas mantienen en la vida real, no se desdibuja en la ficción. 

Aunque el mundo virtual ofrece múltiples oportunidades de idear distintas formas de cuerpo, el 

mismo Parzival reconoce que en Oasis rige un par en los avatares femeninos, o muy delgados 

como de top-model, o muy voluptuoso como de estrella porno.  

Esta posibilidad de cumplir las expectativas físicas dentro del juego, se da precisamente 

gracias al anonimato que este permite. Aunque cada avatar debe tener un nombre, las personas no 

están obligadas a proporcionar sus verdaderas identidades ni siquiera a la hora de registrarse. Es 

por esto, que al no correr el riesgo de que los demás conozcan su verdadera apariencia física, los 

usuarios se pueden sentir libres de escoger las características físicas que deseen. Al igual que en 

la vida real, el anonimato ofrece expresarse con libertad, sin miedo a correr represalias o quedar 

en ridículo frente a los demás.  

Ahora bien, aunque el anonimato permite cumplir las expectativas, también implica riesgo 

para los usuarios. Pues finalmente no existe certeza de quién es, en realidad, la persona detrás del 

avatar.  Hay que tener en cuenta, que este riesgo también es constante en aplicaciones de citas, así 

como se mencionó anteriormente en el caso de Tinder. 

 Esta incertidumbre es frecuente en la novela. Wade manifiesta que siente atracción por 

Art3mis desde que es seguidor de su blog, le gustan las imágenes que ella publica de su avatar y 

las ideas que comparte en sus escritos. Cuando la conoce dentro del juego y a medida que su 

relación se desarrolla en un carácter romántico, Wade asegura que está enamorado de ella aun sin 

haberla visto jamás en el mundo real.  

Sin embargo, el hecho de no poderse conocer genera duda en ambos, pues, aunque dos 

avatares pasen mucho tiempo juntos en el mundo virtual, no existe garantía de que sean quienes 

aseguran ser. “La chica, de la que llevaba tres años «cibernéticamente colgado», podía ser un 

gordo peludo llamado Chuck”. (Cline, 2011, p.84) A pesar de esto, Wade afirma que su relación 

con Art3mis es la más cercana que ha tenido en toda su vida.  
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En su libro El eros electrónico, Román Gubern asegura que el anonimato permite a las 

personas revelar sus pensamientos más íntimos, y mostrarse como realmente son. Sin embargo, 

esto no debe ser aplicado meramente al momento de crear odio en las plataformas de redes 

sociales, sino que el anonimato puede romper la barrera de los prejuicios y ayudar a formar 

relaciones reales, basadas en la personalidad. En el caso de Wade y Samantha -nombre real de 

Art3mis- ambos lograron enamorarse de las personalidades del otro, dejando de lado los 

complejos físicos y superando la idea prototípica del cuerpo.   

“El anonimato estimula, además, la desinhibición social y la red permite así las relaciones entre 

extraños con más facilidad que las discotecas y los bares, en donde la mirada o la voz pueden flaquear. Es 

ideal para los tímidos e inseguros y, además, cancela, por el anonimato de la comunicación, los efectos 

negativos del racismo etnico y de los racismos sociales de la fealdad, de la edad y de la 

enfermedad”.(Gubern, 2006, p.142) 

Seguramente, si estos no se hubiesen conocido en Oasis, nunca hubieran podido 

conocerse en la vida real, pues ambos personajes se sentían acomplejados físicamente y 

detestaban abandonar el juego. En este caso, Oasis cumple la función de conectar. En el final del 

libro, cuando Wade y Samantha tienen su primer beso, Wade afirma que era la primera vez que 

no sentía deseo de regresar a Oasis. 

La relación de hermandad de Daito y Shoto, es también un fuerte ejemplo de una 

conexión real gracias a la virtualidad. Ambos jóvenes japoneses habían decidido aislarse del 

mundo para dedicarse completamente a Oasis. Se conocieron dentro del juego y crearon una 

fuerte amistad hasta sentirse como hermanos, pero nunca se conocieron en la vida real. Basaron 

toda su relación en la compañía y amor que se generaban desde la distancia.    

