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The Body Backyard es un pro-
grama de entrevistas en entor-
nos digitales a través de ava-
tares. Algo que empezó desde 
el morbo y la curiosidad por 
saber más sobre Second Life 
y experimentarlo en primera 
persona, deriva en una investi-
gación sobre la idea de avatar, 
que es, de dónde viene y a dón-
de va. Así, se da un desarrollo 
teórico que usa el concepto 
avatar como eje central, pasan-
do por la historia del término, 
sus usos y aplicaciones en di-
ferentes campos y su contexto 
en diversos espacios virtuales. 
Ya sea comunidades online, 
videojuegos o redes sociales. 

La parte formal de proyecto, el 
programa en sí, surge de una 
clara intención desde el prin-
cipio de crear una pieza que 
tuviese la capacidad de plan-
tear preguntas y generar de-
bate. Todo ello mezclado con 
una necesidad personal de 
reivindicar y visibilizar ciertas 
ideas y mensajes que emergen 
a lo largo de la propia investi-
gación, y que requieren de un 
posicionamiento político por 
parte de la autora, una chica de 
22 años que ha pasado más de 
la mitad de su vida en internet.  
The Body Backyard finalmente 
propone un formato adaptado a 
la situación de movilidad muy 
reducida que se ha dado por la 
crisis sanitaria reciente y ofrece 
conversaciones desenfadadas 
y casuales sobre temas actua-
les a la vez que da plataforma 
a otros proyectos de carác-
ter divulgativo, profesionales 
en sectores relacionados, etc. 

The Body Backyard és un pro-
grama d’entrevistes a entorns 
digitals a través d’avatars. Quel-
com que va començar des de la 
morbositat i la curiositat per 
saber més sobre Second Life i 
experimentar-ho en primera 
persona, deriva en una investi-
gació sobre la idea d’avatar, que 
és, d’on ve i on va. Així, es dóna 
un desenvolupament teòric que 
usa el concepte d’avatar com a 
eix central, passant per la his-
tòria del terme, els seus usos i 
aplicacions en diferents camps i 
el seu context en diferents espais 
virtuals. Siguin comunitats en 
línia, videojocs o xarxes socials.

La part formal del projecte, el 
programa en si, sorgeix d’una 
clara intenció des de l’inici de 
crear una peça que tingués la 
capacitat de plantejar pregun-
tes i generar debat. Tot això 
barrejant una necessitat per-
sonal de reivindicar i visibilit-
zar certes idees i missatges que 
emergeixen durant la mateixa 
investigació, i que requereixen 
d’un posicionament polític per 
part de l’autora, una noia de 22 
anys que ha passat més de la 
meitat de la seva vida a internet.

The Body Backyard finalment 
proposa un format adaptat 
a una situació de mobilitat 
molt reduïda que s’ha donat 
per la crisi sanitària recent i 
ofereix converses despreocu-
pades i casuals sobre temes 
d’actualitat a la vegada que 
dóna plataforma a altres pro-
jectes de caràcter divulgatiu, 
professionals del sector, etc.

The Body Backyard is a talk show 
where interviews take place in di-
gital spaces through avatars. This 
project is a product of the curiosity 
the author felt around Second Life 
and online communities in gene-
ral. The idea of wanting to live the 
full Second Life experience in first 
person ended in an investigation 
about the idea of the avatar itself: 
¿What is it? ¿Where does it come 
from? ¿Where does it go from 
here? Therefore, the whole theore-
tical development revolves around 
the idea of avatar, revisiting it’s 
history, it’s usages and applica-
tions in different areas and it’s 
context in various virtual spaces, 
that can be online communities, 
videogames or social networks. 

The formalization of the project, 
the show itself, comes from a very 
clear intention from the begin-
ning of the investigation to create 
a final piece with the capacity to 
make people think and meditate 
about different topics related to 
my theoretical framework. Fur-
thermore, there is also a personal 
need to vindicate certain ideas that 
flourish during the investigation 
itself. The autor, a 22 year old girl 
who has spent more than a half of 
her life on the internet, thought 
that the project in general requi-
red political positioning. Consi-
dering as well the fact that being 
apolitical means being compliant. 

Overall, The Body Backyard puts 
forward a format adapted to the 
global pandemic situation and 
it’s consequences, mainly regar-
ding health itself and also mobi-
lity. The show offers casual and 
friendly conversations about mo-
dern topics while giving platform 
and voice to other divulgative 
projects, as well as other profes-
sionals in related sectors, etc.

Uesp. Ucat. Ueng.
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introducciónintroducción  a
En primer lugar, es necesario destacar que The Body Backyard 
es la extensión de un proyecto que realicé en segundo curso 
del Grado de Diseño Audiovisual, que estoy terminando ac-
tualmente. Ese proyecto fue desarrollado a través de trabajo 
de campo en Second Life y la extracción de una serie de con-
clusiones del mismo. Finalmente esta información resultó en 
una pieza audiovisual conceptual que mezclaba found foo-
tage y unos gráficos en 3D generados por mi según mis co-
nocimientos en ese momento. Considero esa investigación la 
que más he disfrutado de todas las que he hecho durante el 
Grado y la que da pie a que yo me pueda mostrar de la me-
jor manera como artista y profesional en diseño audiovisual. 

Llamé a ese proyecto Cyberpunk: Sobre las identidades di-
gitales en una era de exceso de información. Ahora, en 
perspectiva, considero el nombre extremadamente cur-
si y estereotípico pero valoro la intencionalidad del mo-
mento. Y no creo que esté desfasado para nada. Al fin y al 
cabo, parece ser que en su momento seguí el mismo pro-
ceso mental que CD Projekt a la hora de bautizar uno de 
los videojuegos más esperados del 2020: Cyberpunk 2077. 

Partiendo de esta base, la idea que más me motivaba era la po-
sibilidad de seguir tirando de ese hilo con los conocimientos 
que tengo ahora, tanto a nivel teórico como a nivel técnico y 
artístico. Con la intención también de crear un proyecto que 
trascienda los límites de lo que es el TFG en sí y que pueda 
continuar funcionando fuera de este contexto académico.

De esta manera, The Body Backyard contiene una parte teó-
rica y una parte práctica en la que se comenta y se profundiza 
sobre los temas tratados en la investigación. Dándole también 
una nueva dimensión a los conceptos abordados a través del 
diálogo, la conversación y el hecho de compartir opiniones. La 
investigación es un desarrollo teórico que gira en torno a la 
idea de “avatar”, empezando por su significado etimológico y 
visitando su historia para terminar a través de la deriva y de 
un diálogo interno generado a partir de referentes en un lugar 
íntimo y actual cargado de reflexión social, política y cultural. 

