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Introducción  

 

En los últimos diez años del siglo XX y en estos primeros del siglo XXI, hay un 

importante número de habitantes del planeta que está viviendo unas transformaciones 

aceleradas, que están dando lugar a una nueva sociedad muy distinta a la que 

conocemos. Estamos ante una nueva edad multimedia1 en la cual el actual soberano 

es el ordenador.  Las fronteras son Internet y su dominio el ciberespacio. El flamante 

lema es "ser digitales"2. Es un mundo interactivo y polivalente cuya máquina es un 

ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados.  

 

El resultado de todo esto podría confirmar lo que Marshall Mcluhan proponía como la 

aldea global en la que todos estamos muy cerca en el espacio y en el tiempo.  Este 

proceso ha supuesto el paso de una tecnología de transmisión de tipo analógico, como 

las clásicas técnicas de cine, radio, televisión o prensa donde el receptor era 

prácticamente pasivo; a una tecnología de transmisión de tipo digital donde el receptor 

es auténticamente protagonista y disfruta de una interactividad que le permite actuar y 

manipular los contenidos que recibe en tiempo real. 

                                                 

 1Por multimedia se entiende conceptualmente la unificación en un sólo medio de la palabra 
escrita y hablada, sonido, imagen e interactividad.  

 2Lo digital comprende un lenguaje binario que se compone de las combinaciones de los números 
1 y 0, que permiten almacenar, manejar y transmitir todo tipo de información. Un sólo 0 o un sólo 1 en un 
código binario es denominado Bit, y un Byte está formado por 8 Bits (por ejemplo, el número: 00111010). 
De esta manera las tecnologías digitales pueden darle forma a cualquier tipo de información: Imagen, 
sonido, números, palabras, etc. 
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Una aldea global en la que han desaparecido los muros, las puertas, las ventanas, el 

tiempo y el espacio como limites, y que hoy al iniciarse el tercer milenio, viene definida 

por una interdependencia que convierte a los usuarios  que antes se resignaban a 

contemplar los llamados mass media sin capacidad de respuesta, en actores con 

canales alternativos para intervenir en los  media y darse a conocer con ellos y a partir 

de ellos.  

 

El ordenador se acepta como una extensión del cuerpo(Mcluhan 1973), la cual nos  

ayuda a escribir, a guardar registros de nuestros informes, ver o manipular imágenes, 

oír o reproducir sonidos,  a comunicarnos con otros, como también implica una nueva 

manera en la que el hombre se concibe a sí mismo. Como Homo Sapiens, se nos ha  

clasificado, no tenemos casi ninguna diferencia con los otros primates. Lo que nos hace 

únicos es la capacidad simbólica, lo que indujo a Ernst Cassirer a definir al hombre 

como un animal simbólico. Cassirer lo explica así:  

 
"El hombre no vive en un mundo puramente físico, sino en un 
universo simbólico. Lengua, arte mito, religión, son los diversos 
hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso humano 
en el campo del pensamiento y de la experiencia refuerza este 
tejido por su valor simbólico. La definición del hombre como animal 
racional no ha perdido nada de su valor, pero es fácil observar que 
esta definición es una parte del total. Porque al lado del lenguaje 
conceptual hay un lenguaje del sentimiento, al lado del lenguaje 
lógico o científico está el lenguaje de la imaginación poética. Al 
principio el lenguaje no expresa sentimientos o ideas, sino 
sentimientos y afectos" (Sartori citando a Cassirer 1948 : 47-49.  

 

Es preciso aclarar que somos simbólicos porque somos sociales, porque compartimos 



 5

espacios y tiempos con otros individuos. De esta manera,  el sistema de redes 

(Internet), y el nuevo feudo al que accedemos (ciberespacio) nos enlazan con millones 

de personas en nuevos espacios, nuevos tiempos, cambiando de esta manera el modo 

en que nos asociamos, como concebimos las comunidades, lo que pensamos, la 

naturaleza de nuestra sexualidad, y nuestras  identidades.    

 

En las décadas posteriores a la mitad del siglo XX el progreso tecnológico nos ha 

sumergido en la edad cibernética3, época donde la multimedia no sólo unifica la 

palabra, sonido, imagen, texto, sino que además introduce realidades simuladas, 

realidades virtuales. El ordenador nos enseña imágenes imaginarias. La llamada 

realidad virtual es una realidad que se ha creado con la imagen y que es realidad por el 

momento sólo en pantalla. Lo virtual, las simulaciones expanden casi de manera infinita 

las posibilidades de lo real. Asimismo con esta nueva tecnología los conceptos de  

tiempo y espacio se ven disipados, se ha creado un nuevo dominio que se llama el 

ciberespacio, donde seres humanos interactúan unos con otros, en tiempo real, sin 

importar distancias. El ser humano se empieza a concebir como animal virtual, ya que 

le es necesario una serie de  interfases físicas para poder acceder a este nuevo 

espacio que lo virtualiza, y virtualizado, sus capacidades en este medio son  

                                                 

 3La Cibernética es la ciencia que se ocupa de los sistemas de control y de comunicación en las 
personas, animales, naturaleza viva  y  las máquinas, estudiando y aprovechando todos sus aspectos y 
mecanismos comunes. En la cibernética la información controla la acción de la energía.  Esta palabra fue 
acuñada por el matemático Norbert Weiner en 1948. Su etimología deriva del griego Kibernetics, que 
significa piloto. Para más información al respecto ver “the Human Use of Human Beings de Nobert 
Wiener, 1954".   
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aumentadas. 

 

Todas las formas de representación y comunicación de los últimos 5000 años previos 

de historia humana han pasado a la forma digital. No hay nada creado por el ser 

humano que no se pueda representar en este entorno proteico; desde las pinturas 

rupestres de Lascaux, a fotografías de Júpiter tomadas en tiempo real, desde los 

manuscritos del mar muerto hasta poder estar al lado de Juan Pablo Montoya y Michael 

Shumacher compitiendo en diferentes temporadas de la Formula1. El mundo digital 

aumenta los poderes de representación día a día, en tanto que los investigadores y la 

industria tratan de construir una realidad virtual tan rica y profunda como la propia 

realidad. El advenimiento de la hiperrealidad (más real que lo real) como Baudrillard 

(Baudrillard 2000)  la ha llamado, implica una extensión de nuestra propia realidad a 

partir del uso y el significado de los diferentes signos y símbolos que  empleamos.   

 

Para ilustrar un ejemplo de lo anterior, el juego de ordenador, Tomb Raider (la película 

que lanzó Hollywood con el mismo nombre se basó en este famoso juego), el cual es 

una representación de un Indiana Jones en versión femenina, convierte a Lara Croft 

(protagonista principal del juego), en una arqueóloga que lleva una vida de acción y 

aventuras, como también en una protagonista de voluptuosa figura,  que se ha 

convertido en un  "símbolo sexual" para los millones de personas que han jugado este 

juego. El punto que se quiere exponer con este ejemplo es que la belleza, la sexualidad 

y otros parámetros pueden ser representados o simulados de manera muy precisa en 

este nuevo entorno proteico.  El significado  de la estética, lo sexual en este caso se 
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convierten en datos, se digitalizan (se codifican en datos de valores 0 y 1) y se  

virtualizan,  de esta manera es que se han empezado a desearlos y a comprenderlos. 

Los videojuegos diseñados para jugar en la red que utilizan los dominios de usos 

múltiples, MUD (Multi User Domain), vinculan la idea de simulación de signos y 

realidades, y expanden las capacidades interactivas de los jugadores (Los MUD los 

sitúan en espacios virtuales, en los que pueden navegar, conversar, construir, 

entretener. Estas simulaciones no sólo se limitan al entorno de los videojuegos, la 

película digital, "Final Fantasy The Spirit Within", es otro ejemplo de esta virtualización, 

su protagonista Aki es representada en una manera tan genuina por la cantidad de 

detalles de su ser (poros que se dilatan y contraen,  color de piel que se confunde con 

el real, sudor, pupilas que se dilatan, movimientos muy humanos etc.), que el 

espectador puede dudar si está viendo seres humanos o seres animados digitalmente. 

La simbología de las imágenes, colores,  texturas, relatos, historias, empiezan a imitar  

muy bien la realidad.  

 

La contraparte a esta línea de análisis se puede ver en  obras  de ciencia-ficción,. 

Aldous Huxley, en   Un mundo feliz (Huxley 1953), cuya historia está situada dentro de 

seiscientos años, describe una sociedad deshumanizada por la ciencia, que ha 

sustituido el amor, la paternalidad y la familia por la ingeniería genética, la fecundación 

invitro y el adoctrinamiento estatal. Los libros están prohibidos y la ciencia ha 

encontrado una nueva forma para contar historias para complacer a las masas 

populares. El protagonista inocente de la novela llamado el Salvaje porque creció con 

su madre biológica en un remoto pueblo indio americano, tiene una cita con Lenina 
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(una satisfecha ciudadana), para ir al sensorama. Acuden a un cine muy popular 

llamado la Alhambra:  

"Hundidos en sus sillones neumáticos, Lenina y el salvaje 
aspiraron profundamente y escucharon.. 
Las luces se apagaron y aparecieron unas sólidas letras 
ardientes que parecían sostenerse solas en la oscuridad. Tres 
semanas en un helicóptero, un sensorama súper musical, con 
voz sintética, coloreado y estereoscópico, con 
acompañamiento sincronizado de olores. 
<Sujeta esos pomos de metal que hay en los brazos de tu 
butaca> susurro Lenina.  
<Si no lo haces no sentirás los efectos del sensorama>. 
El salvaje se sobresaltó. Esa sensación en sus labios! 
Levantó una mano hasta la boca; el cosquilleo cesó; dejó caer 
la mano de nuevo hasta el pomo de metal; el cosquilleo 
comenzó de nuevo... <Ohh ah!! Ohh ahhh!!!>, los labios 
estereoscópicos se unieron de nuevo, y una vez más las 
zonas erógenas faciales de los seis mil espectadores de la 
Alhambra hormiguearon con un placer galvánico casi 
insoportable. <Ohhhhh> (Huxley : 134-135). 

 

El horror del sensorama está en saber que nuestras intensas respuestas han sido 

calculadas y preparadas, en saber que un técnico ha regulado la voz masculina a 

menos de 32 vibraciones por segundo para lograr un efecto erótico automático. Y que 

ha reducido los labios de cada miembro de la audiencia a un número de zonas 

erógenas faciales que son estimuladas galvánicamente como si fueran bombillas que 

pueden encenderse a voluntad (Murray 1999 : 31). 

 

Para Sartori (Sartori 1998), como para Huxley (Huxley 1953) y otros autores de la 

ciencia-ficción, cuanto más persuasivo se vuelva un medio, más peligroso será. En 

cuanto nos dejamos llevar por esos entornos ilusorios que son tan reales como el 

mundo o incluso más reales que la realidad, estamos abandonando la razón y nos 
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unimos a la masa indiferenciada, convirtiéndonos voluntariamente en esclavos de la 

máquina estimuladora y pagando por ello nuestra propia humanidad. Para no ir muy 

lejos, en este momento hay alrededor de 650'000.000 de personas conectadas a 

Internet, y un juego diseñado para jugar en red llamado “Everquest” tiene una media de  

4'000'000 de jugadores diarios en línea. Según una encuesta hecha entre los jugadores 

de este juego, el 20% considera al mundo de Norrath (mundo virtual donde se 

desarrolla Everquest) su hogar durante todo el día, un 22% estaría todo su tiempo en 

este espacio si no tuviera responsabilidades en el mundo real, y un 40% abandonarían 

sus vidas en la tierra si el mundo de Norrath fuera capaz de sostenerlos 

económicamente.4  En esta visión catastrófica las nuevas tecnologías parecen 

desplazarnos,  robándonos  el lenguaje y la cultura que dan sentido a la vida.  

 

Es normal que  todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido 

temido e incluso rechazado, y cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes 

establecidos. Lo digital,  empieza a desplegar muchas de sus facultades en el terreno  

de la informática, el cual está ligado al uso de computadores como también a  la 

conexión que tienen éstos a partir de la red con el ciberespacio. La pantalla se 

convierte en nuestra interfase para virtualizarnos, y de esta manera nos empezamos a 

comprender de maneras diferentes. El ciberespacio, como representación sensorial de 

la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores conectados, da 

nuevas dimensiones para el ser humano,  un nuevo espacio-tiempo, un nuevo cuerpo, 

                                                 

 4 Sakey Matt, The Tragic Reality, 10/16/2003 
fuente:http://www.igda.org/columns/clash/clash_Apr03.php 
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una nueva identidad, nuevas comunidades, nuevos patrones sociales, todos  

caracterizados por los humanos que se conectan, cambian, socializan, entretienen, 

conocen y virtualizan. Este reino replantea la forma en que el ser humano como 

especie,   como  individuo y como sociedad se empieza a concebir. 