Este es, tal vez, el intento de mayor peso por parte de Cline para hacer notar la 

importancia de la realidad a lo largo de la historia. El anonimato que permite la virtualidad no 

solo ofrece cumplir las fantasías prototípicas, sino que en gran medida, permite romperlas. El 

anonimato permite que se creen relaciones -de todo tipo- dejando de lado la superficialidad física. 

A pesar de lo anterior, la ruptura del anonimato también tiene consecuencias negativas, 

pues puede generar decepciones o hacer que una persona se sienta traicionada al descubrir la 

realidad de la persona con la que creó una relación afectiva. Esto también ocurre varias veces en 
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la novela. Cuando Wade se entera de que no solo el avatar de Daito ha muerto, sino que también 

Toshiro -el nombre del joven japonés en la realidad-, menciona que estos no se parecían en nada, 

pues el joven se veía mucho más deteriorado. Pero, sin duda, el momento en que Wade se siente 

fuertemente traicionado al romperse el anonimato es cuando descubre que su mejor amigo Hache, 

es en realidad una mujer. Sin embargo, sobre este tema en específico se ahondará en el siguiente 

apartado.   

De todos modos, al igual que las características del avatar pueden ser modificadas, en las 

plataformas de redes sociales las personas pueden modificar y retocar sus imágenes, alterando de 

manera positiva su apariencia. E igualmente, estas tampoco esperan ser descubiertas. Cientos de 

casos han salido a la luz, en el mundo real, de personas decepcionadas a causa de conocer en 

persona a alguien que los estaba engañando en la virtualidad, aparentando ser y lucir como no 

era. 

Además, cuando el anonimato se acaba, surge un nombre al cual hacer responsable por los 

actos cometidos, pues queda desprotegido para ser ridiculizado o atacado. En la novela se ve 

cómo llega a correr peligro la vida de “Los Cinco de Arriba” cuando IOI accede a sus datos 

personales, siendo los responsables de la muerte de Toshiro, el joven japonés.   

Otra de las problemáticas que surgen en este punto es que, como se vio anteriormente en 

este trabajo, referirse al cuerpo implica referirse a la identidad. Como se ha podido observar, a lo 

largo de este capítulo se ha diferenciado al momento de nombrar a un personaje y su avatar. Pues, 

si bien las acciones del avatar son dirigidas por una persona, esto no significa que ambos se 

reconozcan como iguales, sino que existe un choque de identidades entre el uno y el otro.  

En la novela, la problemática respecto a la identidad puede ser evidenciada en varias 

oportunidades. Sin embargo, un momento significativo es cuando Wade se mira en el espejo y se 

siente incómodo con su reflejo. Como se explicó anteriormente, el acto de verse en un espejo 

implica auto reconocimiento. Wade, evade mirarse, cierra los ojos para no tener que ver su 

imagen porque no desea reconocer su realidad, ni a él mismo. Esta situación no ocurre cuando al 

inicio de la novela Parzival se mira en el espejo, a Parzival no le incomoda su imagen ni el 

mundo que lo rodea.  
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Wade es consciente de la verdad que lo rodea, pero prefiere no verla con el simple acto de 

cerrar los ojos. Parzival, por otro lado, representa todo lo que Wade quisiera ser, por medio de él 

no cumple únicamente sus prototipos corporales, sino que también puede experimentar sus 

fantasías, lo cual lo pone en una encrucijada de identidades.  

Fuera de Oasis, Wade era un “ermitaño antisocial”, lleno de temores y complejos. Pero 

dentro, Parzival “era un ícono, una leyenda”. En el mundo virtual Parzival era reconocido y 

admirado por su desempeño en los videojuegos y su conocimiento sobre Halliday, mientras que 

en la vida real, Wade ni siquiera era respetado por su tía o compañeros de clase. Como ejemplo 

de esto, Parzival y Art3mis son invitados a una fiesta en “Neonoir”, un planeta ciberpunk creado 

por Ogden Morrow, donde solo asistían los avatares más influyentes de Oasis, mientras que 

Wade se la pasaba encerrado en su pequeña habitación. 