El proyecto finalmente converge en un lugar que mezcla una 
intención estética que pretende ser llamativa y atractiva con 
una intención social y cultural de crear algo relevante, desenfa-
dado pero cuidado y que tenga la capacidad de generar debate 
o de invitar a reflexionar sobre ciertos asuntos y problemáticas. 
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palabras clavepalabras clavea

avataridad
avatar como cuerpo político
comunidad
deriva a través del diálogo
espacio digital
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 Para poder entender de lo 
que se habla cuando se habla sobre 
el concepto avatar con precisión, 
primero es necesario conocer el 
concepto en su totalidad, teniendo 
en cuenta sus orígenes etimológi-
cos y su historia hasta el día de hoy. 

Desde el punto de vista de la reli-
gión hindú, un avatar es una ma-
nifestación corporal de una deidad 
(Significados, 2020). Esta deidad 
solía ser el dios Vishnu, aunque no 
siempre. El origen etimológico de 
la palabra se encuentra en el sáns-
crito, una lengua clásica de la In-
dia. Avatar proviene de avatâra que 
significa “descenso o encarnación 
de un dios”. Siguiendo la línea de 
esta definición, en el hinduismo el 
avatar se entiende como un ser di-
vino que baja a la Tierra en forma 
de persona, animal o cualquier otro 
ser vivo con la finalidad de resta-
blecer la ley divina, conocida en 
el hinduismo como Dharma. Esto 
ocurre cuando el orden del mundo 
peligra a causa de demonios u otras 
causas malvadas. Así, el dios Vishnu 
por ejemplo, a lo largo de su histó-
ria cuenta con numerosos avatares. 

Esta definición, ayuda a fijarse en 
detalles que seguramente se han 
pasado por alto con anterioridad, 

como por ejemplo la razón que hay 
detrás del nombre de la película 
Avatar, de James Cameron, donde 
el ser humano, para poder acceder a 
Pandora, una tierra prometida llena 
de recursos y belleza ,debe transfe-
rirse a sí mismo en el cuerpo de un 
nativo del lugar. Esos nativos se lla-
man avatares y, como las deidades 
del hinduismo, son de color azul. 

De todas maneras, la definición de 
avatar conocida popularmente es 
la que hace referencia al mundo de 
internet y de las tecnologías, aun-
que esta no tenga ninguna relación 
con la etimología de la palabra y 
ni siquiera aparezca como defini-
ción oficial en la Real Academia de 
la Lengua Española. En internet se 
pueden encontrar varias definicio-
nes de avatar que hacen referencia 
a su uso en la red. En Wikipedia, la 
plataforma de búsqueda de informa-
ción de referencia popular, se habla 
del avatar en Internet como repre-
sentación gráfica que se asocia a un 
usuario en particular para su iden-
tificación en un videojuego, foro de 
internet, etc.  En este caso, el con-
cepto evoluciona y en lugar de una 
deidad pasando del plano intangible 
(mundo divino y no terrenal) al pla-
no tangible (mundo físico y terre-
nal) se habla de todo lo contrario: 

prólogoprólogoj
un usuario pasando del plano físi-
co al plano digital, transfiriendo su 
identidad a una forma de represen-
tación elegida por él mismo. De esta 
manera, hasta este punto se asume 
que el avatar es algo de uso uniper-
sonal, siempre atado a un ser huma-
no que lo crea, diseña y controla a su 
gusto. No es una entidad autónoma, 
no piensa por sí misma y no tiene 
capacidad de toma de decisiones. 
Depende totalmente de su creador.

En relación al avatar en internet, se 
podría decir que su origen se en-
cuentra en el juego de rol, un tipo 
de juego que se menciona por pri-
mera vez a finales de los años sesen-
ta y que se populariza en 1974 con 
el lanzamiento del conocido juego 
Dungeons and Dragons (o Drago-
nes y Mazmorras en español). Este 
“juego de mesa” se basaba en los tra-
dicionales juegos de mesa de estra-
tegia militar y le añadía elementos 
fantásticos. Destaca también por el 
hecho de que cambió completamen-
te la morfología del juego de mesa 
conocido hasta el momento,  eli-
minando fichas, tablero e incluso 
la forma convencional de entender 
las reglas. Añadiendo un nuevo tipo 
de reglamento mucho más abierto y 
complejo, ofreciendo gran variedad 
de caminos que escoger y dejando 

caer el peso del juego en la inter-
pretación, el diálogo y el transcur-
so de la aventura. Así, en los juegos 
de rol, cada participante debe elegir 
su PJ o Personaje Jugador, es decir, 
quien será a ser en la aventura que 
está a punto de encaminar. Estos PJ 
son los únicos que tienen la capaci-
dad de tomar decisiones y actuar de 
forma autónoma durante el trans-
curso de una partida de rol, porque 
son los únicos que están controla-
dos por alguien. El resto de perso-
najes participantes en la história 
son puestos en juego por el director 
de juego y se conocen como PNJ o 
Personaje No Jugador. Este concep-
to, conocido quizás más popular-
mente en inglés como NPC (Non 
Playable Character), se traslada 
directamente al mundo del video-
juego, donde pasan a llamarse así 
todos los personajes que se encuen-
tran en la historia por defecto y que 
no son controlables por el jugador. 
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“While it is tempting to jump directly from the 
spaces of the environment to the interactions 
that will be scripted there, several intermediate 
steps between level design and scripting need to 
be filled in. The first of these steps is the creation 
of NPCs, or “non-player characters”. This acron-
ym refers to any character in the game except for 
the player, ranging from the kings and princesses 
who give quests to the multitude of extras who 
add to a sense of realism by having mundane 
conversations with the player. Designers must 
have environments in which to place NPCs be-
fore they can be painted, and it makes the most 
sense to have NPCs before assigning the objects 
that they will give and receive. Only when the 
spaces, NPCs, and objects are in place is it possi-
ble to attach scripts to any of them that will regu-
late gameplay, although this row of scripts should 
be kept in mind from the beginning of the quest 
design when one is setting up journal stages.” 

(Howard, 2008)

De la misma manera que el NPC 
se introduce en el mundo del vi-
deojuego, el concepto de Personaje 
Jugador se convierte en avatar en 
el momento en el que aparecen los 
juegos para videoconsolas y orde-
nador, ya fueran en línea o no. La 
primera videoconsola de la historia, 
Magnavox Odissey, fue comerciali-
zada en 1972, pero el verdadero auge 
del inicio de las videoconsolas no lle-
gó hasta que la empresa Atari apare-
ció con su videojuego Pong en 1975.

“Pong ’s popularity sent shockwa-
ves through the amusements busi-
ness. In less than six months Atari 
had gone from an unknown start-
up to the leaders of a revolution 
in the arcades.” (...) The success 
of Pong restructured the amuse-
ments business.” (Donovan, 2010)

En cambio, juegos muy primitivos 
existían para computadora des-
de la década de los cincuenta. Por 
otro lado, diferencia de las video-
consolas, las computadoras de uso 
personal no llegaron a populari-
zarse globalmente hasta medianos 
de la década de los ochenta y prin-
cipios de la década de los noventa.