 

En este texto propongo indagar acerca de algunos efectos del ciberespacio para el ser 

humano, comenzando por una descripción y funcionamiento  de la infraestructura en 

que el ciberespacio está montado. De esta manera se podrán abordar  algunas de las 

implicaciones que esta conexión entre computadoras tiene para el ser humano.  

La primera sección trata el tema de la infraestructura del ciberespacio. Consta de siete 

puntos,  las cuales  abordaran diferentes aspectos en las que se construye. 

La segunda sección trata sobre las implicaciones del ciberespacio para el ser humano. 

Consta de dos subsecciones, la primera se constituye en dos puntos que analizan los 

nuevos espacios y tiempos que surgen a partir del ciberespacio. La segunda aborda el 

tema del ser humano y las diferentes  implicaciones que el ciberespacio le trae,  

desarrollándose en  cuatro puntos.  

Por ultimo en las conclusiones veremos que clases de cambios ha dado esta relación 

entre el hombre y el ciberespacio   
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El ciberespacio como innovación tecnológica 

 

 

Infraestructura del ciberespacio 

 

Arpanet, la red precursora 

 

Las primeras conexiones entre sistemas de computadoras se remontan a 1969, en  lo 

que se denominó proyecto ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). 

Creado por la Agencia de Proyectos de investigación  avanzados (ARPA) al servicio  

del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para usos militares y de 

investigación. ARPANET sirvió como base de pruebas de la nueva tecnología de redes 

de trabajo (Networks). Paulatinamente se fueron  conectando diferentes universidades 

y centros de investigación, estimulando el intercambio de información y el desarrollo de 

tecnologías informáticas dentro de los Estados Unidos. Este acoplamiento  a la 

informática por parte de las universidades, contribuyó a que su uso por parte de 

personal civil, empezara a ser más accesible, y pronto esta nueva tecnología se 

desplegó  a todo nivel en la sociedad.  
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Surgimiento del Ciberespacio 

 

El desarrollo preliminar, para que se constituyeran las primeras redes de comunicación 

e información digital, se dio gracias a la evolución de los computadores.  Los primeros 

computadores (calculadoras programadas) aparecieron en  Estados Unidos y en el 

Reino Unido alrededor de 1945. En un principio su aplicación fue militar; su uso civil se 

empezó a dar a mediados de los años sesentas. Para esta época sólo un par de 

visionarios hablaban sobre la virtualización de la información, y cómo este movimiento 

afectaría la vida social. Las computadoras eran grandes calculadoras aisladas en 

cuartos refrigerados, en los cuales los científicos insertaban tarjetas que eran  

perforadas para una posterior resultado en datos en otra computadora que leía las 

tarjetas.  

 

Para 1970, el desarrollo y comercialización de los microprocesadores (dispositivos que 

realizan operaciones lógicas y aritméticas almacenado en un pequeño chip 

electrónico), dio lugar a cambios a gran escala en los procesos sociales y económicos. 

Los setentas dieron inicio a una nueva fase de producción industrial donde la robótica5, 

las células de fabricación flexible, máquinas controladas numéricamente y la 

automatización de los servicios industriales (bancos, seguros) fueron implementadas 

(Levy 2001). Desde entonces la productividad se ha empezado a dar por medio de los 
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dispositivos electrónicos, computadoras, redes de comunicación (telemáticas) por las 

cuales toda la economía se ha virtualizado. 

  

El desarrollo de la computadora personal o "PC" (personal computer o computador 

personal) hizo que el uso exclusivo de estos aparatos por parte del sector  de negocios 

y de los programadores profesionales se desprendiera gradualmente, y los costos de 

estas máquinas se volvieran accesibles a un público que empezaba a consumirlas en 

masa6.           

 

Para la década de los 80 se consolidó lo que se conoce hoy como multimedia. 

Lentamente la ciencia de las computadoras abandonaron la exclusividad del dominio 

de la industria y las finanzas y se unieron al reino de las telecomunicaciones, la 

publicidad, el cine y la televisión. Inicialmente la digitalización se empezó a usar en la 

producción y grabación de música, y prontamente los microprocesadores y la memoria 

del PC se convirtieron en parte integral de la infraestructura de todos los medios de 

comunicación. Nuevas formas de interacción aparecieron, con esta nueva tecnología 

arribaron los videojuegos, nuevas interfases gráficas, interacción sensomotora, "user-

friendly computing" la aparición del hipertexto y del CD-ROM. 

 

Al final de los 80 y principios de los 90, el número de computadores conectados a la red 

                                                                                                                                                             
5 El término robótica fue introducido por el escritor de ciencia ficción  Isaac Asimov en su libro Yo Robot, 
publicado en 1950.  El término robot fue acuñado por el Checo Karl Capek. Robota es la palabra checa 
que significa labor forzada. 
6A partir de este momento el Pc empieza a desplegar sus atributos como  un instrumento de creación 
(textos, imágenes, sonidos, música), organización (bases de datos), simulación (herramientas para tomar 
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empezaron a crecer exponencialmente.  Con la creación del PC una nueva corriente 

impuso un naciente camino en el desarrollo técnico y económico. La tecnología digital 

se convirtió en la infraestructura del ciberespacio. Este inédito espacio se transformó en 

el centro de actividad de la comunicación, sociabilidad, organización, transacción, como 

también en un nuevo mercado para el intercambio de información y conocimiento. 

(Piscitelli 2002, Levis 1997) 

 

Es interesante ver cómo el crecimiento exponencial en el rendimiento de los hardware 

(velocidad computacional, capacidad de almacenamiento, el aumento en la velocidad 

para transportar información por medio del ancho de banda), combinado con el 

abaratamiento de  estos productos en el mercado, ha permitido empezar  a virtualizar la 

sociedad.7   

 

Procesamiento 

 

La tecnología de la información incorpora todas las tecnologías usadas para digitalizar 

esta (input), almacenarla (memoria) procesarla automáticamente y finalmente ponerla a 

                                                                                                                                                             
decisiones, software para investigaciones) y entretenimiento (juegos, reproductor de películas y otros 
formatos) en las manos de poblaciones de países desarrollados. 

7 Para más detalles ver Ley de Moore, 11/10/2003: 
ftp://download.intel.com/research/silicon/moorespaper.pdf 

http://www.intel.com/research/silicon/mooreslaw.htm 
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disposición de un usuario, sea ser humano o máquina (output). 

Gracias a la invención de unidades que procesan información, los llamados chips 

cumplen la función de procesar datos basados en cálculos aritméticos y lógicos. Cada 

año estos chips se vuelven más pequeños confiables y económicos. "Según la ley de 

Moore cada 18 meses los desarrollos tecnológicos duplican el número de operadores 

lógicos (transistores) en los microprocesadores" haciéndolos más potentes.(Levy 2001 : 

16)    

 

 (Fuente-11/18/2003 adquirida en http://www.intel.com/research/silicon/mooreslaw.html) 
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Almacenaje 

 

La información digital se puede almacenar en tarjetas perforadas, cintas magnéticas, 

discos magnéticos, discos ópticos, circuitos electrónicos, tarjetas inteligentes o en 

medios biológicos. Desde el origen de la tecnología computacional la capacidad de 

almacenaje, velocidad, confiabilidad y abaratamiento de los costos se ha incrementado 

inconmensurablemente. Una computadora personal en 1983 con un disco duro de 18 

Mb8, comparada con una que en 1993  tiene un disco duro de 10 Gb, es un incremento 

en la capacidad de almacenamiento de mil veces en un lapso de 10 años. 

 

De 1956 a 1996 la capacidad de almacenamiento de datos en los discos duros de la 

PC se ha incrementado en 600 veces. La densidad de la información grabada se ha 

incrementado en un factor de 720.000 y los costos de almacenamiento por megabytes 

han caído en aproximadamente US $10.000 a $40 centavos de dólar. (Levy 2001) 

 

Transmisión 

 

La información digital puede ser transmitida casi en todos los canales de comunicación. 

Discos, diskettes, Cd-Roms, DVD, pueden ser transportados físicamente por tierra, mar 

                                                 
8 La capacidad de almacenamiento se miden en bits (unidad codificadora elementaria que trabaja en 1 y 
0) o bytes (8 bits). El byte corresponde a  la cantidad de espacio que se necesita para codificar un 
carácter alfanumérico. Un kilobyte (Kb) son 1000 bytes. Un megabyte (Mb) son 1.000.000 de bytes. Un 
gigabyte (GB) son 1.000.000.000 bytes. 
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o aire. Pero es más directa si se transmite por medio de conexión a Internet. En los 

comienzos los módems eran grandes costosos y lentos. A partir de 1990 la velocidad 

de transmisión de los módems ha aumentado como también su tamaño se ha reducido 

e integrado dentro de los sistemas operativos de los Pc's.  Con el uso del módem se 

puede intercambiar información digital. Este aparato cumple la función de modular y 

desmodular la información digital permitiendo así la transmisión de datos entre Pc's. 

 

La información puede viajar sin alterarse a través de cables de cobre, fibra óptica, 

ondas de radio, redes telefónicas o por medio de la red satelital. Se están adelantando 

investigaciones en el uso de la "fibra negra", un canal óptico en el cual un filamento del 

tamaño de un cabello humano puede manejar el flujo de llamadas del sistema 

telefónico de Estados Unidos durante el día de la madre. Cuando su uso sea más 

común y su servicio más asequible , este canal aumentaría  1000 veces la capacidad 

de transmisión sobre sus antecesores.(Levy 2001) 

 

Otra característica de la transmisión de información digital es la capacidad de 

comprimir y descomprimir la información. El sonido y el video son formatos que 

necesitan más ancho de banda y almacenamiento para poderse transmitir. Para reducir 

o simplificar el almacenamiento y el ancho de banda, se han desarrollado software que 

comprimen las partes más sobresalientes de estos mensajes, lo cual permite reducir en 

miles de veces su tamaño, haciéndolo más fácil de transmitir. Al otro lado del canal, el 

software adecuado  descarga el archivo, lo descomprime y regenera sus propiedades 
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sin pérdida de información. Los cimientos bajo los que se apoya el sistema de 

 

comunicación son los conmutadores de paquetes (Packet swithching)9.  

Fuente: Packet Switching, 10/17/2003, www.cisco.com/univercd/illus/c/03/ct840303.gif 

 

Los conmutadores cortan y transforman los mensajes en  unidades más pequeñas del 

                                                 
9 Para más información al respecto, tutoriales y simulaciones de como funcionan, ver:        Packet 
Switching ,  10/15/2003, fuentes en: 
http://www.pbs.org/opb/nerds2.0.1/geek_glossary/packet_switching_flash.html  
http://www.we 

bopedia.com/TERM/P/packet_switching.html 

http://www.sangoma.com/x25.html 

http://www.cisco.com/univercd/illus/c/03/ct840303.gif   
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mismo tamaño. Estas unidades son llamadas paquetes, cada uno tiene una dirección 

de origen, dirección de destino, y una posición dentro del mensaje. Cada nodo dentro 

de la red es inteligente con lo cual el sistema se vuelve resistente a problemas como la 

pérdida de información ya que está descentralizada y su inteligencia se encuentra  

distribuida. 

 

Otro aspecto de la transmisión,  es la velocidad en que se traslada la información de un 

punto a otro. En su origen, Arpanet transmitía a velocidades de 56.000 bits por 

segundo. Para la década de los 80's la velocidad aumentó a 1.5 millones de bits por 

segundo. Para 1992 la velocidad se incrementó a 45 millones de bits por segundo (una 

enciclopedia cada minuto), y se especula que seguirá aumentando hasta manejar 

cientos de millones de bits por segundo (una librería cada minuto).(Levy 2001)10 

 

Interfases 

 

Una interfase es cualquier aparato que permita interacción entre el universo digital y el 

mundo ordinario. En sus principios la computadora suministraba datos a partir de cajas, 

tarjetas perforadas o cintas magnéticas. La evolución de estas máquinas ha permitido 

expandir la posibilidad de capturar movimientos corporales y datos físicos; teclados 

para escribir y mandar órdenes, el mouse para manipular la información en pantalla y 

acceder a diferentes espacios dentro del ciberespacio, pantallas sensibles al tacto, 

                                                 
10 Intel Advanced Network service,  11/03/2003 fuente: 
http://www.intel.com/network/connectivity/resources/doc_library/white_papers/254031.pdf 
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samplers para reproducir sonidos, software para reconocer la voz, scanners para 

imagen y para texto, lectores ópticos, sensores automáticos como guantes o chalecos 

para capturar movimientos del cuerpo, las ondas cerebrales, el sistema nervioso entre 

otros. 

 

Después de que la información digital es almacenada, procesada y transmitida, se crea 

en pantalla modelos abstractos, visibles, definidos con sonido forma e imagen, textos 

que se imprimen o se leen en pantalla. Las mejoras en  la calidad de las gráficas , los 

sonidos, tecnologías sensomotoras han  permitido que la proyección o el "output" que 

se da en pantalla tenga más resolución y modos de comunicar la información. 

