
Recientemente leí en la revista semanal del dia-
rio El País1 un reportaje sobre viejas granjas
chinas que son rentadas para hospedar a un
ejército de adictos a los videojuegos. Estos
soldados se pasan todo el día en World of War-
craft ganando el “oro” virtual que se utiliza co-
mo divisa para comprar armas, ropa, comida y
demás elementos que eventualmente hacen al
personaje que uno utiliza mucho más poderoso.

Lo curioso de estas “granjas electrónicas” es
que el dinero virtual acumulado lo venden a
jugadores de todo el mundo, que llevan años
utilizando un personaje. Para ellos el “oro” del
videojuego resulta muy valioso. Es decir, la di-
visa virtual de un videojuego ha adquirido un
valor monetario real: se vende a un tipo de
cambio, el mismo que se devaluó recientemen-
te, cuando hubo un boom de granjas de esta
clase, según explica el artículo mencionado.

No será la primera vez que alguien gaste su
dinero en un bien que parezca ser inútil, vacío,
superficial e inservible en términos prácticos.

Es muy curioso ver cómo las inseguridades
que algunos intentan cubrir comprando ropa,
autos u otros objetos en la vida real, o el mero
gusto de vestir y decorar el cuerpo de una for-
ma determinada, se reflejan en el personaje
que uno utiliza en un videojuego.

Pero lo más interesante de todo esto es que
el “avatar” que uno maneja en World of War-
craft es tan sólo la punta del iceberg de lo que
se está gestando. Ya he hablado antes en este
espacio de la World Wide Web como una ciu-
dad virtual con sus calles, esquinas, oficinas,
parques y comercios, pero lo que está suce-

diendo ahora es que, una vez construida la ciudad
virtual, se están desarrollando mejores medios para
que los humanos transitemos por ella.

Simultáneamente al suceso del World of Warcraft,
las consolas de videojuegos actuales hacen que de
inicio uno cree a su propio avatar o su “otro yo”, el
cual acumulará las estadísticas de todo lo ganado,
perdido, conquistado o descubierto en todas sus
sesiones de juego; además, se registra lo que ha
comprado en línea y quiénes son los amigos con los
que se comunica por mensaje, chat o incluso por
voz vía diadema de micrófono-audífono.

El PlayStation 3 incluso tiene un programa gra-
tuito en el que el “otro yo” posee un departamento
al cual se le pueden comprar muebles, cuadros, te-
levisión, estéreo… Además, es posible adquirir ro-
pa para personajes en un centro comercial cercano
e ir con su otro yo a bailar, bajar música, divertir-
se… y gran parte de ello, desde luego, cuesta dine-
ro, pero dinero real.

Otro elemento en este contexto que resulta muy
importante es el auge de las redes sociales: cada vez
es mayor el porcentaje de personas que poseen su
Facebook, Twitter o Myspace (por citar las redes
más populares); ahí uno enumera una serie de gus-
tos y características personales, además de que sube
imágenes y videos de su vida o de cualquier cosa
que le llame la atención. Es decir, uno forja un per-
fil de su persona.
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1 Miguel Calzada y Santiago Gimeno, “Los granjeros
de videojuegos” en El País Semanal, no. 1755,
domingo 16 de mayo de 2010.



Un aspecto más a destacar son los
puntos de acceso cada vez más am-
plios a estos sitios de personalidades
alternas: ya no son sólo las computa-
doras en casa sino que se han expan-
dido a las consolas de videojuegos y a
los teléfonos celulares, así como a
otros artículos portátiles que permi-
ten que uno actualice en Twitter, por
ejemplo, lo que está haciendo cada
minuto, o que mencione en Facebook
que está escuchando la canción de un
grupo y de paso incluya el vínculo al
video de dicha canción.

Distintos sitios web, videojuegos y
programas trabajan exhaustivamente
para lograr que un tipo particular de
necesidad o una característica de una
persona/cliente se refleje o se realice
en la red de la misma manera que en
la realidad tangible, o de la manera
más cercana posible.

De hecho, los dos primeros gran-
des aspectos de la vida capitalista
adaptados a la red fueron contrastan-
tes: por un lado, la posibilidad de ba-
jar canciones y software de manera
gratuita, de forma semejante a como
se grababan casetes o discos antes;

por otro lado, el auge de las ventas en
línea, con la empresa Amazon, funda-
da en 1994, como líder del rubro.
Ahora, el sueño dorado de cualquier
empresa será sin duda inventar la
computadora que permita hacer un
download de alimentos o cualquier
objeto físico, una innovación lejana
pero no del todo imposible.

El caso es que todos estos elemen-
tos se aglomeran cada vez más en tor-
no a una identidad virtual, de tal for-
ma que se va construyendo el alter
ego —o incluso el súper ego— de
una persona en la red, con todos sus
gustos y su carácter reflejados.

Las calles de la aldea global se co-
mienzan a poblar de personas que sa-
len de compras o a la biblioteca, van
a ligar o sólo a “rolar” por el mundo,
se detienen unos momentos para dar
un paseo virtual por el Museo Britá-
nico mientras transitan por Balderas
hacia Avenida Chapultepec.

La red, mucho más allá de permitir
explorar en la pantalla de la compu-
tadora, se convierte en un mundo
omnipresente y paralelo a la realidad
tangible en el cual todos crean su
otro yo: mundo de sueños, ideales y
fantasías, pero a la vez tan real y vital
como el universo palpable. ~
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