“While the video game set about con-
quering the arcades of early 1970s, 

the birthplace of the medium – the 
computer – remained the preserve of 
the elite: sealed behind the closedoors 
of academia, government” 

(Donovan, 2010)
 
Así, un poco más adelante en el tiem-
po, entre mitades de la década de los 
noventa y principios de los dosmi-
les, se llevaron a cabo grandes avan-
ces sobre todo en cuanto a dispositi-
vos de uso personal, tanto consolas 
como ordenadores. En ese momen-
to, había juegos con historia y narra-
tiva tanto para consola como para 
ordenador que permiten al usuario 
controlar un Personaje Jugador en 
una aventura. En cuanto a juegos 
para computadora de uso personal, 
Estados Unidos iba por delante, si-
tuándose en el desarrollo de jue-
gos para ordenador desde la déca-
da de los setenta. (Donovan, 2010)

De manera más precisa, hay fuentes 
que sitúan el origen del avatar online 
tal y como se conoce comúnmente en 
Neverwinter Nights, un MMOR-
PG (Massively Multiplayer On-
line Roleplaying Game) lanza-
do en 1991, la década en la que 
hubo la verdadera eclosión del 
juego online. (Garcia, 2019)
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“While everyone from Ralph Baer to 
Ken and Roberta Williams to Ken 
Kutaragi envisioned a world of online 
games, it wasn’t until the late nineties 
that the general gaming population 
became interested.” (Goldberg, 2011)

Neverwinter Nights es juego de 
rol al uso pero en pantalla,  basa-
do en las reglas de la tercera ge-
neración de Dungeons and Dra-
gons.  Pero es importante también 
mencionar otros proyectos que 
quizás gráficamente no fueron tan 
relevantes pero fueron precursores 
de las comunidades online tal y 
como las conocemos a día de hoy.

En la década de los ochenta, se po-
pularizó el cyberpunk como sub-
género de la ciencia ficción, que to-
maba inspiración de la nueva ola de 
ciencia ficción que hubo entre los 
años sesenta y los setenta y de de 
los cambios socioculturales que es-
taban ocurriendo. Así, el cyberpunk 
representa un tipo de distopía ca-
racterizada por la mezcla de un ni-
vel de vida precario con un enorme 
desarrollo tecnológico. En las obras 
publicadas en esa época por escrito-
res pioneros en el subgénero, como 
Neuromante(1984) de William 
Gibson, se empezaron a concebir 
ideas que se podrían relacionar con 

el concepto avatar. Por otro lado, en 
medio de este auge  surgió un proyec-
to que algunas fuentes aseguran que 
supuso el origen del avatar en inter-
net y que fue un precursor importan-
te de la idea de comunidad virtual:

“The concept of an avatar in the sen-
se we know today first emerged in 
the 1980s from the LucasArts game 
Habitat and the cyberpunk novels 
of the time.”(Stokel-Walker, 2013)

En 1985 Randy Farmer y Chip Mor-
ningstar crearon Habitat (Randall 
Farmer, 2008), una “proto” comu-
nidad online producto de Lucasfilm 
Games y Quantum Link para Com-
modore 64. Habitat supuso “the very 
first large-scale graphical virtual com-
munity” (Marshall, 2017), allanan-
do el terreno para lo que estaba por 
venir en un futuro en relación a las 
comunidades online. Habitat mos-
tró a sus creadores y usuarios la pri-
mera visión de lo que ocurre cuando 
ofreces libertad total y recursos ili-
mitados a una comunidad  de usua-
rios anónimos. Farmer, declaró en 
diversas ocasiones que hubo fenó-
menos que le sorprendieron en re-
lación al comportamiento humano:

“Later, a Greek Orthodox Minister 
opened Habitat’s first church, but “I 
had to eventually put a lock on the 
Church’s front door because every time 
he decorated (with flowers), someone 
would steal and pawn them while he 
was not logged in!” (Marshall, 2017)

Fue tal la sorpresa del creador del 
juego, que recopiló sus anécdotas y 
observaciones en una página web 
llama Habitat Anecdotes (Randa-
ll Farmer, 1988). En la que inclu-
so pudo separar a los usuarios de 
su juego en categorías, en relación 
a sus personalidades y su com-
portamiento dentro de Habitat.

Estas acciones realizadas por usua-
rios que sorprendieron a los crea-
dores de la plataforma, también 
ocurrieron en otras comunidades 
y juegos pioneros en su género. 
Myst y Ultima Online, también sir-
vieron de ejemplo de lo que estaba 
por venir en el desarrollo de los jue-
gos online de simulación. Myst fue 
lanzado en 1993 y a diferencia de 
los juegos de rol de los que se habla-
ba hasta ese momento, se considera 
una aventura gráfica. Myst cambió 
por completo la forma de entender 
los juegos en primera persona, pues 
fue una propuesta jamás vista hasta 
la fecha, en la que el jugador se em-

barcaba solo en una aventura con-
templativa, basada en la exploración 
y en la inmersividad que proporcio-
naba el entorno desierto de la isla 
en la que tomaba lugar Myst.  Este 
juego, estaba regido también por 
unas reglas trabajadas y complejas 
que permitan varios finales (como 
en los juegos de rol tradicionales) 
, dándole así al jugador gran sen-
sación de libertad y dominio de la 
narrativa. Esta forma de jugar, como 
se vio más adelante en la historia del 
videojuego, creó una tendencia que 
se sigue usando hasta día de hoy en 
juegos como por ejemplo el recien-
temente lanzado Animal Crossing 
New Horizons (Nintendo, 2020).

Por otro lado, en Ultima Online 
se repitió de cierta manera lo que 
ocurrió en Habitat con sus usua-
rios, pues era un juego de rol onli-
ne. Añadiendo además una gráfica 
innovadora en 3D que aportó ma-
yor variedad y libertad de acción 
y movimiento. Ultima Online fue 
lanzado en 1997 y basaba su sistema 
de juego en hacer sentir al jugador 
el centro de su propia historia a la 
vez que formaba parte de algo más 
grande “Ultima era un mundo que 
estaba vivo y tú formabas parte de él”
(GameXploitation, 2016). Así, lo 
que diferenció a Ultima Online en 
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su momento y lo convirtió en un 
juego histórico no fue su aspecto 
gráfico  sino la libertad que se le pro-
porcionaba al usuario y cómo este 
podía construir su propia historia 
poco a poco, sin obligación de hacer 
misiones ni cumplir objetivos mien-
tras podía interactuar con su entor-
no y con usuarios a su alrededor. 
Estas libertades que se ofrecieron a 
los jugadores, en ocasiones tomaron 
un giro inesperado de los aconteci-
mientos ante los ojos asombrados de 
los desarrolladores. Los comporta-
mientos de algunos jugadores y sus 
formas de arrasar con el entorno de 
una manera casi barbara, matando 
a todos los animales sin hacer nin-
guna distinción, enseñaron a los de-
sarrolladores de Ultima Online que 
no se sabe realmente lo que ocurri-
rá en el juego hasta que se abre a su 
uso online (Ars Technica, 2017).
A día de hoy Ultima Online se 
mantiene como uno de los MMO
(Massively Multiplayer Online) 
más recordados en las comunida-
des de jugadores y aficionados y 
que más anécdotas guarda, fáci-
les de encontrar en foros conoci-
dos como Reddit (Messner, 2016).