 

La realidad virtual se ha utilizado principalmente en asuntos militares, la industria 

médica y las planeaciones urbanas, últimamente se ha vuelto más accesible , y se ha 

empezado a utilizar para el entretenimiento, o para la creación de arte.   Por un lado se 

experimenta con los sentidos del olfato, la visión, el oír, el tacto y el gusto en realidades 

y mundos virtuales. En este tipo de realidad (o interfase del ser humano) el ser humano 

interactúa físicamente con modelos digitales.  

"1La realidad virtual demuestra vívidamente que el contrato 
social que tenemos con nuestras propias herramientas, nos 
ha llevado al punto en el que tendremos que decidir 
prontamente que es lo que queremos ser, ya que estamos a 
un paso de  tener el poder de crear cualquier experiencia 
que deseemos, escribe el historiador de tecnología Howard 
Rheingold. “La RV (realidad virtual) representa un nuevo 
contrato entre humanos y computadoras, un acuerdo que 
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nos puede dar gran poder, y posiblemente cambiarnos 
irrevocablemente en el proceso."11  

  
Como ejemplo, Jaron Lanier, el creador del término realidad virtual, ha trabajado en 

diferentes proyectos relacionados con ésta. Fue el pionero en introducir cascos 

estereoscópicos y estereofónicos conectados a  áreas de redes locales (LAN, Local 

Area Network) y en la áreas de redes anchas (WAN, Wide Area Network), logrando que 

los usuarios vieran y escucharan lo que sucedía en el ciberespacio, también creó los 

Avatares, representación gráfica de las personas en entornos virtuales, como también 

el primer equipo de realidad virtual utilizado en medicina.12   

     

Por otro lado se trabaja en lo que Levy denota como "realidad aumentada"(Levy 2001: 

22), en la cual el hombre adquiere aparatos electrónicos  para aumentar su inmersión 

en el mundo digital y cambiar su espacio físico natural.  Cámaras, sensores, pantallas 

de video e interconexiones entre módulos inteligentes crean interfases no dependientes 

de computadoras, habilitando de esta manera un espacio físico natural donde se 

desarrollan múltiples tareas que proveen al ser humano con los recursos para ser 

creativos, acoger información y comunicarse. La mayoría de aparatos de comunicación 

(televisión, radio, teléfono, fax.) Contienen interfases con el mundo digital. La 

diversificación y  la miniaturización de interfases, sumado al progreso digital, converge 

en una extensión   y multiplicación en el número de entradas al ciberespacio13. 

                                                 
11 Oliver Burkeman, The virtual Vsionary, 10/20/2003, fuente: 
http://www.guardian.co.uk/saturday_review/story/0,3605,625402,00.html)   
12 Lanier Jaron,  9/25/2003 fuente (http://www.well.com/user/jaron/general.html) 

13Las películas  Tron ,Minority Report, The Matrix, Avalon, Ghost in the shell, Final Fantasy- The Spirit 
Within, Johnny Mnemonic, The lawnmoyer man, son ejemplos del uso de interfases avanzadas. 



 22

Programación 

 

Otro aspecto fundamental es el de la programación. Un programa o aplicación de 

software, es una serie de instrucciones codificadas y organizadas diseñadas para 

realizar tareas especificas en los procesadores. Usando los circuitos que tienen, los 

programas pueden interpretar datos, modificar información, cambiar otros programas, 

activar computadoras, redes, máquinas físicas, viajar y reproducirse.  Los programas 

son escritos en lenguaje de programación, los cuales son especialmente codificados 

para que el procesador del computador los entienda, en otras palabras es un 

vocabulario con una serie de reglas gramáticas para que el computador cumpla las  

tareas que le sean asignadas. Existen varios  lenguajes de programación, unos más 

especializados que otros, FORTRAN, Lisp, Pascal, Prolog, C, son algunos de estos.14  

 

Las aplicaciones del software son usadas por el computador para darle al usuario 

servicios específicos. Algunos programás de software calculan los salarios de los 

trabajadores dentro de una compañía (Office-Pro, Money), otros administran el 

inventario u operan máquinas en tiempo real basados en la información dada por 

sensores (edificios inteligentes). La aplicación del software ha venido aumentando en 

los últimos años, ya se puede personalizar la tarea que estos pueden desarrollar por 

nosotros sin necesidad de tener que aprender un lenguaje de programación para que 

realicen ciertas tareas. (Levy 2001) 

                                                 
14 Programming Language, 11/10/2003 fuentes: 
http://www.webopedia.com/TERM/p/programming_language.html  
http://www.webopedia.com/TERM/H/high_level_language.html  
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Por otro lado, todos los datos no son programas, pero todos los programas sí son 

datos, (recordemos que los datos son códigos binarios de 1 y 0) de esta manera  

pueden ser leídos, archivados, pueden ser un  input, y por ellos mismos pueden leerse 

calcularse, transmitirse y transportarse, modificarse o simular otros programas. Un 

programa puede reemplazar un grupo de datos procesado por otro programa, lo cual  

empieza a generar capas de software entre el hardware y el usuario. El usuario se 

comunica directamente con la capa superior de datos y no necesita saber que debajo 

de la aplicación hay una compleja red que está manipulando.(Turkle 1997, Levy 2001).  

 

La comparación en output  de las computadoras de los años 60, las cuales eran 

gigantes cajas almacenadas en varios congeladoras (hardware) para que no se 

dañaran,  necesitaban de varias interfases e inputs (software) para que esta diera un 

resultado material en una ficha magnética codificada, ésta  tenía que ser leída por otra 

computadora (hardware-software)  para que los científicos pudieran tener accesos a los 

datos que estaban buscando. En las computadoras de hoy, la atomización de los 

circuitos, como también la miniaturización del hardware, la capacidad de 

almacenamiento, la velocidad, la conexión a sistemas de computadoras, y la 

amabilidad de los software ha permitido reducir significativamente el proceso de  

output, haciendo más fácil, teniendo resultados más directos sin necesidad de llevar a 

cabo grandes operaciones.( Murray 1997)    

 

Hoy se puede navegar libremente entre el software y el hardware que antes era 
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incompatible. La adopción de sistemas estándar o de protocolo  tanto para software 

como para el hardware, ha permitido que se desarrollen espacios virtuales para trabajar 

y comunicarse independientemente del medio físico. El SGML ( Standard Generalized 

Markup Language) es utilizado para describir las estructura de los textos, mientras el 

HTML (HyperText Markup Language) es usado en documentos multimedia, permitiendo 

retener la información intacta a pesar de cambios en software o hardware. El uso del 

VRML (Virtual Reality Markup Language) permite explorar interactivamente imágenes y 

espacios en tres dimensiones. El VRML presagia la  interconexión entre mundos 

virtuales a través de Internet y expande los limites del ciberespacio a un inmenso 

metamundo virtual compuesto por transformaciones continuas, y conteniendo dentro de 

sí todos los mundos virtuales.  

 

El computador conectado a la red accede al ciberespacio, usa la capacidad de 

almacenaje y procesamiento de sí y de otros computadores dentro de la red (que 

hacen lo mismo), como también el uso de aparatos remotos para capturar y proyectar 

información. Todas las funciones del computador pueden ser distribuidas, y en su 

mayor extensión se distribuye. El computador ha dejado de ser el centro, pasando a ser 

un nodo dentro de la inmensa red de computadores. Sus funciones automatizadas 

impregnan todos los elementos del tecnocosmos. 

 

Todos estos  elementos y avances tecnológicos que hemos visto han generado 

condiciones que permiten discutir nuevas condiciones para abordar el espacio-tiempo y 

la virtualización del ser humano.  
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II. Ciberespacio y Ser humano 

 
 

El nuevo espacio-tiempo 

 

Espacio Tiempo 

El cambio fundamental que tuvo lugar en la mente del 
hombre, y que empezó en el siglo XIV, fue su percepción del 
tiempo y del espacio. En ello el reloj jugó un papel 
fundamental. Ello se debió a su naturaleza autónoma: una 
vez puesto en marcha, anda por sí mismo sobre la base de 
un modelo internalizado de algún aspecto del mundo real. 
Los programas de computador, son la culminación y 
perfeccionamiento de la idea de internalización del propio 
funcionamiento. (Piscitelli 2002-98)   

 

Cada forma de vida inventa su mundo, y con este mundo un espacio y un tiempo 

específicos. El espacio y tiempo son categorías básicas de la existencia humana, y el 

universo cultural y simbólico que el ser humano ha creado, extiende esta variabilidad 

de los espacios y temporalidades. Hemos desarrollado la manera de registrar el pasaje 

del tiempo a través de los mitos, la cosmología, el  día y la noche,  segundos, minutos, 

horas, días, meses, temporadas, años, siglos, milenios, y eras, como si todo disfrutara 

de un lugar en la escala del tiempo objetivo. Asimismo, se reconoce cómo el ser 

humano en sus procesos mentales y percepciones puede interpretar el tiempo de 
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manera errónea como convertir los segundos en años, o hacer que las horas 

agradables pasen tan rápidamente que no las sentimos.  También se tiene en cuenta  

cómo otras sociedades o subgrupos poseen su propio sentido del tiempo (temporada 

para cosechar, otra para  recoger , turnos para pedir una cita médica, momentos para 

hacer la tarea.). (Harvey 1998)  

 

El reloj ha cambiado en poco tiempo las medidas naturales usadas durante siglos o 

milenios tales como el tiempo de la primera misa, o el tiempo de las vísperas, en pro de 

satisfacer nuevas necesidades humanas, imponiendo imprevistas consecuencias en la 

vida humana: "los hombres empezaron a cronometrar actividades, que en ausencia del 

reloj, nunca habían pensado en medir. La gente se volvió muy consciente del tiempo, y 

con el correr del tiempo, la puntualidad se convirtió en una necesidad como en una 

virtud y, por fin en una obsesión."(Piscitelli citando a Cipolla 2002:99). Estamos 

pasando de un tiempo local a otro universal, de una velocidad a escala humana a otras 

velocidades micro y macro-humanas. 

“Mientras que a fines del siglo XIX todavía existían sobre la 
superficie de los Estados Unidos (EE.UU) 200 tiempos 
diferentes, y a pesar que desde el advenimiento del 
meridiano de Greenwich, dividimos inequívocamente el 
mundo en  24 usos horarios, caprichosos pero no menos 
elásticos, la aparición del tiempo único de Internet, 
perfecciona nuestro diseño del tiempo, lo fragmenta, 
desligándolo de los localismos y prescinde de toda referencia 
de meridiano privilegiado. Los relojeros suizos han creado un 
horario mundial, un sólo uso horario válido para todo el 
planeta. Al mismo tiempo corrigen el  anacronismo de tener 
24 horas de 60 minutos. Los nuevos relojes no tienen agujas, 
son digitales, y dividen el día en 1000 fragmentos llamados; 
beats (pulsos o compases). Esos relojes no necesitan ser 
reajustados si se hace un viaje intercontinental, o si se habla 
(por teléfono o por chat) con alguien situado en las 
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antípodas. Es el tiempo internacional (internettional??), más 
conocido como tiempo-internet: podemos quedar para una 
cita en una sala de chat, el día de navidad a los 920 beats. El 
beat equivale aproximadamente a un minuto y medio (1 
minuto 26.4 segundos), es un fragmento suficientemente 
pequeño para la mayoría de necesidades, aún las más 
aceleradas del mundo (ver www.swatch.com/internettime ). 
(Piscitelli 2002 :21-22).         

 

Piscitelli elabora la idea de cómo las nuevas tecnologías inventadas conquistan reinos 

desconocidos, volviendo visible lo que antes era invisible. Es decir "el ojo, el odio y  la 

piel  desnudas, apenas lidian con la pequeña ventana de lo concebible por la biología 

humana. Nuestros instrumentos empujan ansiosamente esos limites y los trascienden 

una y otra vez." (Piscitelli 2002 : 103). De esta manera cree que la tecnociencia 

contemporánea ha disparado una discontinuidad espacial, una aceleración temporal y 

la invención de una forma de relacionarnos con los objetos (interactividad), inexistente 

en épocas precedentes. 