Oasis permite que las personas se sientan respetadas aun cuando no pueden serlo en la 

realidad. De hecho, Parzival asegura que su maestro utiliza un aspecto mascúlino y un tipo de voz 

con el objetivo de que sus estudiantes le presten atención a sus clases, aunque podría ser que en la 

vida real no tuviera esas características.  

Dentro del mundo virtual las personas pueden tener aventuras, viajar a planetas, ir a 

fiestas o eventos importantes, aunque su realidad sea muy distinta. Además, una de las 

principales fantasías que se cumple allí es la de tener compañía. En Oasis las personas pueden 

sentirse parte de una comunidad, casarse o formar una familia. Mientras que en el mundo real de 

Ready Player One estas posibilidades se vuelven limitadas, sobre todo en un mundo donde la 

mayoría está encerrada en el juego o tratando de sobrevivir a pesar de las circunstancias.  

Considerando todo esto, es importante resaltar que en el mundo real las plataformas de 

redes sociales también se han convertido en un espacio donde las personas pueden cumplir estas 

fantasías. Como se mencionaba anteriormente, allí tienen la posibilidad de sentirse parte de una 

comunidad con personas que no conocen en la vida real. O también de sentirse respetado e 

influyente ante los demás. Así mismo, muchos se dedican a fingir personalidades y actitudes que 

no son, queriendo lucir extrovertidos o llamar la atención. Como si el perfil que presumen en 

estas plataformas sociales fuese, en realidad, su avatar.  
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Del mismo modo, en la vida real es posible notar que cuando estas personas asisten a 

eventos donde están rodeados de otros influencers, lo único que les preocupa es obtener 

contenido para publicar en sus plataformas. Se esfuerzan por hacer creer a los demás que se 

divierten en las fiestas, que disfrutan con sus amigos, etc. Mientras que en realidad ni siquiera se 

permiten tener un disfrute sincero por estar tan ocupados pretendiendo tenerlo.  

A pesar de esto, la mayoría prefiere continuar en esta rutina que ese espacio fantasioso les 

impone, alimentando su papel a cambio de emociones reflejadas por medio de reacciones como 

Like, Love, Haha, Wow, Sad, Angry, que se encuentran en Facebook y en las demás plataformas. 

Donde, además, pueden recibir comentarios de halago o aprobación por parte de los otros, 

sintiéndose valiosos y queridos.  

En comparación con lo que ocurre en la novela, los gunters también reciben atención, 

admiración y aprobación por parte de los demás. A medida que su avatar avanza de nivel se 

vuelven más respetados por los de niveles inferiores, pueden presumir sus habilidades y ser 

aceptados en grupos exclusivos. Tanto en Oasis como en las plataformas sociales, la fama, el 

respeto y las fantasías se vuelven asequibles, se materializan; pero se acaban cuando se deja de 

fingir y se abren los ojos a la realidad.  
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3.3. Oasis como Lugar de exclusión 

 

En los apartados anteriores, se tuvo en cuenta la idea de Oasis como espacio de escape de 

la realidad y donde las fantasías de las personas podían cumplirse. Ahora, en este apartado se va a 

tratar de evidenciar cómo allí también opera la exclusión.  

En el artículo de Amber Condis citado como antecedente de este trabajo, se cuestiona 

cómo el prototipo de hombre blanco heterosexual es el que rige el canon de Gaming, Candis 

alude al importante pasaje en que Wade se entera de que su mejor amigo, Hache, es en realidad 

una mujer negra. Sin embargo, el artículo deja de lado otras importantes cuestiones que ocurren 

con el resto de los personajes que ayudan a visibilizar el problema. El objetivo de este apartado es 

tomar esos pasajes en cuenta y a partir de allí hacer una comparación entre lo que ocurre en la 

novela y en las plataformas de redes sociales digitales actuales. 

En el inicio de la novela se da una descripción del avatar de Hache como un hombre 

blanco, de cabello negro y ojos castaños. Este también era rudo, excelente jugador y poseía 

impresionantes conocimientos sobre la cultura Pop y sobre Halliday. Además, ganaba pases en 

las competencias contra otros jugadores de altos niveles, lo cual le había proporcionado bastante 

respeto entre la comunidad. Su sala de chat, “el sótano”, era el lugar preferido para las reuniones 

de varios avatares, donde podían jugar y apostar. Hache era la fiel representación de lo que un 

gunter debería ser.  