Por otro lado, en cuanto a conso-
las, cabe decir que su evolución fue 
igualmente rápida.  En el año 1994 

Sony lanza la popular PlayStation, 
la videoconsola de sobremesa más 
famosa de su generación, en la que 
competía también con plataformas 
muy conocidas como la Nintendo 
64 o Game Boy Color, dentro del 
ámbito de consolas portátiles. En 
este grupo de consolas, conocidas 
como la quinta generación, se habla 
ya de juegos para videoconsolas de 
sobremesa que se desarrollan en en-
tornos 3D. Esto hace que los entor-
nos y personajes sean cada vez más 
complejos y permitan más defini-
ción de detalle, haciendo al avatar o 
PJ también cada vez más personali-
zable y complejo. En ese momento, 
los catálogos empezaban a diversifi-
carse, con cada vez mayor cantidad 
de géneros y propuestas. Pero aún 
había camino por recorrer, y tenien-
do en cuenta la veloz evolución de 
la tecnología en las últimas décadas, 
grandes cambios estaban por llegar.

A principios de los 2000 hubo un 
verdadero boom tanto a nivel de 
videoconsolas de sobremesa, como 
portátiles. Así como de ordenadores 
de uso personal y juegos en línea. 
Aparecieron consolas icónicas como 
PlayStation2 o Xbox con juegos 
que ofrecían multitud de opciones 
en el diseño de personajes como Los 
Sims, Grand Theft Auto, y juegos de 
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deportes varios con menús de custo-
mización complejos y variados como 
por ejemplo SSX3 o Tony Hawk.

A nivel de juegos para ordenador, 
los MMORPG evolucionaron, y 
aunque seguían desarrollándose 
juegos de rol que llegaron a tener 
gran éxito como por ejemplo World 
of Warcraft que salió en 2004, tam-
bién empezaron a salir juegos gra-
tuitos que cambiaron la dirección 
de los MMORPG. Entre el año 2000 
y 2010 hubo una auténtica eclosión 
de juegos con un concepto mucho 
más orientado a ser una comuni-
dad virtual que un juego tradicio-
nal con misiones. Sin objetivos rea-
les o obligatorios y planteados de 
una forma mucho más destinada a 
la simulación de la vida real. En Es-
paña, hasta ese momento, videojue-
gos online como World of Warcraft 
si que eran relevantes, pero este 
nuevo tipo de juego más de simula-
ción tardó un poco más en prolife-
rar. Estos juegos se podían separar 
en dos categorías, había por un lado 
los que estaban orientados a un pú-
blico más infantil, como podían ser 
Habbo (2000), Gaia(2000), Boom-
bang(2004), Club Penguin (2005) 
y Panfu(2007), y por otro lado los 
que estaban destinados a un pú-
blico más adulto, Incluyendo, de 

esta manera, todo tipo de conteni-
do explícito sin censura. Son   Se-
cond Life(2003) e IMVU(2004) 
los más relevantes hasta la fecha, 
teniendo en cuenta que siguen en 
funcionamiento  a día de hoy y 
aún cuentan con usuarios asiduos.

Otra diferencia destacable también 
es el tipo de avatar  que permitían 
crear las diferentes plataformas, 
siendo Second Life e IMVU las que 
ofrecían imágenes más realistas, con 
gráficos en 3D y un nivel de detalle 
más elevado.  Teniendo en cuenta 
el momento histórico, esta estéti-
ca para principios de la década de 
los dosmil era altamente atractiva. 
Consiguiendo llamar la atención 
tanto  a quien le interesaba el diseño 
de personajes, la customización y el 
concepto de hablar y conocer gen-
te, como para aquellos interesados 
en el mundo de los videojuegos en 
general y que tenían ganas de ver 
que posibilidades podía ofrecer este 
nuevo concepto. Estos dos tipos de 
público diferentes encuentran un 
punto en común en lugares como 
Second Life, que terminan siendo 
más una comunidad o lugar de re-
unión que un juego en sí. Esto hace 
que se cree una separación entre el 
concepto juego y el concepto comu-
nidad, y más concretamente comu-
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nidad virtual. Si que es cierto que el 
valor o punto de interés de estas pla-
taformas, reside en gran parte en su 
interfaz y jugabilidad, pero el peso 
no deja de estar en la estética y la 
posibilidad de formar parte de algo 
más grande. En conclusión, del sen-
tido de comunidad y pertenencia. 
Por tanto, plataformas como Second 
Life e IMVU no se consideran juegos 
de rol sino comunidades virtuales, 
aunque en ellas se siga conservando 
el factor role play de los MMORPG.

Pese a que Second Life e IMVU solo 
se llevan un año, las diferencias en-
tre ambos fueron abismales en su 
momento y lo siguen siendo a día 
de hoy. Si bien su apartado gráfico 
era excepcional para la época, lo que 
verdaderamente valorizó IMVU y 
sobre todo Second Life fue la vida 
que se creó dentro de ambas plata-
formas. En un primer momento fue 
mucho más impactante en Second 
Life que en IMVU. A día de hoy, 
apenas quedan ya usuarios asiduos y 
mucho menos residentes(“naciona-
lidad” de los nativos de Second Life, 
término adoptado de Pearce, 2008) 
originales de los primeros años 
de la comunidad en Second Life.

Y es que en comparación con 
IMVU, Second Life ha envejecido 

peor, quizás por no saberse adaptar 
tan bien a las nuevas generaciones 
como IMVU, que a día de hoy se ve 
más como una red social que como 
una comunidad online clásica. Esto 
podría deberse a la sencilla inter-
faz que ofrece la plataforma: menús 
sencillos que parecen casi de red so-
cial típica, salas de chat en las que 
entras y sales a través de un menú y 
opciones de customización creadas 
por los propios usuarios, variadas y 
adaptadas a la moda del momento. 
A parte, IMVU ha ido actualizando 
sus interfaces e incluso ha desarro-
llado su propia aplicación móvil. 

En relación a la interfaz, Second Life 
es un lugar complejo, para lo bue-
no y para lo malo. Una observación 
participativa como jugadora en el 
entorno de second live me permite 
establecer el siguiente análisis: en 
general, la jugabilidad y la experien-
cia dentro del juego en Second Life 
es algo complejo y aparatoso. De esta 
manera, la plataforma requiere la in-
versión de tiempo y dinero para que 
alguien llegue a sentir realmente que 
forma parte de ella. Definitivamente 
Second Life requiere todo un proce-
so de adaptación, no solo a sus inter-
faces sino también a sus dinámicas, 
pues la comunidad es densa. Los 
lugares y los avatares tardan tiem-

po en cargar y la movilidad muchas 
veces se ve truncada por el lag pro-
ducido por el exceso de elementos 
gráficos pesados (RobotXx, 2019).