Es pertinente aclarar en este momento el significado de ciberespacio para poder 

profundizar más en este tema.  El ciberespacio es una metáfora que describe el 

espacio no físico creado a partir de la conexión existente entre sistemas de 

computadoras. Este término no sólo se refiere a la infraestructura material de las 

comunicaciones digitales,  también se remite  al inmenso universo de información como 

también a la relación que desarrollan los seres humanos que navegan y sacan 

provecho de  esta nueva infraestructura. En concordancia  con un espacio físico, el 

ciberespacio contiene objetos, (archivos, mensajes de correo, graficas, sonido, etc.) y 

modos diferentes de transportación y entrega. William Gibson (1984) acuñó el término 

en su famosa novela de ciencia  ficción "Neuromancer" y lo caracteriza de la siguiente 
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manera: "El ciberespacio es una alucinación consensual experimentada diariamente 

por billones de legítimos  operadores en todas las naciones. Una representación gráfica 

de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema 

humano. Una complejidad inimaginable."( Gibson  1984 : 69) 

 

Retomando el tema de nuevo, discutamos la nueva dimensión temporal y espacial  que 

surge a parir de la inter-conectividad entre las computadoras. Desde la perspectiva de 

Einstein (1954), el espacio es entendido en términos de un espacio-tiempo de cuatro 

dimensiones, el cual está conformado por eventos objetivos que podemos experimentar 

subjetivamente. Así mismo, podemos hablar de hechos o eventos  del cibertiempo que 

conforman al ciberespacio. El sentido de espacio generado a través de la experiencia 

con computadoras, es construido y es imaginado. El tiempo que transcurre mientras 

interactuamos con tecnología, se basa estrictamente con una realidad objetiva. "El 

ciberespacio se construye a partir de la presencia simultánea entre humanos y 

computadoras, y el tiempo-ciberespacial se edifica a partir de eventos que involucran 

relaciones entre seres humanos y computadoras, entre humanos por computadoras, y 

entre las computadoras mismas.(Strate 1999)"15    

 

David Harvey indica cómo una de las características del progreso es la conquista del 

espacio, la destrucción de las barrearas espaciales, y la aniquilación del espacio a 

                                                 
15 Strate Lance, The varieties of cyberspace:  Problems in definition and delimitation, 10/10.2003 fuente 
tomada de Western Journal of Communication en 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=000000045654275&SrchMode=1&sid=3&Fmt=4&VInst=P
ROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1068488353&clientId=19025 

 



 29

través del tiempo. Señala, además, que un rasgo de la sociedad capitalista y 

postmoderna es la aceleración del tiempo de rotación y producción. (Harvey  1998 : 

230) 

 

El tiempo  ha sido pensado históricamente como una progresión lineal constante, como 

el flujo que mueve el universo. Sin embargo, el tiempo ha acaparado cualidades del 

espacio,  tornándose en  una cuarta dimensión que se ha vuelto propensa a ser 

trazada. Las implicaciones son quizás, que como el espacio, el tiempo puede ser 

abordado en cualquier momento y recorrido en más de una dirección. El ciberespacio 

ha tomado al tiempo y  ha erosionado su sentido de progresión. El tiempo se vuelve 

una forma de información, la cual es grabada meticulosamente para que instantes en el 

tiempo puedan ser recreados, entendidos y rememorados a voluntad. Los lugares, la 

gente las culturas pueden ser archivadas, y estos archivos sirven para restablecer 

conexiones entre el  pasado y el presente. Estos archivos usados dentro del 

ciberespacio pueden representar el presente, ya que  navegando dentro de la 

información podemos mirar una simulación de un objeto de 1000 años de antigüedad. 

 

El espacio  por su lado es tratado como  un hecho de la naturaleza. Se le atribuyen 

cualidades direccionales, de área, forma, diseño, volumen, y distancia. Generalmente 

se trata como el atributo de las cosas que se pueden medir y acotarse. Como se ve en 

un espacio físico objetivo,  también  se reconoce que la experiencia subjetiva pueda 

llevarnos a ámbitos de la percepción, la imaginación, la ficción y fantasía donde  
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reproducimos "realidades" a partir de espacios y mapas mentales16.  A este respecto, el 

ciberespacio  es una masa de información que  puede ser navegada,  visualizada en 

pantalla,  y con posibilidades de ser escuchada. La información dentro de este espacio 

no esta más o menos cerca, está ahí al acceso de todos, al no haber distancia el 

problema que surge se da en saber cómo encontrar la información que 

queremos.(Harvey 1998)17 

 

Ciberespacio conceptual 

Si existe un espacio-tiempo en el ciberespacio, existe también una manera conceptual 

en el que éste se aborda. Lance Strate (Strate 1999) explica que a partir de la 

interacción con las computadoras y la tecnología, las personas, generan sensaciones 

en sus mentes mientras navegan este espacio.  

 

El espacio conceptual por lo general es producto de la conciencia y la cognición, el 

reino de la mente. Es el espacio donde pensamos y donde las acciones futuras son 

visualizadas. También puede ser pensado como producto de la imaginación, el 

pensamiento, la memoria, o simplemente ser el valor que atribuimos a nuestras 

                                                 
16 Al igual que el tiempo otras sociedades o subgrupos poseen diferentes concepciones. Como ejemplo 
podríamos hablar de los indígenas que habitaban las Américas, estos no tenían las mismás 
concepciones de espacio que los colonos tenían. David Harvey argumenta cómo los indios que 
habitaban lo que es hoy Estados Unidos no tenían en modo alguno la misma concepción de espacio que 
los pobladores blancos que los colonizaron.      
En la sociedad actual  se articulan entre sí muchos sentidos diferentes de tiempo. 
 
17 Peña William, Meditations on first Cybersophy, 11/03/2003, en 
http://65.107.211.206/cpace/theory/pena/index2.html 
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experiencias físicas. Este tipo de ciberespacio puede ser fragmentado en varias 

subcategorías. Como ejemplo, hay un ciberespacio lógico, el cual es una forma de 

espacio conceptual que aborda los sectores donde se almacena la información y se 

graba en medios ópticos y magnéticos. Así como “el número de rangos que se pueden 

invocar para adquirir o guardar datos (Save, Load) (Strate citando a Bolter, 1999)”. Esta 

subcategoría de ciberespacio es una interfase que separa al usuario del computador, 

del ciberespacio físico, el cual casi nunca es accedido directamente o conceptualizado 

por los programadores.  

 

Otra subcategoría que se da es la del ciberespacio metafórico, el cual es visto como 

una frontera electrónica, la cual conceptualiza al ciberespacio como un entorno natural. 

En proporción a esto,  existen varios teóricos, entre los cuales John Perry Barlow 

argumenta e insiste que el ciberespacio debe ser considerado cualitativamente como 

un nuevo mundo o frontera. Este adopta el término acuñado por William Gibson del 

ciberespacio, como sinónimo de lo que hoy se presenta en las telecomunicaciones y 

entre la interconexión de redes de computadoras. El mundo de las comunicaciones 

electrónicas se ha vuelto visible a través de la pantalla, y de esta manera se ha 

convertido en un espacio, un ciberespacio del cual demanda nuevas metáforas, reglas 

y comportamientos. (Strate citando a Barlow 1999) 

 

Los términos Cyberia, Infobahn, Autopista Informática, Internet, matriz, redes de trabajo 

son alusiones que conceptualizan al ciberespacio como un conducto o lugar por el que 
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se tiene que pasar. Y a través de éste se logra tener acceso a la información y nuevos 

tipos de entretenimiento. Otro ejemplo es el de los cibernautas, el cual implica personas 

que navegan en la red o en referencia a “surfear la red”. Es interesante ver cómo las 

diferentes metáforas utilizadas para conceptualizar este espacio,  implican nociones de 

un entorno cultural previo. 

 

La frontera electrónica está relacionada a la metáfora de comunidad virtual, la cual ha 

sido asociada desde sociedades nómadas y  tribales,  hasta  conceptos más modernos 

y urbanos de electropolis, tecnopolis. Todo esto representa un sitio o lugar donde la 

gente converge y socializa, en lo cual Yi-Fu-Tuan comenta que “El espacio es 

seguridad, el espacio es libertad” (Strate citando a Yi-Fu-Tuan 1999), lo cual da a 

entender que el ciberespacio carga consigo de manera intrínseca los conceptos de 

libertad, una frontera para ser explorada.  En contraste a esto en un principio el 

computador es un espacio inexplorado, pero eventualmente se convierte en un espacio 

familiar, el cual reemplaza herramientas y espacios que se utilizaban previamente (la 

máquina de escribir, el entretenimiento, se convierte en un archivador de documentos y 

programas, almacenamiento de textos etc).  Una vez familiarizado en este entorno, el 

individuo al explorar el ciberespacio se encuentra con otros, lo que  lleva a la metáfora 

de comunidad virtual,  la cual denota un grupo de gente que comparte temás, intereses 

y prácticas en común que los unifica a la vez que están distanciados .18  
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El ciberespacio perceptual.  

 

Entre los espacios físicos y conceptuales encontramos  un mediador o una interfase, el 

cual se identifica como ciberespacio perceptual. Este se define como el sentimiento de 

espacio que obtenemos a partir de la combinación de nuestros sentidos. Los sentidos 

que usamos para entender lo que nos rodea (espacios acústicos, táctiles, termales, 

kinéticos y olfativos, propios de nuestro sistema perceptual), acaban constituyendo las 

bases en lo que se construye el espacio perceptual.  El involucramiento de nuestros 

sentidos en el ciberespacio derivan en diferentes tipos de  espacios, como el espacio 

visual el cual sitúa al individuo en una perspectiva  externa de lo que se encuentra 

dentro de la pantalla. El acústico por su lado  ubica al sujeto en el centro de la acción, 

rodeado de aparatos como parlantes, audífonos, sonido  estereofónico, creando un 

entorno que se escucha holísticamente.  El kinétiko permite manipular los objetos que 

se encuentran en pantalla por medio de interfases que nos enlazan el ciberespacio 

(teclados, mouse, interfases, lectores ópticos). De esta manera  la conjugación de 

estos  sentidos,  magnifican su sensorialidad. 

El ciberespacio perceptual es el sentido que se genera a partir de la relación de nuestro 

aparato sensorial con las interfases que provee la computadora. A este respecto 

Rheingold (Strate citando a Rheingold 1999), apunta a que la evolución en la 

tecnología de computadoras tiende a imprimir mayores distancias entre el usuario y el 

                                                                                                                                                             
18 Stone, Allucquere Rosanne, Will the Real Body Please Stand Up?, 11/15/2003 En Cyberspace: First 
Steps http://www.rochester.edu/College/FS/Publications/StoneBody.html  
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hardware, de esta misma manera alarga la distancia entre el ciberespacio físico y el 

perceptual. Tomando la idea de Levy en la cual la adición de pantallas,  altavoces, 

aparatos para grabar, programas de reconocimiento de voz, implementos para la 

entrada de datos táctiles tales como el joystick, el teclado o el mouse (ratón), y varias 

interfases gráficas, como las que se dan en el sistema  Macintosh o el sistema 

operativo de Windows,   tienden a que el ciberespacio perceptual sea más autónomo 

de sus interfases físicas.    

 

La  magnificación sensorial trae consigo una virtualización de nuestros sentidos, es 

decir, una vez en el ciberespacio nuestro cuerpo queda aferrado a la tierra, mientras la 

mente es la que se moviliza, usamos nuestro cuerpo para manipular e interactuar con 

los datos que se nos presentan. De esta manera nuestros sentidos se virtualizan ya 

que la percepción de este espacio se da a partir de la interacción de nuestra mente con 

las representaciones de  datos (las imágenes al igual de lo que  oímos   y el conocer 

personas son representaciones a partir de datos que se hacen visibles audibles y a 

veces táctiles). El ciberespacio perceptual implica entonces  una inmersión sensorial 

dentro de un ambiente virtual, lo cual pone al individuo en el centro de este ambiente y 

no en la periferia.   Esta inmersión genera  una identidad propia del ciberespacio, ya 

que al utilizar la mayoría de nuestros sentidos en un ambiente que es totalmente virtual, 

empieza a generar múltiples formas de ponerlos en práctica y por ende de 

representarlos  en este entorno proteico. 
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A continuación   definiremos  lo virtual, y algunas de las implicaciones  para el  humano.  

 

El REINO DE LO VIRTUAL 

 

LO VIRTUAL 

 

La definición que comúnmente se  da a la palabra virtual da como resultado 

enunciaciones  de que es algo falso, algo ilusorio, irreal, imaginario como también algo 

posible. La palabra virtual procede del latín virtualis que deriva de "virtus": fuerza, 

potencia. En la filosofía escolástica lo virtual es aquello que existe en potencia pero no 

en acto. Lo virtual tiende a actualizarse aunque no se concreta de un modo efectivo o 

formal. Como ejemplo el árbol esta virtualmente en la semilla, cuando ésta se 

desarrolle se actualiza en el árbol.19 Lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual, 

entonces la virtualidad y actualidad son dos maneras de ser diferentes.  Levy   propone   

distinguir  lo virtual de lo posible. Y lo aborda de la siguiente manera:  

“Lo posible ya está construido, pero se mantiene en el limbo.  
Lo posible se realizará sin que nada cambie en su 
naturaleza. Lo posible es idéntico a lo real; sólo le falta la 
existencia. En cuanto a lo virtual, no se opone a lo real sino a 
lo actual. A diferencia de lo posible, estático y ya constituido, 
lo virtual viene a ser el conjunto problemático, el nudo de 
tendencias o de fuerzas que acompaña a una situación, un 
acontecimiento, un objeto o cualquier entidad y que reclama 
un proceso de resolución: la actualización” (Levy 1999:17-18) 

 

                                                 
19 Una letra de cualquier lenguaje es virtual , cuando ésta se pronuncia es actualizada. 
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El problema de la semilla consiste en hacer crecer el árbol. El problema es la semilla, 

pero no sólo eso,  lo cual no significa que conozca la forma exacta del árbol que 

extenderá sus ramas y hojas por encima de ella. Teniendo en cuenta los limites que 

impone su naturaleza, deberá inventarlo, coproducirlo en las circunstancia de cada 

momento.   

