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Cada mes, once millones de personas de todo el mundo se conectan a un juego de Internet 
llamado World of Warcraft. Se trata de un “juego multi-jugador a gran escala”, en el que 
participa un número de jugadores tal que si formaran una nación, ésta sería más grande que 
Grecia, Bélgica, Suecia y otros casi ciento cincuenta países. En este juego la gente adopta una 
identidad virtual, llamada avatar, que vive en un mundo virtual e interactúa con otros 
jugadores. El avatar tiene una apariencia vívida, tridimensional, moldeable a gusto del jugador 
y, en el transcurso de juegos que a veces duran varios meses, adquiere propiedades, poderes e 
incluso mascotas. En el juego, la gente traba amistades, se comunica usando mensajería 
instantánea, colabora para alcanzar metas comunes, realiza transacciones económicas, 
mantiene una interacción sostenida como grupo y lucha en complejas batallas. Los avatares 
viven en diferentes ámbitos del mundo virtual, y cuando “mueren” durante un combate o en 
otras actividades son automáticamente devueltos a sus casas, en donde felizmente vuelven a 
la vida y se reincorporan al juego. 

 Sin embargo en ocasiones las cosas se descontrolan. El 13 de septiembre de 2005 los 
programadores del juego abrieron una nueva zona para jugadores avanzados, habitada por 
Hakkar, una serpiente alada con poderes colosales. Hakkar estaba equipada con diversas 
armas y habilidades, entre ellas la de propagar una enfermedad contagiosa denominada 
“sangre corrupta” con la que podía contaminar a sus enemigos. Cuando uno de sus adversarios 
se infectaba, todos los avatares cercanos se contagiaban también. Para los jugadores fuertes 
que se habían unido para luchar contra Hakkar, esta infección representaría una molestia 
menor que en todo caso añadiría interés al combate. Una vez muerta Hakkar, los jugadores 
podrían abandonar el área y la enfermedad remitiría. 

 Los programadores de World of Warcraft pensaron que se trataba de un recurso bastante 
ingenioso con el que retar a sus jugadores. Sin embargo, éstos respondieron al contagio de 
forma imprevista. En lugar de seguir luchando contra Hakkar hasta morir por sangre corrupta, 
algunos usaron su capacidad de teletransporte para escapar a otra zona del juego. Como 
resultado, la infección se extendió por todo el juego, no sólo entre los jugadores que se 
enfrentaban a Hakkar. Lo que se había diseñado como un pequeño obstáculo para jugadores 
poderosos en una zona localizada —algo así como un catarro en un adulto sano que vive en un 
pueblo pequeño— se convirtió en una epidemia mundial que no tardó en aniquilar a 
centenares de miles de jugadores más débiles. 

 A medida que los jugadores regresaban a sus casas virtuales extendían la infección por todas 
partes, incluidas ciudades densamente pobladas. Además, en otro error de programación, se 
había permitido que la infección se pudiera propagar también a las mascotas. Aunque éstas 
eran inmunes y no morían, servían de reserva para el patógeno y se convirtieron en una fuente 
inmediata de reinfección una vez sus dueños volvían a la vida o habían sido curados de la 
enfermedad. 

La pandemia se extendía y los programadores buscaban desesperadamente una explicación. 
No entendían qué era lo que mataba a tantos jugadores, y terminaron por imponer una 
cuarentena, aislando a los jugadores infectados de las zonas no infectadas. Pero esta medida 
fracasó porque los jugadores se negaban a respetar la cuarentena y, en cualquier caso, era 
imposible limitar sus movimientos de manera que ésta sirviera de algo. Como último recurso, 
los programadores idearon una estrategia que está fuera del alcance de los médicos y 



responsables de la salud pública: desenchufaron el mundo virtual. Después de que la epidemia 
de sangre corrupta llevara una semana extendiéndose sin pausa, reiniciaron los servidores y la 
cortaron en seco. 

Estos curiosos acontecimientos afectaron a literalmente millones de jugadores, pero también 
cautivaron la imaginación de los académicos. Microbiólogos, matemáticos, psicólogos y 
epidemiólogos quedaron fascinados por la epidemia desatada por Hakkar. Aunque el brote y 
sus víctimas habían sido virtuales, el comportamiento de los avatares había sido 
completamente realista, tanto, que los académicos lo han estudiado como indicador de cómo 
puede responder la gente a un ataque bioterrorista o a la reaparición de una pandemia como 
la gripe en el mundo real. 

Durante miles de años, la interacción social ha estado basada exclusivamente en la 
comunicación cara a cara. Pero esto ha cambiado con la tecnología y la invención de sistemas 
de difusión pública de información (las campanas de las iglesias, señales de humo, libros, 
megáfonos, radio, televisión) y de formas de comunicación a distancia (cartas, telegramas, 
teléfonos). Hoy, además de las ilimitadas perspectivas que nos ofrece el mundo virtual, 
participamos en otras formas de comunicación e interacción, que no por estar muy extendidas 
dejan de ser extraordinarias: tenemos mensajes de SMS, Twitter, el correo electrónico, los 
blogs, la mensajería instantánea, Google, YouTube y Facebook, todos los cuales emplean 
tecnologías que no existían hace apenas unos años. Aun así, hay cosas que la tecnología no 
cambia. 

La invención de cada nuevo método de comunicación a lo largo de los siglos ha generado 
siempre debates sobre el efecto de la tecnología en la sociedad. Los más pesimistas han 
expresado su preocupación por que las nuevas formas de comunicación debiliten las maneras 
tradicionales de relación, llevando a la gente a rechazar un conjunto de interacciones en 
persona que en otras épocas formaban parte necesaria y normal de la vida. Los optimistas 
argumentan que estas tecnologías simplemente amplían y complementan las formas 
tradicionales en que la gente establece conexiones. 

En particular, en el caso de Internet, sus defensores razonas que las relaciones que emergen 
de su uso no están limitadas por la geografía, ni siquiera por incómodas restricciones 
atribuibles a la timidez o la discriminación. Los defensores de Internet también aprecian un 
beneficio en las interacciones anónimas a gran escala, que son mucho más difíciles de 
organizar en el mundo real. En lugar de mantener vínculos personales con un número pequeño 
de personas, ahora tenemos vínculos más tenues con centenares, o millares En lugar de 
simplemente conocer a nuestros amigos, o quizá a los amigos de nuestros amigos, podemos 
ahora asomarnos más allá de nuestros horizontes sociales, e incluso observar representaciones 
gráficas del lugar que ocupamos dentro de una extensa red social mundial. 

 Sin embargo, las uevas tecnologías—ya sean juegos masivos on line con miles de jugadores 
como World of Warcraft o Second Life; portales de redes sociales como Facebook o MySpace; 
portales de información colectiva como YouTube, Wikipedia o eBay, o portales de encuentros 
como Match.com o eHarmony— se limitan a hacer posible nuestra ancestral tendencia a 
conectar con otros humanos, aunque en estos casos sea por medio de electrones que viajan 
por el ciberespacio y no de conversaciones que fluyen en el aire. Por muy abstractas, grandes, 
complejas y supermodernas que sean las redes sociales formadas en el ciberespacio, siguen 
reflejando tendencias humanas universales y fundamentales que aparecieron en nuestra 
prehistoria, cuando nos contábamos historias alrededor de una hoguera en la sabana africana. 
Ni siquiera adelantos asombrosos en tecnología de las comunicaciones, como la imprenta, el 
teléfono e Internet, nos alejan de este pasado, sino que nos acercan aún más a él. 