Así, Second Life en general es un 
lugar abarrotado y pesado, y es que 
Linden Labs, la empresa a cargo de 
Second Life, llevó la experiencia a la 
que hace referencia el nombre de la 
plataforma hasta el límite. En esta 
segunda vida dentro del ordenador, 
el usuario podía encontrar todo lo 
que encontraba en su vida física. 
Second Life dispone de una mone-
da propia, los Linden Dollars (L$), 
que se compran con dinero físico 
y que sirven para comprar bienes 
dentro de la plataforma, así como 
para comerciar. En el punto álgido 
de la popularidad de Second Life, 
había gente generando verdaderas 
fortunas especulando con propie-
dades inmobiliarias y suelo digital. 
Para ejemplificar esta situación y 
también para aclarar que el estilo de 
vida que proporciona Second Life 
no es barato, Ebbe Altberg, directi-
vo de Linden Labs, afirma que “pue-
des alquilar un terreno de 256 por 
256 metros por 295 dólares al mes 
(258 euros)” (Abad Liñan, 2015).
Así que no está pensado para 
gente común: o es una afición 
cara o se quiere hacer negocio.

Por otro lado, otro de los puntos 
a destacar de la comunidad es la 
gran variedad de actividades que se 
pueden hacer dentro de ella. Existe 
oferta de cultura, arte, música, bai-
le e incluso educación, con escue-
las y universidades a las que poder 
asistir.  Añadiendo además, la gran 
cantidad de maneras diferentes 
en las que se puede personalizar 
el avatar, ofreciendo posibilidades 
que van mucho más allá de lo hu-
mano, pudiendo así ser un animal, 
un haz de luz o una motocicleta 
(Grauman, 2017). Este apartado, 
es quizás de lo más llamativo que 
ofrece Second Life, junto con las 
múltiples uniones y agrupaciones 
culturales que se han generado y 
contextualizado dentro de la plata-
forma. Este acontecimiento,  desde 
un punto de vista más antropológico 
y de trabajo de campo, es el más in-
teresante. Habla del comportamien-
to humano y de la forma en la que la 
conducta cambia a puerta cerrada y 
tras el anonimato. También muestra 
cómo se desenvuelven ciertas face-
tas o partes de la personalidad de 
alguien que se reprimen en el día a 
día, pero que encuentran un espacio 
apropiado en el que poder ser den-
tro del contexto de Second Life o de 
cualquier otra comunidad virtual. 
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Se podría considerar que la comuni-
dad alcanzó sus pico de popularidad 
máximos entre 2008 y 2011, tenien-
do en cuenta que en 2007 se ha-
blaba de alrededor de 2.000.000 de 
cuentas creadas, de las cuales 50.000 
eran de suscripción premium (re-
sidentes que pagan una membre-
sía mensual que ofrece beneficios). 
Durante sus primeros años de vida 
online Second Life albergó  a nue-
vos usuarios curiosos que asenta-
ron raíces en la comunidad y a día 
de hoy la sienten como si fuera su 
lugar de procedencia en internet. A 
estos se les llama residentes y mu-
chos mantienen sus cuentas acti-
vas a dÍa de hoy (Buscemi, 2020).

También en esa época, Second Life 
sirvió como refugio para usuarios 
que fueron expulsados de sus co-
munidades online originarias por 
razones diversas. Celia Pearce  en 
Identity-As-Place: Trans-Ludic 
identities in mediated play com-
munities (The case of the URU 
Diaspora) (2010) habla sobre sobre 
un fenómeno que ocurrió en rela-
ción a URU, la única versión online 
de la saga de juegos del mencionado 
anteriormente Myst. URU cerró sus 
servidores en el año 2004, sus refu-
giados como los llama Pearce(2010), 
tuvieron que unir fuerzas para bus-

car otro lugar en el que poder seguir 
conviviendo.  Existió una gran orga-
nización a través de foros que resul-
tó en dos grupos de migración: uno 
con destino a Second Life y otro con 
destino a There.com otra platafor-
ma del estilo que (creo) que jamás 
llegó a popularizarse en España.
La investigación de Pearce(2010) 
constó de observación y traba-
jo de campo, viviendo con los re-
fugiados de URU su reubicación 
en el espacio digital a tiempo real.

Si bien fueron los lazos y las rela-
ciones que tejieron los usuarios de 
URU lo que pudo mantenerlos uni-
dos de manera trans-lúdica (a tra-
vés de varios juegos) (Pearce, 2010), 
lo mismo ocurre en Second Life a la 
hora de pensar en las razones por las 
que la comunidad sigue viva. Sería 
ingenuo no admitir que a día de hoy 
cualquier recurso ofrecido relacio-
nado con la tecnología aburre rá-
pidamente al usuario, que siempre 
quiere más variedad y novedad. Por 
eso, es fácil pensar que tecnologías 
como Second Life, que además son 
antiguas y dan sensación de estar 
obsoletas, están totalmente abando-
nadas. Pero la realidad es bien dis-
tinta, y es que aunque todas las co-
munidades, juegos, etc., tengan una 
caducidad o una vida útil deter-

minada, mientras unos servidores 
lo permitan, la comunidad seguirá 
viva. Y eso es porque hay gente que 
la ve como su hogar. De la misma 
manera que los usuarios de URU se 
sentían refugiados lejos de su home-
land (Pearce, 2010), y aun sabiendo 
que URU estaba cerrado, mantenían 
la esperanza de volver algún día a 
su lugar de procedencia. Incluso 
creando réplicas de los entornos y 
objetos que se podían encontrar en 
URU en las diferentes nuevas co-
munidades en las que se instalaron.

Esta sensación de pertenencia que 
parece que el ser humano busca 
constantemente, revela la impor-
tancia del avatar y este concepto 
puesto en un contexto determina-
do.  Philip Rosedale, el creador de 
Second Life describe el avatar como 
“the representation of your cho-
sen embodied appearance to other 

people in a virtual world” (Stokel-
Walker, 2013) y en Life in Virtual 
Worlds (Taylor, 1999) se habla de 
cómo la forma en la que uno elige 
representarse en una comunidad 
online hace variar la forma en la 
que el propio individuo es tratado. 
Así como de las plural existencies, 
la forma en la que un cuerpo pue-
de existir de una forma concreta en 
el plano físico y de otra en el pla-
no digital sin dejar de ser la misma 
persona, aunque dichas existencias 
tengan singularidades que las dife-
rencien. Normalmente a esta idea 
se suma el factor  de la anonimidad 
que ofrece la vida online, facilitan-
do la pluralidad de enorme manera. 
Taylor(1999) en su texto ejemplifi-
ca este acontecimiento a través de 
imágenes tomadas de una misma 
persona en tres mundos diferen-
tes, titulando la imagen “A sample 
of Bodies in Three Different Worlds”



marco teóricomarco teórico prólogoprólogo28 29o j

Es necesario también, tener en cuen-
ta que Taylor (1999) en su texto ha-
bla de cómo internet y las comuni-
dades online se pueden usar como 
lugares de estudio etnográfico a tra-
vés de trabajo de campo y entrevis-
tas in-situ. Además, se pone especial 
énfasis en cómo la pluralidad y la 
anonimidad pueden generar dudas 
sobre la veracidad de lo que un en-
trevistado que es un cuerpo digital, 
está contando. Taylor (1999) en esta 
parte de su texto, plantea un debate 
que sigue vivo a día de hoy. La des-
confianza en internet y el miedo a 
ser víctima de engaños, burlas, etc, 
es algo que se nos inculca desde que 
empezamos a usar ordenadores por 
primera vez. Y es algo que ha per-
durado y además ha monopoliza-
do cualquier experiencia que tenga 
que ver con conocer gente a través 
de la red. Lo que en su momento 
fue desconfianza al interactuar con 
personajes hechos de unos cuantos 
píxeles, se ha trasladado a la actua-
lidad en aplicaciones como Tinder, 
destinadas al mundo de las citas. En 
donde el mensaje de alarma y pre-
caución a la hora de quedar con gen-
te para desvirtualizarla está más vi-
gente que nunca, ahora que conocer 
gente por internet es algo normali-
zado desde las generaciones más jó-
venes hasta las de nuestros padres. 