 

Se empieza a dar una desterritorialización, y en la medida que se accede al 

ciberespacio,  el ser virtual necesita soportes físicos para poder subsistir y actualizarse. 

En relación al espacio tiempo, cuando algo se virtualiza, se coloca fuera de "ahí", se 

desterritorializa. Desconexión que separa el espacio físico geográfico y de 

temporalidad. No son del todo independientes del espacio-tiempo de referencia, ya que 

se tienen que apoyar en soportes físicos para poder  materializarse. Como ejemplo una 

comunidad virtual puede organizarse sobre una base de afinidades a través de  

sistemas telemáticos de comunicación. Sus miembros están unidos por los mismos 

intereses, problemas, y la geografía deja de ser un punto de partida o un obstáculo. Lo 

virtual no está ahí, a pesar de estar fuera de "ahí", la comunidad se anima con 

proyectos, pasiones, conflictos y amistades. Además  la empresa virtual no se sitúa con 

precisión. Sus elementos son nómadas y dispersos, y su posición geográfica se ha 

reducido enormemente. No estar ahí no impide existir.(Piscitelli 2002) 

Se vive sin un lugar de referencia estable, dondequiera que estén sus integrantes o en 

ninguna parte.  La virtualización reinventa la cultura nómada, no mediante un retorno 

las sociedades de cazadores recolectores, sino creando un entorno de interacción 

social donde las relaciones se reconfiguran con un mínimo de inercia (las comunidades 
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virtuales, en las cuales sus miembros dispersos, no tienen un lugar de referencia 

estable) .(Levy 1999, Piscitelli 2002) 

La virtualización recorta el espacio-tiempo clásicos, la rapidez se advierte por doquier, 

en la introducción de nuevas soluciones técnicas, en la aceleración de los procesos 

industriales y en su adaptación a las condiciones variables de la demanda; en la 

rapidez de los sistemas interactivos, en la elaboración de información y en la 

producción de realidades virtuales. Estamos saliendo del tiempo del péndulo medido en 

minutos  -acuñado en los monasterios en la edad media- y estamos entrando en el de 

las computadoras. Se trata de un tiempo en el que la unidad de medida es el nano-

segundo.(Piscitelli 2002)  

 

"Levy sugiere que lo virtual somete al relato a una dura prueba : unidad de tiempo sin 

unidad de lugar (Tele-presencia, retransmisiones en directo), y a continuidad de acción 

a pesar de duración discontinua (contestadoras automáticas de teléfono, grupos de e-

mail, bulletin boards en la red). La sincronización remplaza la unidad de lugar, la 

interconexión sustituye la unidad de tiempo, y a pesar de esto lo virtual no es 

imaginario."(Levy 1999 :22) 

  

El movimiento que hace circunstancial al espacio-tiempo ordinario, abre nuevos medios 

de interacción y abre cronologías inéditas. 

 “Desde el momento en que entran en juego la subjetividad, 
la significación y la pertenencia, ya no es posible seguir 
pensando en una sola extensión o cronología uniforme, sino 
en una multitud de espacialidad y de duración. Cada forma 
de vida inventa su mundo  (de la bacteria al árbol, de la 
abeja al elefante, de la ostra al pájaro migrador), y con esto 
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mundo, un espacio y un tiempo específicos.  El universo 
cultural, propio del ser humano, extiende aún más esta  
variabilidad de espacios y las temporalidades.”(Levy 1999 
:22-23)      
 

Como ejemplo los medios de comunicación y de transporte modifican el sistema de 

proximidades prácticas, es decir, espacios adecuados a comunidades humanas. El 

avión recorta las distancias entre ciudades, regiones o continentes, compactando la 

distancia entre estas.   Pero para los que no toman el tren o no usan el avión , las 

antiguas distancias a las que han sido sometidos, siguen siendo válidas. Se genera 

entonces un escenario donde coexisten  muchos sistemas de proximidades, muchos 

espacios.   

 

Los sistemas de registro y transmisión (tradición oral, escritura, grabación audiovisual, 

redes digitales, etc.), construyen ritmos y velocidades diferentes. "Cada nueva 

disposición, cada máquina tecno-social añade un espacio tiempo, una cartografía 

especial, una música singular a una especie de enredo elástico y complicado donde las 

extensiones se recubren, se deforman y  conectan, donde las duraciones se enfrentan, 

se interfieren y se responden."(Levy Pierre1999:23). 

   

Esta multiplicación de espacios hace de nosotros un nuevo tipo de nómada, en vez de 

seguir líneas migratorias dentro de una extensión dada, saltamos de una red a otra, de 

un espacio a otro, de un sistema de proximidad al siguiente, forzándonos a la 

heterogeneidad. 

 

Siguiendo esta línea de análisis, las personas que más telefonean son las que más 
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conocen gente, el crecimiento de la comunicación y la generalización del transporte 

rápido,  participan del mismo movimiento de virtualización de la sociedad, la misma 

tensión de salir de "ahí". La salida del "ahí" no se contenta con acelerar los procesos ya 

conocidos, inventa con el consumo y con el riesgo, velocidades cualitativamente 

nuevas y espacio-tiempo mutantes. 

 

La virtualización además de desterritorializar, da el paso de lo interior a lo exterior y 

viceversa. Este paso se da en diferentes ámbitos: relaciones público - privado, lo propio 

y lo común, lo subjetivo con lo objetivo, mapa y territorio, autor y lector, etc. Como 

ejemplos el  trabajador clásico tenía su despacho. Por el contrario, el miembro de la 

empresa virtual comparte cierto número de recursos inmobiliarios, mobiliarios e 

informáticos con otros empleados. El integrante de la compañía tradicional pasaba del 

espacio privado de su domicilio al espacio público de su lugar de trabajo. El   tele-

trabajador, en cambio,  transforma su espacio privado en público y viceversa. La puesta 

en común de recursos,   como la información , y la competencia que se da alrededor de 

ellos, provocan una especie de indistinción, la cual da como consecuencia las 

secuencias de reversión entre exterioridad e interioridad. La dicotomía lector/autor, se 

presenta también en comunidades virtuales,  puedo pasar de ser un lector de un grupo 

de noticias (Bulletin Board) a un autor que escribe y transforma otros documentos 

expuestos.   

 

Las cosas sólo tienen limite en lo real. La virtualización, la problemática, 

desplazamiento del ser sobre la cuestión, pone en tela de juicio la identidad clásica. En 
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el mundo virtual el cuerpo se transforma indefinidamente a partir de sus múltiples 

representaciones electrónicas. La capacidad de construirse a sí mismo incide en que el 

ser humano sea un individuo múltiple en relación a él mismo y único en relación a 

otros. La virtualización es heterogénea, volverse otro, procesos de recepción a la 

alteridad. La heterogeneidad tiene su opuesto en la alienación la cual se podría 

caracterizar como la reducción a lo real. (Levy 1999)   

 

A continuación indagaremos en los cambios que este proceso de virtualidad tiene para 

el humano.  

 

EL SER HUMANO Y LO VIRTUAL 

 

El Hombre, mentalmente, era uno sólo, y estaba conformado por un trillón de trillones 

de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e 

incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, 

mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin 

distinción”. (Asimov 1985) 

 

Es pertinente adoptar la visión del posthumano (Fukuyama 2002,Levy 1999, Piscitelli 

2002)20, en la cual el ser humano con el uso de la  tecnología que ha desarrollado,   

altera su  propia naturaleza.  Lo posthumano denota un ser sensible, el cual en un 

principio era humano o una mente humana en la manera de pensar.  

                                                 
20 Cyborgs, 09/05/2003 http://project.cyberpunk.ru/idb/cyborgs.html  
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Respecto a este tema  Verónica Triana comenta : “la 
construcción de subjetividad del  posthumano opera de 
modo diferente a la del humano moderno, pues la 
interacción del sujeto virtual con otras formas de vida y 
espacios artificiales modifica sus percepciones  sobre el 
mundo y sobre sí mismos. Se entiende al humano moderno  
como Harold Bloom concibe al Hamlet de Shakespeare, 
como individuo cuyos deseos y aspiraciones se contraponen 
al contexto espacial que habita; individuo con capacidad de 
dudar  de lo articulado en el reino del efecto, que busca en 
su interioridad su libertad. Catherine Hayles define al 
hombre moderno un fenómeno natural que madura como 
especie a partir de la selección natural y mutaciones 
genéticas espontáneas, en contraposición al posthumano, 
ser de significados variables, que se construye a si mismo, 
como una hibridación entre lo natural y lo artificial”.(Triana 
2003 Pág. 42-43)    

 

La virtualización del cuerpo humano,  implica que éste utilice artefactos o herramientas 

para poder amplificar sus  sentidos. El ser humano como ser vivo es 100% orgánico, y 

al introducir elementos tecnológicos (mecánicos) en su naturaleza, cambia ésta 

ecuación. Desde los principios de la humanidad el ser humano ha hecho uso de las 

herramientas, artefactos y máquinas para poder subsistir. Estas nos han permitido 

domesticar ambientes antes no conocidos, estar en el tope de la cadena alimenticia, 

crear nuevos medios para comunicarnos,  transformar nuestro propio cuerpo. (Piscitelli 

2002, Mcluhan 1973, Asimov)  

 

Los procedimientos médicos modernos, particularmente aquellos que involucran el 

transplante de órganos, han redefinido la manera en que la gente concibe su cuerpo 

así como el de otros.  El cuerpo ha sido usado para producir conocimientos (la 

anatomía, laboratorios médicos, etc.), con propósitos simbólicos (el cuerpo 

embalsamado de Lenin,  las momias egipcias), o en un sentido comercial (en las 
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droguerías, venta de reliquias, productos de belleza asociados a la moda). En cada 

caso, cada parte del cuerpo empieza a ser visto desde otro estado, otra categoría de 

toda la persona.21 

 

Siguiendo esta línea, las técnicas de comunicación y tele-presencia nos permiten estar 

aquí y allá. La imaginería médica transporta nuestra interioridad orgánica. Los injertos, 

las prótesis nos mezclan con los demás y con los artefactos. Somos capaces de alterar 

nuestros metabolismos por medio de drogas, fármacos, agentes psicológicos 

transcorporales, secreciones colectivas, etc., y la industria farmacéutica no para de 

descubrir nuevas moléculas activas. La reproducción, la inmunidad contra las 

enfermedades, la regulación de las emociones son prestaciones clásicamente privadas 

y se convierten en públicas, intercambiables, se externalizan (ya deja de ser algo 

totalmente interior, por ejemplo, podemos adquirir pastillas para el dolor de cabeza, en 

otras palabras, externalizamos el dolor de cabeza para que sea tratado, sin necesidad 

de que haya un intervención quirúrgica para entrar en ella y curar el dolor). Las 

biotecnologías nos llevan a considerar las actuales especies botánicas y zoológicas 

incluyendo al ser humano, como casos particulares y contingentes en el seno de una 

continuidad biológica virtual mucho más vasta y todavía inexplorada.   

 

La percepción cuya función consiste en traer el mundo "aquí", un rol externalizado 

claramente por los sistemas de telecomunicaciones. Teléfono para el oído, televisión 

para la vista sistemas de tele-manipulación para el tacto y la interacción sensomotriz. 