Wade también revela que Hache es su mejor amigo, el único avatar con quien se siente 

completamente a gusto y a quien le puede confiar sus intimidades. Es por eso que como se 

mencionó anteriormente, Wade se siente decepcionado al descubrir que Hache no tuvo la 

confianza para contarle quién era realmente. Sin embargo, luego de su encuentro, Hache le revela 

a Wade los motivos por los que estuvo encubriendo su verdadera identidad.  

Helen -como se llamaba realmente Hache- había decidido cambiar el sexo y la raza de su 

avatar como consejo de su madre, para obtener un mejor trato y oportunidades dentro de Oasis, 

pues según la mujer, “Oasis era lo mejor que les había ocurrido a las mujeres y a las personas 

negras” (Cline, 2011, p.297).  
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En el caso de Hache, se puede evidenciar cómo la exclusión, racismo y diferencias 

sociales del mundo real, son también desplazados a la virtualidad. Si bien el avance tecnológico y 

el anonimato son la oportunidad de crear nuevos estándares, más equitativos e incluyentes. La 

realidad es que allí vuelven a imperar los mismos cánones normativos que han regido a lo largo 

de la historia en las sociedades tradicionales.  

Como se ha podido evidenciar a lo largo de este trabajo, los prototipos de la realidad 

vuelven a ser reproducidos en Oasis, y los estándares se mantienen. El estándar aceptado en Oasis 

es el del hombre blanco, rubio, de ojos azules, musculoso. Esas son precisamente las 

características de los avatares Sixers, el poderoso ejército dentro de Oasis manejado por IOI, 

quienes tienen un fuerte control dentro y fuera del juego.  

Aunque la persona que se encuentre detrás de un avatar sixer sea completamente 

diferente, debe mantener esa imagen dentro del juego. Sin embargo, dentro de Oasis también 

habitan otros personajes femeninos, como por ejemplo Art3mis, una inteligente y hábil gunter. Si 

bien ella no siente temor de revelar su verdadero sexo o raza por medio de su avatar, según ella, 

muchos manifiestan que en la vida real es un hombre.  

“ART3MIS: Al menos acertaron en el género. De mí todos dicen que, en la vida real, soy un 

hombre. 

 PARZIVAL: Eso es porque la mayoría de los gunters lo es, y no aceptan la idea de que una mujer 

sea más lista que ellos y vaya por delante”. (Cline, 2011, p.160) 

La respuesta de Parzival es evidencia de que, dentro del juego, se siguen reproduciendo 

los ideales machistas impuestos en la sociedad, pues se cree imposible que una mujer tenga 

mejores habilidades que un hombre en los videojuegos. Sin embargo, habría que volver a 

enfatizar las palabras de la madre de Hellen, pues si lo que dijo es cierto, entonces, en Oasis 

habría una gran cantidad de personas -mujeres- que utilizan la misma estrategia de Hache para 

adentrarse en esa virtualidad. 

El problema principal de este asunto radica en que se reproduzca la idea de qué es lo 

normativamente correcto y qué no. Pues si bien no hay exclusión para entrar a Oasis, son las 

mismas personas que están dentro de este, los usuarios, quienes se encargan de crearla. Por 
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ejemplo, en el caso de Daito y Shoto, aunque ambos son de una cultura distinta a la normativa 

según los sixers, no tienen la problemática de sentirse excluidos.  

Precisamente porque en ellos también opera el prototipo de gamer que se ha tenido a lo 

largo de los años, de las personas asiáticas como apasionadas de los videojuegos y la tecnología. 

Por lo tanto, ni siquiera se pone en cuestión su identidad, sexo o nacionalidad.  