Así, este problema con la confian-
za y la veracidad que se le planteó a 
Taylor (1999) en sus entrevistas, ha-
bla de la naturaleza y el comporta-
miento de los cuerpos en un entorno 
digital, así como de la relevancia de 
dicho entorno. Su estudio y manera 
de trabajar refuerzan la importancia 
del espacio y del avatar en contexto. 
Recuperando una cita que aparece 
en su texto, hecha por un usuario 
de una comunidad virtual no es-
pecificada, se ve claramente como 
la pluralidad influye al espacio y 
viceversa: cierto cuerpo es perci-
bido en un espacio de una mane-
ra específica. Este espacio puede 
ayudar a reafirmar la identidad de 
este cuerpo o puede desmontarla.
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Esta teoría puede reforzar-
se a través de un concepto ori-
ginal de Taylor(1999) que 
cita Pearce(2010) en su tex-
to mencionado anteriormente: 

“Taylor’s concept of “multiple bo-
dies” (1999) can also be understood 
as multiple instantiations of the 
same virtual body, and these “iden-
tity-spaces” can be seen as a kind of 
“collective” body with a shared in-
tersubjective meaning to the groups 
that create them.” (Pearce, 2008).

Y a través del ejemplo de 
Pearce(2010) de URU se aprecia 
como los lugares virtuales van es-
trechamente relacionados con la 
identidad y con esa sensación de 
pertenencia. Pearce(2010) en su 
texto, llama a este fenómeno “fic-
tive ethnicities” y lo relaciona con 
otro concepto llamado “imaginary 
communities”. Esto significa que 
hay personas que se sienten parte 
de movimientos culturales/culturas 
que no tienen porque haber ocurri-
do necesariamente en el plano físico. 
Y que estas culturas y sus partícipes 
se consideran igual de válidos que 
lo que sí que ha ocurrido en el pla-
no físico. Además Pearce(2010) si-
túa el inicio de este acontecimiento 
antes de que existiesen los MMO y 

las comunidades online, en foros de 
seguidores de novelas, cómics, etc., 
que tienen un universo muy rico en
detalles, como por ejemplo Star 
Trek(1966-1969) o El Señor de los 
Anillos(1954-1955), así como en 
el mundo del cosplay y de las con-
venciones de fans como por ejemplo 
la Dragon*Con (DCI Inc, 2020), 
una convención anual multigénero.

Entendiendo así la estrecha rela-
ción entre el avatar y su lugar vir-
tual correspondiente, es coherente 
pensar en la importancia de trazar 
relaciones y contextualizar. Tenien-
do también en cuenta esa pluralidad 
de cuerpos que existe, y que además 
a día de hoy se ensancha dada la va-
riedad de plataformas en las que un 
cuerpo físico puede encontrar una 
representación digital. Ya sea en una 
comunidad online, con un avatar en 
forma de personaje que puede ser 
modificado, o en una red social en 
la que el cuerpo se muestra a tra-
vés de texto, estados e imágenes. 
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El “post-avatar” El “post-avatar” y el concepto de “avatariday el concepto de “avataridad”d”i
 Según Philip Rosedale, el 
creador de Second Life, “la clave 
de la avataridad reside en el con-
trol del usuario”  (Britt, 2008). Es 
decir, se entiende que lo que le da 
sentido completo al concepto ava-
tar es el hecho de que es comple-
tamente controlable y modificable 
por un usuario que le dirige. Es un 
cuerpo propio y único que existe 
en un entorno digital determina-
do pero que no toma decisiones de 
forma autónoma. Existe un con-
trol (humano, de momento) detrás.  

También se tiene en cuenta el ava-
tar como un concepto múltiple y 
cambiante. Adaptable a un entorno 
digital en cada momento, que pue-
de ir cambiando y evolucionando al 
mismo tiempo que las tecnologías, 
mientras el contexto sociocultural 
se transforma y evoluciona también.  
Así, se aprecia cómo el concepto 
avatar es cada vez más complejo.

Multitud de expertos en el ámbito 
de la comunicación, los videojue-
gos, y todo lo que queda ubicado 
entre estos dos mundos, compar-
ten sus opiniones al respecto: ¿Cua-
les son los factores que hacen que 
algo pueda considerarse un ava-
tar, es decir, qué es la avataridad? 

Estas opiniones, muchas veces se 
contradicen entre ellas, pues la ava-
taridad no deja de ser un concepto 
un tanto abstracto y subjetivo. Bas-
tante ligado también a la percepción 
y al punto de vista desde el que se 
define el concepto: ¿Se plantea desde 
el marketing y la comunicación o  
desde el desarrollo de videojuegos? 

“Frasca(2001), por ejemplo, afir-
ma que “mientras más liber-
tad se otorga al jugador, menos
personalidad tiene el personaje”. Fu-
llop (1993), a quien cita Frasca, ve al 
personaje controlable como un mero 
“cursor”” (Navarro Remesal, 2012).

Dicho concepto, desglosa la idea 
de avatar en sus componentes más 
primitivos y ayuda a concebir una 
visión más rica del mismo. Victor 
Navarro Remesal, Doctor en Co-
municación Audiovisual y autor del 
libro de 2016 Libertad Dirigida: 
una gramática del análisis y dise-
ño de videojuegos, habla en su tesis 
doctoral: Libertad dirigida: Aná-
lisis Formal del Videojuego como 
Sistema, Su Estructura y su Avata-
ridad (2012) de la avataridad en pro-
fundidad. Siendo uno de los autores 
que más luz arroja sobre el concep-
to. Navarro Remesal(2012) plantea 
la avataridad desde el mundo de los 

videojuegos. Poniendo el foco en 
el personaje jugador y en cual es el 
papel que este desarrolla dentro del 
juego, tanto a nivel de conjunto de 
reglas y dinámicas propias del juego 
en concreto como a nivel de repre-
sentación del usuario en pantalla.

“La representación del juga-
dor se construye en varios ni-
veles: primero, a través de las 
mecánicas, segundo, mediante ob-
jetos” (Navarro Remesal, 2012). 