                                                 
21 Hogle, Linda F  Medical Technology and Redefinitions of the Body 11/10/2003 en 
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Estos dispositivos virtualizan los sentidos, organizando la puesta en común de los 

órganos virtualizados. La gente que mira un mundial de fútbol por televisión  comparte 

el mismo ojo colectivo, y gracias a las técnicas de la fotografía, cámaras de video y 

otras máquinas de registro  podemos percibir emociones y experiencias de otras 

personas, en otro momento y lugar.  Los sistemas llamados realidad virtual, permiten 

experimentar una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, 

reviviendo la experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad.22  

 

La proyección de la imagen del cuerpo asociada a la tele-presencia permite más que la 

simple proyección de la imagen. Por ejemplo el teléfono, este no sólo transmite una 

imagen o representación de la voz, transporta la voz. El teléfono separa la voz (cuerpo 

sonoro) del cuerpo tangible y la transmite a distancia. El cuerpo tangible está aquí, el 

cuerpo sonoro está aquí y allá  al mismo tiempo. El teléfono actualiza una forma parcial 

de ubicuidad, y el cuerpo sonoro de mi interlocutor se encuentra, asimismo afectado 

por ese mismo desdoblamiento.(Levy 1999) 

 

Los sistemas de realidad virtual transmiten una cuasi presencia, pues los clones, 

agentes visibles o marionetas virtuales que dirigimos por medio de nuestros gestos 

pueden afectar y modificar otras marionetas virtuales, e incluso accionar a distancia 

aparatos reales y actuar en el mundo ordinario. La capacidad de manipulación, unida a 

la conexión sensomotora en tiempo real en una compleja red técnica, permite que se 

transfieran a distancia, como ejemplo las cirugías que se hacen a distancia, en las 

                                                                                                                                                             
http://65.107.211.206/cpace/cyborg/body1.html 
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cuales un equipo médico situado en un hospital en Nueva York opera a distancia a un 

paciente que está en Chicago. Haciendo uso de equipos de realidad virtual, donde 

cada procedimiento que hacen los médicos en Nueva York son interpretados en 

Chicago  por una máquina y un equipo médico que interpretan los procedimientos a 

seguir, lo cual permite una operación exitosa  del paciente. (Levy 1999, Lanier 2002) 

 

La superficie del cuerpo es la imagen más visible del cuerpo, el pelo, la piel, el brillo de 

la mirada. Sin embargo, las imágenes médicas permiten ver el interior del cuerpo sin 

atravesar la piel sensible, ni seccionar vasos o tejidos. Hacen surgir otras pieles, dermis 

enterradas y superficies enterradas afloran desde el fondo del organismo. Lo rayos-x, 

escáneres, ecografías, resonancias magnéticas, virtualizan la superficie del cuerpo. A 

partir de estas membranas  virtuales, se pueden  reconstruir modelos digitales del 

cuerpo en tres dimensiones, lo que sirve para que los médicos planifiquen sus 

operaciones.  En el ámbito de lo virtual, el análisis y la reconstrucción del cuerpo ya no 

implica dolor ni muerte. Una vez virtualizado el cuerpo se vuelve permeable. Hoy en día 

el sexo y casi el rostro de los niños se puede conocer antes de que hayan nacido (Levy 

1999). 

 

Cada nuevo aparato añade un nuevo estilo de piel, un cuerpo visible al cuerpo actual. 

El interior se exterioriza manteniéndose de todos modos dentro, pues la piel también es 

el límite entre uno mismo y el exterior. Por medio de la imaginería médica existen 

numerosas capas de piel alrededor del núcleo del cuerpo. A través  de los sistemas de 

                                                                                                                                                             
22 Realidad Virtual, 10/07/2003 en http://px379.narod.ru/info_realidadvirtual.htm 
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tele-presencia y de los sistemas de comunicación los cuerpos visibles, audibles, y 

sensibles se multiplican y se disipan al exterior. Una multitud de pieles o de espectros 

dérmicos emanan de nuestro cuerpo: son los simulacros.(Baudrillard 1993, Levy 1999) 

 

La virtualización del cuerpo implica intercambios. Los implantes y las prótesis enturbian 

las fronteras entre lo mecánico y lo vivo; gafas, lentes de contacto, dientes postizos, 

silicona, marcapasos, corazones artificiales, prótesis acústicas, filtros externos en vez 

de riñones sanos, etc. Órganos, hormonas y fluidos humanos, están siendo 

socializados, mutados y se conservan en bancos especiales.  El cyborg, síntesis de lo 

orgánico y mecánico surge y empieza a permear nuestra manera de ser. Esto ha  

suscitado paranoia en muchos círculos sociales, políticos e intelectuales. Francis 

Fukuyama  en su libro “El fin del Hombre” trata alguna de estas 

implicaciones.(Fukuyama 2002)    

 

Las mediciones que se hacían alrededor del cuerpo físico, durante mucho tiempo 

fueron simbólicas o religiosas, "este es mi cuerpo, esta es mi sangre", hoy se emplean 

medios más técnicos. De hecho algunas tendencias religiosas  ven al cuerpo como 

algo terrenal y algo pasajero, porque en el más allá nos liberaremos de él. De la misma 

manera en que desde hace siglos compartimos una inteligencia , una visión del mundo 

con aquellos que hablan el mismo idioma, hoy en día nos asociamos virtualmente en 

cuerpos articulados con quienes participan en las redes técnicas y medicas. El cuerpo 

individual se empieza a convertir en  un inmenso cuerpo mundializado, ya que a través 

del uso de las redes de comunicación y haciendo énfasis en el ciberespacio, nuestros 
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cuerpos quedan atados a lo terrenal, mientras la mente de nosotros es la que se 

conecta con otras alrededor del mundo. 

 

El cuerpo tiende a salirse de sí mismo23, adquiriendo nuevas velocidades, conquistando 

nuevos espacios. Se vuelca al exterior y transforma la exterioridad técnica o alteridad 

biológica en subjetividad concreta. Virtualizándose, el cuerpo se multiplica. Creamos 

organismos virtuales  La virtualización del cuerpo no es una descarnación sino una 

reinvención, una reencarnación, vectorización, una heterogénesis de lo humano.  Esto 

se debe a que la virtualización se analiza como un cambio de identidad, un paso de 

una solución a una problemática general, o transformación de una actividad especial o 

circunscrita a un funcionamiento deslocalizado, desincronizado y colectivizado. El 

cuerpo personal es la actualización temporal de un enorme hipercuerpo híbrido, social 

y tecno-biológico. (Piscitelli 2002, Levy 1999 2002) 

“Este es una llama que con frecuencia es minúscula, aislada 
y casi inmóvil, como también sale fuera de sí mismo 
intensificado por deportes o drogas, se le confunde con un 
satélite  a lo largo de las redes de salud y de 
telecomunicaciones. De esta manera el cuerpo se ata a lo 
público, arde y brilla con la misma luz que otros cuerpos 
llama. Luego regresa transformado en una esfera casi 
privada , a veces aquí, a veces en todas partes. Un día se 
separa del hipercuepro y se apaga”. (Levy  1999 Pág. 32-33) 
 

                                                 
23 Otro aspecto de la virtualización del cuerpo implica  forzar el cuerpo para superar sus propios limites, 
conquistar  nuevos entornos, la intensificación de nuevos entornos, la intensificación de sensaciones, la 
exploración de nuevas velocidades se manifiestan en una particular  forma de hacer deporte, especifica 
de cada época. La natación, domesticación del medio acuático permite experimenta una manera de 
sentir el mundo y de ser elevados en el espacio. El submarinismo, la espeleología, alpinismo, 
paracaidismo, parapente, y otros deportes extremos son casos que se relacionan por el mismo 
movimiento de salida fuera del marco de hibridación, de conversiones casi tendentes a la metamorfosis, 
convertirse a través del deporte en pez, pájaro, topo, etc. En cierto sentido estos son reacciones a la 
virtualización, porque más allá de simular simbólicamente un animal, se intensifica la presencia física acá 
y ahora, y centralizan la persona en su centro vital, su ser como "mortal" en la cual la actualización juega 
un papel determinante. 
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TECNOLOGÍAS INTELECTUALES 

 

El ciberespacio nos permite replantear nuevas tecnologías intelectuales que amplifican, 

externalizan y modifican un número de funciones cognitivas propias del ser humano: 

memoria (bancos de datos, hipertextos, archivos binarios),  imaginación (simulación), 

percepción (sensores digitales, tele-presencia, realidad virtual, inteligencias artificiales). 

 

Levy sugiere que pensamos en grupos y con grupos de instituciones que tienden a 

representar idiosincrasias, que nos permean  con  sus emociones y capacidades 

cognitivas (Nuestras facultades para comprender las funciones del lenguaje, sistemas 

de signos, y los procesos intelectuales creados por culturas). Ciertas representaciones 

no pueden sobrevivir por mucho tiempo en una sociedad sin escritura (números, tablas, 

listas), mientras que podemos archivarlas fácilmente cuando tenemos acceso a una 

memoria virtual o artificial que sólo necesita ser actualizada.  Para codificar el 

conocimiento, las sociedades pre-literarias desarrollaron métodos y técnicas para 

almacenar la  memoria a partir de ritmos, narrativas, identificaciones, participaciones 

físicas, y emociones colectivas (Levy 2001 pag 142-143). En estas sociedades el 

conocimiento práctico, ritual y mítico es personificado por la comunidad viva. Cuando 

un anciano muere se lleva con él los conocimientos adquiridos, al igual que  si una 

biblioteca se incendiara. Con la aparición de la escritura, el conocimiento es encarnado 

por el libro. Los libros son únicos, interpretables, trascendentes, abarcadores: la Biblia, 
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el Corán, textos sagrados, grandes obras literarias...con los libros,  el que los lee (el 

que interpreta) es aquel que domina el conocimiento. 

 

En 1455 Gutenberg inventa la imprenta, el libro deja su papel protagónico, y reencarna 

su conocimiento en la biblioteca, lo cual lo convertía en algo potencialmente accesible a 

todos.  Ésta extiende sus brazos más allá de los libros, y así los conceptos, la 

abstracción, y su sistema permite condensar aun más la memoria.    “El Homo sapiens 

que multiplica el propio saber, se convierte en el hombre de Gutenberg”. (Giovanni 

Sartori 1997, Págs. 24-27).24 Desde mediados del siglo XIX comienza un nuevo ciclo . 

La invención del telégrafo, teléfono, hizo desaparecer la distancia y empezaba una 

nueva era de comunicaciones inmediatas. 

 

La aparición de técnicas conexión de computadoras en el siglo XX marca la 

desterritorialización de las bibliotecas, y sugiere la entrada de una manera de  abordar,  

comprender y memorizar para perpetuar el conocimiento. Es decir, los conocimientos 

que abarcan los libros que componen una biblioteca dejan este caparazón, como 

también los espacios fiscos que ocupaban, y pasan a ser constituidos en hipertextos 

que se sitúan en el ciberespacio o en otros medios digitales (podemos abordar 

diferentes hechos históricos con sólo mover y hacer clic con el ratón (mouse) en la 

página adecuada.). El ciberespacio reemplaza el cuerpo comunitario y su memoria 

                                                 
24 El progreso de la reproducción impresa fue lento pero constante, hasta la llegada del periódico que se 
empieza a imprimir todos los días.  Desde mediados del siglo XIX comienza un nuevo y diferente ciclo de 
avances tecnológicos. La invención del telégrafo, después la del teléfono, hizo desaparecer la distancia y 
empezaba una nueva era de comunicaciones inmediatas. La radio , que también eliminaba las distancias 
añade el elemento de la voz que podía llegar a todas las casas equipadas con un aparato de estos. La 
radio es el primer gran difusor de comunicaciones. 
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carnal, en algo más directo e interactivo, en regiones de  mundos virtuales donde se 

forjan  comunidades que construyen y descubren objetos, reconociéndose a sí mismos 

como  colectivos inteligentes.25  

 

La idea de inteligentes colectivos o inteligencia colectiva desarrolla la idea de un grupo 

de personas con intereses en común, de esta manera  desarrolla proyectos específicos 

con fines múltiples (juegos, investigaciones, etc). Cada integrante tiene una tarea por 

cumplir, y al final del proyecto  se reúnen todos los trabajos desarrollados por los 

demás asociados, y se construye un conocimiento especifico.  De esta manera lo que a 

un individuo le podía llevar años o tal vez la vida entera, investigando, un grupo lo 

toma, se divide las tareas investigativas y los recursos que son necesarios para 

desarrollarlo. (Levy Pierre 2001)  El colectivo tiende a superar a lo individual en estos 

casos, y de acá,  a que dos cabezas piensan más que una.  

 

Este método de trabajo es muy común actualmente, en grupos de investigaciones a 

nivel científico, social, médico, académico, etc. Pero lo que cabe mencionar acá es que 

a partir de la conexión entre computadoras y su acceso al ciberespacio, las 

posibilidades de encontrar gente con los mismos intereses lleva este método a otras 

                                                 
25  (http://setiathome.ssl.berkeley.edu/). 
Para profundizar más en el tema de inteligencia colectiva ver: 
http://www.isg.sfu.ca/~duchier/misc/vbush/. 
http://www.sfc.keio.ac.jp/~ted/. 
http://www.memex.org/licklider.html. 
http://jefferson.village.virginia.edu/elab/hfl0035.html 
http://www.bootstrap.org/dce-bio.htm. 
http://www.cs.brown.edu/memex/ACM_HypertextTestbed/papers/65.html 
http://www.funet.fi/index/FUNET/history/internet/w3c/proposal.html 
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fronteras. Para no ir muy lejos las comunidades virtuales son claros ejemplos de este 

tipo de proyectos.  Los problemas espaciales y temporales dejan de ser un problema 

para que estos se desarrollen, implicando una colaboración más directa entre sus 

integrantes y un desarrollo más acelerado de estos. De hecho es muy fácil hacer parte 

de estos grupos, ya sea integrándose a una comunidad de jugadores en MUD’s (multi 

user domains), o en otros diferentes, por ejemplo el programa SETI para la búsqueda 

de inteligencia extra-terrestre tiene un software  el cual uno puede descargar en el 

computador, este software  utiliza  recursos del computador de uno cuando no esta 

activo, de esta manera se ayuda al programa SETI en su búsqueda de inteligencia 

extra-terrestre, ya que este programa descompone y lee ondas de radio y información 

que necesita ser decodificada. (Piscitelli 2002) 
 

Otra de las tecnologías que externalizan  nuestra sensorialidad son las simulaciones. 