Ahora bien, en las plataformas sociales digitales se puede ver del mismo modo que en 

Oasis replicados los estándares socialmente impuestos. Día tras día, es posible encontrar en las 

diferentes aplicaciones imágenes de cuerpos esbeltos, fitness, maquillajes y peinados de todo 

tipo, hombres y mujeres sonriendo a la cámara, luciendo felices. Carros lujosos, piscinas y 

mansiones. Si bien, en estas plataformas no hay una exclusión racial, parece que cualquiera que 

no quepa en los estándares de cuerpo y vida “perfectos” que existen allí, está simplemente 

destinado a no encajar, o en su defecto a tener que luchar por conseguirlo.  

Las vidas allí exhibidas son, en sí mismas, el mayor estereotipo que existe en las 

plataformas sociales actualmente. Al igual que ocurre en Oasis, no es que sean estas mismas las 

que excluyan a las personas que no se ajusten a aquel modelo; sino los mismos usuarios. Las 

personas con sobrepeso, cuyas fotos revelan una vida común, sin excentricidades ni lujos, las 

personas que no están dispuestas a compartir cada momento de su intimidad, que no están 

dispuestas a fingir, simplemente no recibirán la aprobación de los demás por medio de Likes o 

followers.  

Entrar al buscador de Instagram, es entrar en una cadena sin fin de fotos y videos con 

cientos de likes y reproducciones mostrando celebridades, modelos, parejas perfectas, etc. Ver la 

foto de alguien triste, de alguien llorando o de un cuerpo fuera del patrón de belleza causa 

extrañamiento y no porque quien lo vea pretenda que se excluya, sino porque resalta entre las 

cientos y cientos de publicaciones que pretenden ser perfectas, con filtros y cuerpos retocados, 

tanto digital como quirúrgicamente.  

En algún punto, las plataformas sociales digitales desviaron el camino principal para el 

que fueron diseñadas y empezaron a estar representadas por el mismo patrón de prototipos. Cada 

día se hace más complicado romper los esquemas de la superficialidad. Los esquemas actuales 
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parecen querer representar el valor de las personas en números de vistas, reacciones y seguidores. 

Lo más alarmante es que muchos de quienes no están dentro del prototipo parecen intentar ser 

aceptados replicando un modelo que no son, al igual que Hache. En lugar de centrar sus esfuerzos 

en luchar por una sociedad libre de estos.  

Además, otro de los principales modos de exclusión social actual es estar desconectado de 

la red. La desconexión del mundo virtual puede ser voluntaria, incluso en este momento de la 

historia donde la virtualidad, la red y la tecnología no solo se han hecho términos comunes sino 

necesarios, muchas personas deciden estar desconectados ya sea para proteger su privacidad o 

por preferencia personal al no sentir atracción por este tipo de tecnología. Este es un modo de 

autoexclusión.  

En Ready Player One, se ve cómo el personaje de Ogden Morrow, junto a su esposa, 

decidieron voluntariamente apartarse del juego porque no se sentían a gusto con lo que este se 

había convertido. Ellos se excluyeron de la red, y se ocultaron de los medios de comunicación en 

general. Mientras que los jóvenes hikikomori se excluyen voluntariamente de la sociedad y se 

refugian en el juego, Morrow y su esposa se excluyen del juego y se refugian en la cotidianidad 

de su realidad. 

Finalmente, el objetivo buscado con este análisis no es satanizar o impartir un juicio 

definitivo a ninguno de los usos que se la dan a las plataformas sociales, pues las razones para su 

uso como entretenimiento son igual de válidas como para sus uso informativo o comunicativo. La 

invitación principal es dirigir la mirada hacia las oportunidades que estas ofrecen a las personas 

para estar actualizadas e intervenir positivamente en el espacio de la realidad cotidiana física, sin 

dejarse deslumbrar por la ficción que habita en ellas.   

Al igual que ocurre tanto en Oasis como en las plataformas sociales digitales, en la 

literatura también operan estos panoramas. Esta puede ser un escape de la realidad, concentrando 

a sus lectores en diversos asuntos más que los cotidianos, aunque a la vez siendo refugio para ser 

comprendidos, formar conexiones e intercambiar información. Un espacio de fantasía apelando a 

la imaginación y el pacto entre autor y escritor, y un espacio de exclusión donde también se 

respeta un canon que nuevamente agrupa y diferencia. 
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4. Conclusiones 

 

El cuerpo no tiene una definición única y acaba. Las ideas y concepciones que existen 

hasta la fecha son el resultado de construcciones socioculturales dadas desde diferentes épocas, 

ciencias y comunidades. Su significado varía a partir de culturas y experiencias, por lo tanto, es 

un dato que deberá deconstruirse, volver a construirse y repensarse hasta el fin de la humanidad.  