Navarro Remesal(2012) plantea en 
su tesis también algo que podría ser 
fácilmente aplicable al tipo de ava-
tar que se ha presentado anterior-
mente, aquel contextualizado en un 
lugar determinado y que tiene en 
cuenta un factor de pluralidad. Hay 
un punto en concreto en el que se 
habla de la dualidad del avatar entre 
máxima representación del usuario, 
endiosando y glorificando así su fi-
gura, y mera herramienta que fun-
ciona como canalizadora de normas 
e instrucciones. Pieza intermedia-
ria entre un conjunto de reglas y 
el usuario, convirtiéndola así en 
aquello que permite la interacción.
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“Las dos posturas principales que se suelen 
tomar al estudiar el avatar es considerarlo,
como dicen Burn y Schott (2004), o bien un 
“héroe fuerte” (“heavy hero”), al estilo de la
narratología, o un “maniquí digital” (“digital 
dummy”), una herramienta para interactuar con
el juego como conjunto de reglas.

(...)

Burn y Schott (2004), en su reflexión sobre la 
dialéctica “heavy hero/digital dummy”, llegan a 
la conclusión de que el avatar reúne ambas cosas. 
Ésa es precisamente la clave de su naturaleza. 
Esta dualidad complementaria crea estructuras 
de oferta y demanda: “El juego no sólo está ofre-
ciendo una afirmación narrativa sino dicien-
do al jugador que haga algo”. El avatar forma 
parte de un sistema dual (system y guise), que 
exige acción al jugador y le ofrece una ficción.” 

(Navarro Remesal, 2012)

Este debate que abre 
Navarro(2012) es algo que se pue-
de trasladar perfectamente a la ac-
tualidad fuera del mundo de los 
videojuegos y enfocarse al marke-
ting y la comunicación: el avatar 
como otro tipo de herramienta.  
Es bien sabido que la publicidad 
funciona muchas veces tomando 
inspiración de “lo alternativo” o 
no popular y lo traslada al mains-
tream. De la misma manera, se co-
noce también un factor de innova-
ción: se usa para fines publicitarios 
lo que nunca antes se había pen-
sado que podía funcionar como 
elemento para llamar la atención. 
El caso paradigmático que combi-
na este acontecimiento y el avatar 
es el fenómeno de candente actua-
lidad de las influencers virtuales 
(Martinez, 2019) o avatares digi-
tales como nuevas influencers. Lil 
Miquela(@lilmiquela) es el caso 
de influencer virtual más popular. 
Con más de dos millones de segui-
dores y fotografías publicadas con 
estrellas del pop actual icónicas 
como Rosalia.  La influencer, apa-
reció por primera vez en instagram 
en 2016 rodeada de incógnitas, 
pues el equipo encargado del pro-
yecto no fue revelado hasta 2019. 
Manteniendo durante esos años la 
posición de que Miquela es una in-

fluencer real como cualquier otra. 
Brud son los responsables de Lil 
Miquela y de dos incorporaciones 
más recientes: Bermuda (@bermu-
daisbae) y Blawko (@blawko22). 
Brud (@brud.fyi) se define a sí mis-
mo en su perfil de instagram como 
“a transmedia studio that creates di-
gital character-driven story worlds.”

A través de sus acciones en la red, 
se puede apreciar que Brud tra-
baja desde dos ámbitos diferentes 
usando la tecnología y la innova-
ción en redes sociales a su favor. 
Desde una posición que parece de 
diseñadores y profesionales en va-
rios sectores, el estudio transmedia 
juega con la teoría del Uncanny 
Valley (Mori, 1970) y la figura del 
clásico Brand Ambassador (Repre-
sentante que se elige porque englo-
ba y transmite los valores e ideales 
de una marca), mientras simultá-
neamente se estudian y trabajan las 
tendencias actuales y el storytelling.

En primer lugar, la hipótesis del 
Uncanny Valley (Mori, 1970) se re-
monta al Japón de la década de los 
setenta. pertenece al campo de la ro-
bótica y los gráficos en 3D y fue intro-
ducida por  Masahiro Mori(1970). 
En resumen, lo que dice la hipótesis 
es que el ojo humano puede proce-
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sar con naturalidad el hiperrealismo 
en modelos 3D, robots, muñecos 
etc., hasta cierto punto. Cuando di-
cho hiperrealismo llega a parecerse 
demasiado a un humano de carne 
y hueso el subconsciente humano 
acciona unas alarmas relacionadas 
con miedos muy profundos. El pá-
nico a ser reemplazados por máqui-
nas, a ser dominados y controlados 
por ellas, etc. En ese caso, el ojo hu-
mano pasa a percibir dicha repre-
sentación como algo grotesco, casi 
como cuando se ve un cadáver. Eso 
ocurre porque la atención ya no se 
centra en buscar los rasgos que con-
vierten a una representación de un 

humano físico en humano, sino los 
rasgos que alejan dicha representa-
ción del realismo físico. Por ejemplo 
hinchazón, el color de la piel o las 
texturas. De esta manera, la hipó-
tesis de Mori(1970) ha conseguido 
regir la forma en la que se hacen re-
presentaciones humanas, sobreto-
do el robótica. Pero en los últimos 
años también ha servido como ex-
cusa para iniciar debates y plantear 
preguntas: ¿Qué es lo que hace que 
algo sea una buena representación 
del ser humano de carne y hueso?

“While Masahiro Mori’s (1970) uncan-
ny valley paradigm has dominated ro-
botics design for over 30 years, there has 
been little formal challenge to the para-
digm’s premises. Is there really a strong, 
immutable relationship between the hu-
man realism and acceptability of robots? 
Is there an unavoidable discontinuity of 
acceptability (i.e., a valley) between abs-
tract and highly realistic anthropomor-
phic depictions? To answer this question, 
human realism needs to be clearly defi-
ned. We define realism as “being within 
the possible, naturally-occurring appea-
rance of real human beings.” Realism then 
can be considered across several dimen-
sions including static and dynamic appea-
rance and contextual responsiveness“ 

(Hanson, 2006)
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Así, la reflexión de Hanson(2006) 
sobre el realismo expone de mane-
ra directa el gran trabajo teórico y 
práctico que hay detrás de un pro-
yecto con tantas capas como es Lil 
Miquela. Su aspecto hiperrealista 
pero en el que claramente ocurre 
algo no-humano,  llama la atención. 
Y cuando algo resulta extraño, es 
también cautivador. De esta mane-
ra, todos los usuarios de instagram 
que jamás hayan visto algo igual o 
que no son capaces de distinguir si 
una persona es un humano de carne 
y hueso o es un modelo en 3D, un 
robot, etc, seguirán las publicacio-
nes de personajes como Lil Mique-
la con una mirada curiosa. Es así 
como los encargados de este tipo de 
proyectos mantienen al público en-
ganchado, a través de la novedad y 
el morbo. Como si de una especie de 
Freak Show del siglo XVI se tratase.