La definición que normalmente se le da a la simulación es la de  algo que se puede 

fingir.  Esta noción aplicada a los nuevos desarrollos tecno-científicos ha dado lugar a 

nuevos campos de investigación, como también la generación de nuevas aplicaciones. 

La idea que surge de “¿qué pasaría si esto no hubiera sucedido?” o de; debí hablarle a 

esa chica, no lo hice y  ya se ha ido, ¿pero que hubiera pasado si lo hubiera intentado?   

 

Mundos alternativos sin una respuesta concreta. Pero muchas de estas  preguntas 

empiezan a tener respuesta gracias al  poder de la simulación  que ya esta en nuestras 

manos, por un lado nos permite planificar y predecir ciertos eventos, y por otro nos 

permite por el momento recrearlos y experimentarlos de manera virtual. Tomemos 
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como ejemplo la capacitación de un aviador. Antes de que puedan volar un avión  

tienen que instruirse en el manejo de éste, que  comprende una parte teórica 

(navegación, operación de instrumentos, conocimiento del clima y condiciones 

atmosféricas, etc), y otra , que es la aplicación de esta teoría a un nivel más practico 

que se da en el simulador de vuelo. En esta fase ingresan en el simulador (este aparato 

es la representación exacta de la cabina del avión que fueron entrenados. Este  

reacciona en tiempo real a los comandos de los pilotos, está suspendido  sobre gatos 

hidráulicos para proporcionar sensaciones de ingravidez, aceleración / 

desaceleración.), experimentando un vuelo con emergencias, pérdidas de motor, fallas 

del sistema hidráulico, etc.  Ni la experiencia de volar ni la de las emergencias fueron 

“reales” fueron recreadas con la intención de poner a prueba la pericia del piloto, como 

también la responsabilidad de que en el momento en que se actualice el vuelo (el vuelo 

real)  no vaya a fallar con 130 pasajeros a bordo. En otro tipo de simuladores, el 

fenómeno a ser simulado es presentado en pantalla, podemos manipular las variables 

del modelo en tiempo real y observar los cambios que este ha registrado. Esto nos 

permite simular  gráfica e interactivamente fenómenos complejos o abstractos de los 

cuales no existen imágenes: dinámicas demográficas, evolución biológica, especies, 

ecosistemas, guerras, crisis económicas, crecimiento de una compañía etc. Este tipo 

de simulaciones pueden ser usados para describir fenómenos en variaciones 

ilimitadas.(Turkle 1997, Piscitelli 2002)  

 

A la vez la simulación es una nueva tecnología intelectual que mejora la imaginación 

individual (Inteligencia aumentada), y permite que grupos sociales puedan compartir, 
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negociar y pulir modelos mentales compartidos en relación a la inteligencia colectiva. 

Con la ayuda de la tecnología digital podemos externalizar ciertas habilidades 

cognitivas (memoria, imaginaron , cálculos).  Esta aplicada al uso de gráficas  

interactivas extiende y transforma las capacidades de pensamiento y imaginación. 

 

Como ejemplo tenemos dos tipos de memorias, una a largo plazo y otra a corto plazo o 

temporal. La de largo plazo nos permite guardar grandes cantidades de información y 

conocimiento. Mientras nuestra memoria de corto plazo que  usa las representaciones 

mentales que usamos en el pensamiento conciente es limitada. “Es imposible para el 

ser humano representar más de diez objetos que interactúan entre ellos de manera 

clara y distintiva.” (Llinas 2003)  Al respecto Levy anota que mientras podemos evocar 

la imagen del Palacio de Versalles, no somos capaces de contar mentalmente con 

exactitud cuantas ventanas tiene éste, debido a que nuestra resolución mental para 

definir esta imagen es inadecuada para esta tarea. De esta manera recurrimos al 

ingenio y la inventiva, desarrollando memorias auxiliares externas (grabados, pinturas, 

fotografías, videos), con lo cual podemos obtener un mayor grado de detalle. Así 

mismo estas memorias externas nos permiten desarrollar nuevas operaciones 

cognitivas: contar, medir, comparar. (Levy 2001 pag 146) 

 

La simulación se vuelve de gran  ayuda para la memoria temporal, pues representa 

modelos dinámicos de función compleja  en vez de imágenes estáticas, texto, o tablas 

de números. Estos modelos pueden recrear entornos en movimiento, visuales 

tridimensionales, táctiles y auditivos.  Por ejemplo un avión, antes de volar se  somete a 
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prueba sus componentes, para determinar cómo reacciona con el viento, presión de 

aire y turbulencia atmosférica. La simulación permite representar la idea de cómo 

afectan estos elementos a los componentes, ahorrando costos, antes de producir el 

prototipo. El incremento en poder de procesamiento de las computadoras, permite 

introducir la descripción del avión y del viento y pedirle que calcule una descripción del 

efecto del viento sobre la estructura aerodinámica.  Para que el computador emule una 

respuesta correcta, se tienen que introducir datos muy meticulosos, precisos y 

consistentes. Esta descripción de los objetos o fenómenos a observar usados en la 

simulación son conocidos como modelos. 

 

La realidad virtual por su lado es una extensión de estas simulaciones. Esta se refiere 

al tipo de simulación interactiva  en la cual el explorador tiene la sensación física de  

sumergirse en situaciones que son definidas a partir de bases de datos.(Levy 2001 : 

52)  El término realidad virtual fue propuesto en 1989 por Jaron Lanier, pero su origen 

práctico se dio en investigaciones militares iniciadas durante los años sesenta. Esta  

tecnología, incluye hardware y software, permite sumergir a un usuario en un ambiente 

tridimensional simulado por la computadora, de forma interactiva y autónoma en tiempo 

real. De esta forma, se puede estar en entornos virtuales, tridimensionales, que 

previamente se han "construido",  que simulen o que sean replica exacta de lugares 

existentes o simplemente en lugares imaginarios permitiendo la interacción con los 

elementos allí ubicados, que pueden ser desde una simple entidad geométrica, por 

ejemplo un cubo o una esfera, hasta una forma sumamente compleja como puede ser 

un desarrollo arquitectónico.  
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En un entorno virtual se puede aprender a manipular equipos sofisticados, aprender a 

conducir, realizar operaciones, conocer una construcción antes de que se construya y 

muchas cosas más. Podríamos recorrer Marte o hacer un viaje entre las arterias 

humanas o simplemente estar entre la estructura molecular de algún elemento químico. 

Proyectando esta tecnología a un futuro podemos inferir que la percepción viene a ser 

uno de los factores más importantes, algunos sistemas de RV se dirigirán 

principalmente los sentidos (visual, auditivo, táctil), otros trataran de llegar directamente 

al cerebro, evitando así los interfases sensoriales externos, y otros, los más humildes 

recurrirán a toda la fuerza de la imaginación del ser humano para vivir la experiencia de 

una realidad virtual. 

 

Actualmente el efecto que produce sumergirse sensorialmente es obtenido a partir del 

uso de interfases como cascos especiales y guantes de datos. El  casco contiene dos 

pantallas que se encuentran distanciadas a pocos milímetros de los ojos del usuario y 

de esta manera operan para lograr un efecto de vision estereoscópica (3-D tres 

dimensiones). Las imágenes en pantalla son calculadas en tiempo real de acuerdo al 

movimiento de la cabeza, de tal modo que se pueden explorar modelos digitales a un 

nivel de detalle  tal como si estuvieran enfrente nuestro. Este casco se complementa 

con audifonos en estereo, lo cual complementa la sensacion de sumergirse. 

 

Los guantes de datos permiten la manipulación de objetos virtuales. El explorador ve la 

imagen de su mano (mano virtual) en el mundo virtual, y siente como los movimientos 
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de su mano se representan en el mundo virtual manipulando y alterando objetos 

virtuales. Los movimientos de la mano transforman la base de datos (de este mundo 

construido), y esta modificación se reenvía al explorador de una manera en que pueda 

sentir.   

 

El sistema calcula en tiempo real imágenes y sonidos que deben ser retransmitidas de 

acuerdo a las modificaciones que haya sufrido, para esto se necesita una gran 

capacidad de procesamiento para poder calcular imágenes de alta definición en tiempo 

real.  Al Mantener una interacción sensomotora con la memoria del computador, el 

individuo que explora la realidad virtual obtiene la ilusión  de “realidad”, la cual  se 

“localiza” en la memoria digital de la computadora. Pero por el momento la realidad 

virtual tiene una serie de fallas,  ya que las imágenes y los sonidos no tienen una buena 

definición,  hay demora en la retroalimentación de información del usuario a la maquina 

y de la maquina al usuario, el equipo es pesado,  y por estos defectos el usuario sabe 

que esta interactuando con una realidad virtual. Por lo cual Levy  plantea que por el 

momento al igual que el cine y la televisión, la realidad virtual es una convención, con 

sus propios códigos de entrada y rituales de salida26.”(Levy 2001: 53)    

                                                 
26 Respecto a la posibilidad de que el hombre sea engañado  por este tipo de realidades,    el filósofo 
Descartes considera la duda para diferenciar las cosas por las cuales podría caer en  engaños, en 
aquellas que sabe innegablemente. Usa la analogía de  alguien que lo engaña, que fabrique sus 
experiencias, por lo tanto, sus sentidos, su cuerpo y la conexión de estos a la realidad podría ser 
totalmente engañosa. Solo puede declarar que el existe, pero no como una persona, cuerpo o alma, sino 
como una cosa pensante que solo reconoce su existencia. No puede haber ninguna manera en que se 
de cuenta de nada sin que el exista. 
Reconoce cuales son sus limites de comprensión, asimismo acepta como hecho que no puede concebir 
la idea de que existe algo ilimitado o infinito ya que el tiene sus propios limites. Descartes cree que las 
ideas contienen  cierto sentido de realidad, pero la realidad no puede darle o generar más ideas de las 
que contiene, en otras palabras, concebimos los  pesos, longitudes , alturas y colores ya que se dan en 
esta realidad, pero dentro de esta no podemos concebir un concepto nuevo de un  color totalmente 
inédito. 
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Identidad 

Mientras que en el mundo físico los cuerpos se transforman materialmente para cumplir 

sus  funciones especificas, en el mundo virtual el cuerpo se transforma indefinidamente 

a partir de sus múltiples representaciones electrónicas. La capacidad de construirse a 

si mismo incide en que el ser humano sea un individuo múltiple en relación a el mismo 

y único en relación a otros.   

Una de las maneras de representarnos de  diferentes maneras  es a través del uso que 

le damos a la computadora. Esto se da al utilizar las áreas abiertas que se encuentran 

en pantalla, que comúnmente se les llaman ventanas. El computador utiliza las 

ventanas como una forma de situarnos en varios contextos al mismo tiempo. Como 

usuario se esta atento a una sola de estas ventanas en un momento concreto, pero en 

cierto sentido estamos presentes en todas ellas en cada momento. Como ejemplo, para 

el desarrollo de esta monografía,  necesité  usar de información que se encontraba en 

el ciberespacio. Mientras en una ventana tenia abierto el procesador de palabras en la 

cual la redacte, en otra ventana estaba buscando información sobre la identidad en el 

ciberespacio,  al mismo tiempo otra ventana contenía  información sobre el impacto de 

la tecnología en el ser humano. Cada una de estas actividades tiene lugar en una 

ventana, por lo cual la identidad en el ordenador es la suma de nuestra presencia 

                                                                                                                                                             
Esta proposición es central en el argumento de Dios, ya que concluye que si solo se es un hombre que 
piensa limitadamente, entonces como puede comprender o crear conceptos de lo que hace y 
particularmente con el concepto de lo infinito? Si el mismo es limitado como pude soñar o pensar lo 
ilimitado?. Propone que debe haber algo más, algo que lo abarque todo, que pueda introducir  esas 
ideas dentro de la mente que no podría crearlas por su propia cuenta. Esta cosa es Dios, este lo 
contiene todo, lo sabe todo y es inmortal. Si nada más existe, de acuerdo a Descartes, solo pueden estar 
el y Dios. 
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distribuida.  (Turkle 1997) 

  

Este uso de  ventanas se han convertido en metáforas, para poder pensar en el yo 

como un sistema múltiple y distribuido, Turkle comenta: ” el yo interpreta papeles 

diferentes en diferentes escenarios en momentos diferentes, algo que una persona 

experimenta cuando se levanta como un amante, prepara el desayuno como una 

madre y conduce su coche hasta el trabajo como un abogado”. (Turkle 1997) En este 

sentido las  ventanas vuelven al yo una persona descentrada que interpreta múltiples 

papeles al mismo tiempo. Tengo seis ventanas abiertas, en la primera estoy hablando 

por chat con una amiga, en la otra desarrollo un ensayo, la tercera es un programa que 

esta emulando música,  en la siguiente estoy viendo paginas con los resultados de la 

Champions League, y en la ultima estoy jugando en una guerra medieval contra los 

Teutones. 