De acuerdo con lo anterior, el cuerpo también puede representar algo completamente 

diferente en dos sociedades e incluso en dos individuos cercanos. Puede ser un escape si se piensa 

en el cuerpo de un avatar en la virtualidad, una frontera si se le ve como el límite del “yo”, o un 

resto si se le ve como un objeto que desaparecerá después de morir. De ese modo, cada individuo 

preferirá identificarse con una u otra definición de acuerdo a su cultura y su autonomía.  

Desde finales del siglo XX, gracias al capitalismo e individualismo se marca una nueva 

tendencia de ver al cuerpo como algo imperfecto que necesita una mejora constante. La 

publicidad contribuye al fortalecimiento de esta idea e impulsa a las personas a perseguir una 

“Figura inalcanzable” aplicando el mismo concepto a la mayoría de los aspectos de la vida.  

 A partir de lo anterior, se han creado prototipos de ideales de belleza, y estilo de vida que 

las personas tratan de alcanzar y cumplir. La invención de las plataformas sociales digitales y el 

impacto que actualmente tienen en la vida de las personas ha permitido que estos prototipos se 

expandan y reproduzcan de una manera mucho más rápida, siendo adaptados como un canon.  

La virtualidad por sí sola no transforma las concepciones del cuerpo, no son las plataformas 

sociales las que imponen prototipos o estándares de belleza, sino que permiten una mayor difusión 

de estos, los prototipos son impuestos por la sociedad y la cultura, y al pasar a la virtualidad no se 

modifican, sino que se replican. 
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Aunque la virtualidad y estas plataformas sociales son de gran aporte para optimizar la 

comunicación e información de la humanidad, también causan que se desatiendan los problemas 

del mundo real cotidiano en la actualidad. Hace que las personas se guíen por la tendencia y se 

pierdan del foco los problemas que necesitan acción urgentemente. Si estas plataformas no son 

utilizadas con consciencia desarrollarán una función superflua donde simplemente se desinforme, 

ataque y exponga a sus usuarios.  

Con Ready Player One, Ernest Cline logra una obra acertada respecto a las situaciones 

actuales de la sociedad, aunque llena de referencias a la cultura Pop de los años ochenta, esta le 

permite al lector cuestionarse si el concepto futurista ciberpunk que se encuentra allí está cada 

vez más cerca de volverse parte del presente y reflexionar acerca del rumbo y la importancia que 

la virtualidad está tomando.  

Sin embargo, aunque en la novela las consecuencias de la virtualidad afectan a los 

personajes, estos están preocupados en todo momento por solucionar sus problemas dentro del 

juego, evadiendo sus realidades y cotidianidades. Hay un desplazamiento de sus esfuerzos de 

tomar acción y mejorar el mundo en general, hacia mejorar los problemas en el juego.  

A lo largo de la historia de la humanidad ha existido exclusión por parte de unos hacia 

otros debido a razones de diferente índole. Uno de los motivos de exclusión, tanto en la realidad 

como en la novela, se debe a la réplica de los prototipos y estándares impuestos socialmente 

como correctos.  

Otro motivo de exclusión es la desconexión de la red y la virtualidad, pues no estar 

conectado implica no poder acceder a la información y múltiples posibilidades que esta ofrece. 

Perdiéndose la oportunidad de crear comunicaciones y no ser “alguien” en el sistema de valor de 

ese espacio. Sin embargo, la exclusión puede ser voluntaria, aunque significa afrontar el reto de 

vivir en un mundo irremediablemente digitalizado sin ser parte de él.  
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Anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Lil Miquela posando con la modelo Bella Hadid en una publicidad para Calvin Klein. 

(El Intransigente América News, 2919) 

 

Imagen 2: Lil Miquela posando junto a sus amigos influencers robots. (Irenebrination, 2018) 
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