 

Sherry Turkle propone al computador como una herramienta y como un espejo que 

además de reflejarnos, podemos atravesar. Al atravesarlo entramos en mundos 

virtuales, en los cuales podemos estar solos navegando a través de océanos virtuales, 

desenmascarando misterios virtuales, construyendo rascacielos virtuales. Sin embargo 

de forma creciente, cuando se atraviesa el espejo  otras personas también están allí. 

(Turkle 1997)  El computador al estar conectado al sistema de redes, permite acceder 

al ciberespacio, enlazando a millones de personas en nuevos espacios.   

 

En el ciberespacio podemos hablar, intercambiar ideas, y asumir personajes de nuestra 



 58

propia creación. También podemos construir comunidades virtuales, en las que 

participamos con gente alrededor del mundo, gente con la que conversamos 

diariamente, gente con la que podemos tener una relación intima sin necesidad de 

conocerla físicamente. Podemos encontrar sexo virtual, matrimonio virtual, 

psicoterapeutas en el ordenador, inteligencias artificiales, escuelas de enseñanza 

virtuales y otras manifestaciones culturales.  En las comunidades ciberespaciales de 

tiempo real, se vive  en el umbral entre lo real y lo virtual,  en la cual la actualidad se 

vuelve el principal  vector para que el individuo cree su propia noción.    

 

Algunos juegos interactivos diseñados para jugar en red, recrean mundos ficticios,  

simulaciones de diferentes eventos históricos, y otros muchos acontecimientos. Hay 

uno en particular que se llama “Everquest” el cual es basado en un mundo de fantasía. 

El mundo en el que se desarrolla este juego se llama Norrath, donde millones27 de 

jugadores dedican ochenta horas semanales participando en exploraciones interactivas 

de calabozos, castillos, y lugares que  Norrath ofrece. A través de descripciones, 

ordenes escritas, crean personajes que tienen encuentros informales y romántico 

sexuales, que tienen trabajos y recaudan dinero, que asisten a rituales y celebraciones, 

se enamoran y se casan.  Los jugadores pueden crear uno o varios personajes, 

especificando su genero y otros atributos físicos y psicológicos. No es necesario que 

los personajes sean humanos, existen mas de dos géneros.   

 

Complementando esto, Turkle nos menciona  como para estos participantes, estos 
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sucesos pueden ser apasionantes; “Esto es mas real que mi vida real”  dice un 

personaje que resulta ser un hombre que interpreta a una mujer que esta simulando ser 

un hombre. En estos juegos el yo se construye, y las reglas de interacción social  se 

edifican, no se reciben.(Turkle 1997 : 17) 

 

Los Juegos de ordenador que se desarrollan en el ciberespacio en los denominados 

MUD (Multi User Domain, o Dominios de Múltiples Usuarios), nos sitúan en espacios 

virtuales en los que somos capaces de navegar, construir y conversar. Podemos 

desarrollar personajes , que son las extensiones de nosotros en un mundo ya creado 

(piloto de la Primera Guerra Mundial, un Asesino a Sueldo en Nueva York, Alcalde de 

la ciudad, etc), como también relacionarlo con otros individuos que virtualmente tiene 

presencia  en estos mundos,  actualizándolos a distancia  con cada comando que les 

dan.  

“Los MUD proporcionan mundos para la interacción social 
anónima en los que uno puede interpretar un papel tan 
cercano o tan lejano de su yo real como así lo elija. A partir 
de la participación de alguien en un MUD, enviando un texto 
a un ordenador que almacena el programa de MUD y la 
base de datos, los yo’s del MUD se forman en la interacción 
con la maquina. Si quitamos la maquina , los yo’s del MUD 
dejan de existir”(Turkle 1997 : 18-19),  

 

entonces para los jugadores una parte de ellos deja de existir, ya que solo se podían 

manifestar mediante el. 

 

En los MUD nuestro cuerpo se representa a través de nuestra propia descripción 

                                                                                                                                                             
27 Sakey Matt, The Tragic Reality, 10/16/2003 
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textual, los obesos pueden ser flacos, los torpes sofisticados. El anonimato de los MUD 

da a la gente la oportunidad de una identidad  fluida  y múltiple. En estos casos la 

identidad se refiere al equilibrio entre dos cualidades, la persona y su personaje. Sin 

embargo en los MUD,   uno puede ser muchos personajes. (Turkle 1997)   

 

Al representar nuestro cuerpo a través de nuestra descripción textual, y en ciertos 

casos con Avatares (iconos que nos representan en la red),  podemos también 

transgredir la barrera de genero En 1991  se descubrió la personificación de un 

psiquiatra que se había hecho pasar por Joan, una supuesta neuropsicóloga, 

gravemente desfigurada en un accidente automovilístico. Durante los dos años que 

Joan estuvo en-línea se convirtió en un soporte para otras discapacitadas, y en 

inspiración para hermanas sanas de cuerpo, pero enfermas de alma. A través de una 

intensificación de las amistades y un fomento en los romances en línea, Joan ayudo a 

cambiar la vida de decenas de mujeres. Cuando se supo que Joan era  un psiquiatra 

neoyorquino acaudalado, que había travestido electrónicamente su identidad para 

saber que se sentía siendo mujer, las respuestas oscilaron entre el agravio, la ira y la 

decepción, por un lado; y la aceptación de las relaciones trans-sexuales y meta-

naturales, por el otro. (Piscitelli 2002) Este caso demuestra que las marcas histórico-

culturales de genero, raza, nación y experiencia compartida acumuladas en el cuerpo 

ya no definen la identidad personal, ya que la posibilidad de modificarlas 

electrónicamente permite generar otras nuevas y distintas, que bajo ciertas 

circunstancias se vuelven tan  validas como las biológicas y culturales tradicionales.  

                                                                                                                                                             
fuente:http://www.igda.org/columns/clash/clash_Apr03.php 
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Conclusiones 

 

 

El género humano es el resultado de un proceso evolutivo que ha durado millones de 

años. No hay características humanas inmutables, exceptuando la capacidad de decidir 

lo que deseamos ser, de modificarnos a nosotros mismos de acuerdo a nuestros 

deseos.  

 

El ciberespacio es un nuevo medio de comunicaciones que ha crecido gracias a la  

interconexión global de computadoras. Lo anterior implica la infraestructura material de 

las comunicaciones digitales y el universo de información que éste contiene,  así como 

los humanos que navegan y  usufructúan de esta infraestructura. Es preciso aclarar  

que el ciberespacio se construye a partir de la presencia simultánea entre humanos y 

computadoras, lo que implica una simbiósis entre la máquina y el humano.  Si uno de 

estos dos elementos falta,  la constitución de este medio no se puede dar.     

 

Mcluhan (1973) propone como los medios de comunicación, hacen surgir en nosotros 

relaciones únicas de percepción sensorial. La extensión de un sentido cualquiera 

transforma nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra manera de percibir el 

mundo. Cuando cambian estas relaciones cambia el hombre.  

Teniendo esto en cuenta  los cambios posibles  que el medio (ciberespacio)  impone al 

humano,  también le esta brindando  las herramientas para que este pueda manipular 

su cambio. Este espacio al ser interactivo, y compuesto por datos permite que lo 
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podamos atravesar, ver, oír, tocar y tal vez en un futuro oler y degustar.  Lo cual crea 

un nuevo dominio sensorial para ser experimentado. 

 

 Mientras en el mundo físico los cuerpos se transforman materialmente para cumplir 

funciones especificas, en el mundo virtual el cuerpo se transforma indefinidamente a 

partir de sus múltiples representaciones electrónicas. En relación al espacio, se da la 

posibilidad de que el sujeto enfrente  espacios diferentes. Mientras el sujeto moderno 

se articula a partir de su relación con el espacio urbano y con los seres que transiten 

este espacio, el sujeto virtual  se articula a partir del espacio urbano y con el virtual. 

 

Por otro lado las tecnologías de la digitalización que acompañan a este entorno 

generan nuevas formas e instrumentos para poder navegarlo, como también para  

comprendernos y las posibilidades de crear nuevas experiencias.  

En un entorno virtual  podemos  aprender a manipular equipos sofisticados, aprender a 

conducir, realizar operaciones, conocer una construcción antes de que se construya y 

muchas cosas más. Podríamos transformarnos en pulgas  o hacer un viaje entre los 

anillos de Saturno o simplemente estar entre la estructura molecular de algún elemento 

químico. Proyectando esta tecnología a un futuro podemos inferir que la percepción 

viene a ser uno de los factores más importantes, algunos sistemas de RV se dirigirán 

principalmente a los sentidos (visual, auditivo, táctil), otros tratarán de llegar 

directamente al cerebro, evitando así los interfases sensoriales externos.  Si el poder 

de la realidad virtual se consolida en lo que promete ser,  las aplicaciones de esta a  

entornos sociales, políticos y   educativos podrían  ser muy beneficiosas como también 
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nocivas.  

 

 “La educación en su sentido más profundo no se trata de conocer  sino de aprender. 

Desde Aristóteles (las cosas que tenemos que aprender antes de hacerlas,  las 

aprendemos  obrando), Galileo (“no puedes enseñarle a un hombre nada, solo puedes 

ayudarle a descubrirlo por él mismo”), Einstein (la única fuente de conocimiento es la 

experiencia”). (Roger C Shank 2002 : 211)  De esta manera si  las experiencias pueden 

ser simuladas  a partir de máquinas de realidad virtual (lo cual en ciertas profesiones ya 

se hace, como en el sector aeronáutico y militar ) implicaría un cambio radical en la 

manera en que se enseña y se aprende.  

  

Hay  juegos en-línea  y proyectos de  MUD los cuales  pretenden que los jugadores  

paguen  para jugar. Esto no es nada nuevo, lo novedoso es que si un jugador paga $30 

dólares para entrar a jugar,  tiene derecho a entrar cuantas veces quiera a ese juego, 

además los $30 que pagó se le convierten en el equivalente en dinero virtual dentro del 

juego.  Este dinero lo puede invertir, en comprar un almacén virtual para vender 

pócimas,  armaduras,  y artículos de aventura. A partir de la constitución de su 

almacén, éste al ofrecer artículos necesarios en el mundo donde se desarrolla el juego, 

atrae a otros jugadores que empiezan a comprar las mercancías que vende. Las 

ganancias que genera el almacén es dinero virtual, el cual  podrá retirar  y convertirlo a 

dinero real. Es como un gran casino interactivo, donde además de jugar, se   administra 

un negocio virtual,  que le deja ganancias reales. Este juego se llama  Project-Entropia, 

y promete redefinir los MUD  y la manera en que los juegos se conciben. Ya que el 
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juego además  de ser una actividad lúdica, pasa convertirse  en un negocio del cual el 

jugador saca ganancias  personales que  podrían mantenerlo  el resto de la  vida. No 

olvidemos que Everquest tiene alrededor de  4.000.000 de personas jugando en-línea,  

lo cual se traduciría en 3.999.999 de posibles clientes.   

 

Otras de las implicaciones entre la relación humano / ciberespacio es la de el  

degradadamiento entre  fronteras como tiempo / espacio,  lo interno / externo,  lo 

animado / inanimado, real / artificial,  lo virtual / real. Fronteras cada vez menos 

visibles.   Respecto a esto Turkle plantea que nos movemos hacia una cultura de la 

simulación, en la cual las experiencias en la red nos ayudan a crear modelos de 

bienestar psicológico que son posmodernos en un sentido significativo, donde se 

admite la multiplicidad y la flexibilidad. Donde se reconoce la naturaleza construida de 

la realidad, el yo y el otro yo.  Una naturaleza en la cual la gente se siente cada vez 

mas cómoda con la  sustitución de la propia realidad por sus representaciones.    

Nos unimos a comunidades virtuales que existen solo entre personas que se 

comunican por redes informáticas al igual que a comunidades en las que estamos 

físicamente presentes. Pero  ¿Cual es mas real que la otra,  si en cada una 

desarrollamos roles diferentes y compartimos otras cosas que nos satisfacen? Para 

Levy la respuesta estaría en la actualización como vector de realidad. No importa,  

ambas son realidades y el camino que se escoja estará en las manos del  individuo.   

 

A través de esta investigación no se centro en ningún tema político especifico, pero si 

da las bases para que se construya un prerrequisito de problemas políticos. Se  abren 
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nuevos caminos, ya que esta nueva tecnología sugiere que  las formas alternativas de 

convivencia que se dan en comunidades virtuales, MUD’s, pueden llevar a dar nuevas 

formas de poder. Como también los nuevos recursos que nos da la simulación y la 

virtualidad, nos pueden llegar a servir para prepararnos mejor  o tomar mejores 

decisiones  en una situación dada.  
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