Por otro lado, como se plantea en 
el artículo del New York Times 
These influencers aren’t flesh and 
blood, yet millions follow them:

“Why hire a celebrity, a super-
model or even a social media in-
fluencer to market your product 
when you can create the ideal 
brand ambassador from scratch?” 

(Hsu, 2019)

Creaciones como Lil Miquela po-
drían suponer una parte del futuro 
de la publicidad en redes sociales 
por lo menos.  Como se ha mencio-
nado anteriormente, detrás de este 
tipo de proyectos hay profesiona-
les de diversos sectores relaciona-
dos con el diseño, la tecnología,  el 
marketing y la comunicación. De 
esta manera, hay que tener en cuen-
ta el cuidado estudio de mercado 
que hay tras cada uno de estos per-
sonajes confeccionados al detalle. 

Para poder acercarse al público más 
joven e introducirse en el mains-
tream hay que tener en cuenta las 
tendencias y el canon de belleza 
actual. Además, al eliminar el fac-
tor humano, se abaratan costes y se 
obtiene una libertad utópica. Un in-
fluencer inmortal, encapsulado en el 
tiempo, completamente controlable 
al gusto y con una personalidad ma-
leable, sin autonomía. Pero que la vez 
recoje todo eso en una imagen ca-
nónica, fresca, moderna y atractiva.

Además, también se debe tener en 
cuenta otro recurso atractivo que 
ofrecen este tipo de proyectos. Vol-
viendo al ejemplo de Brud, el es-
tudio vio en sus influencers digi-
tales un posible potencial para el 
storytelling. Dentro del proyecto, 

se generaron narrativas entre Lil 
Miquela, Bermuda y Blawko a tra-
vés de instagram, como cualquier 
usuario que interacciona con otros 
usuarios. Estas acciones, le añaden 
ese punch de humanidad a sus per-
sonajes que termina de redondear 
sus personalidades y su veracidad 
como influencers, que como diría 
Brud(2020): “they’re as real as Ri-
hanna” (brud website <3, 2020).

De todas maneras, este tipo de pro-
yectos, aunque son cada vez más 
populares, aún levantan polémica y 
generan confusión. Tanto al público 
que abarcan como a profesionales 
de los diversos sectores que englo-
ban. En primer lugar, lo que se per-
cibe en seguida a través de la lectura 
de artículos relacionados y búsque-
das de información sobre este tema, 
es el inexistente consenso que hay 
sobre la nomenclatura que se usa 
para este tipo de proyectos. Es algo 
común encontrar artículos que usan 
la palabra influencer digital y avatar 
para referirse a lo mismo pero ha-
ciendo distinciones que no terminan 
de quedar claras (Loiacono, 2020). 
Incluso se pueden encontrar artícu-
los con redundancias o incongruen-
cias como hablar de influencers 
que son avatares virtuales (Bauck, 
2020), partiendo de que el avatar es

algo que es virtual por naturale-
za a no ser que estemos hablan-
do de su etimología y por tan-
to de su significado religioso.

Considero que es normal sentir cier-
ta inquietud ante la idea de llamar 
avatares a influencers como Lil Mi-
quela, pues el tipo de avatar que se 
ha visto hasta este punto tiene cier-
tas características que no encajan 
con el perfil de estos proyectos: La 
principal y quizás la más importante 
es que el avatar supone una repre-
sentación de un cuerpo físico en un 
cuerpo digital. Es decir, es una re-
lación 1-1. Además, tampoco se ha 
considerado o se ha popularizado 
hasta recientemente el uso del avatar 
fuera de un entorno de comunidad 
virtual o videojuego. Pero, si como 
se ha mencionado anteriormente, 
un avatar es un concepto múltiple y 
cambiante ligado a un contexto de-
terminado que puede cambiar, ya sea 
en plataformas diferentes y/o por-
que el momento sociocultural avan-
za y hay cambios tecnológicos, tiene 
lógica que el concepto se use para 
nuevas finalidades. Resolviendo así 
problemáticas que se plantean cuan-
do surgen ideas y proyectos nuevos.

Si bien este tipo de cuerpos no son 
la representación de alguien en con-
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creto en el plano digital, son la re-
presentación de un trabajo en gru-
po, un conjunto de ideales y una 
estética cuidada con una finalidad 
concreta. Que además tienen un ca-
rácter performativo, es decir, llevan 
a cabo un role-play en un lugar de-
terminado, como en este caso con-
creto es Instagram. Realmente, Lil 
Miquela y otros influencers digita-
les como ella no se alejan tanto de lo 
que es el avatar convencional como 
se cree a primera vista. Si volvemos a 
la idea de Héroe o Marioneta (Burn 
and Schott, 2004) de la que habla 
Víctor Navarro Remesal en su tesis, 
recordamos que se llega a la con-
clusión de que el avatar del mundo 
de los videojuegos y comunidades 
virtuales comparte las dos etique-
tas a la vez. Pero, esta nueva idea de 
avatar aplicada al marketing y la 
comunicación se queda solo con la 
parte del avatar como marioneta, o 
dicho de una manera más acurada, 
el avatar como herramienta: ca-
naliza, engloba y transmite una se-
rie de características, valores, idea-
les, con una finalidad determinada. 

Este acontecimiento cada vez más 
popular, es también algo recurren-
te en otras plataformas de entrete-
nimiento como Youtube, siguiendo 
también el mismo patrón que los 

 
 

avatares que son influencers de Ins-
tagram. Concretamente en Youtube, 
el caso más popular se encuentra en 
Japón, con una youtuber avatar que 
luce como un personaje de anime: 
Kizuna Ai (A.I.Channel, 2020).  
Además, este fenómeno de creado-
res de contenido que son avatares 
que lucen como chicas de anime es 
popular a nivel internacional (Al-
peyev and Furukawa, 2019). Exis-
ten de este tipo en chino, japonés, 
inglés e incluso alemán.  Cabe des-
tacar también que probablemente 
en Europa, por lo menos, estamos 
menos acostumbrados a este tipo 
de fenómenos que en algunas par-
tes de Asia como Japón o China 
donde existen proyectos que desa-
fían la definición estricta de ava-
tar desde hace ya más de una dé-
cada. El ejemplo paradigmático es 
el vocaloid, y en concreto la figura 
de Hatsune Miku: la “idol” en for-
mato holograma de fama mundial. 
 

 
 

“As unusual as it may sound, Hatsune Miku has two 
identies: a singing synthesis software and a hologram 
pop idol that performs live  in concert halls. Among 
the vast number of music production tools availa-
ble today, no singing synthesis software has ever re-
ceived as much public attention in Japan as Hatsune 
Miku (hereafter referred to as Miku).When compa-
ring Miku to other contemporary virtual singing ins-
tr ments, I have concluded that Miku is unique in a 
dozen of ways. Her second identity as an animated, 
fictional hologram idol is arguably the critical diffe-
rentiating factor (See fig. 1 and fig. 2). Although the 
primary goal of this thesis is to study Miku as a musi-
cal instrument, some discussions of Miku’s idol aspect 
in relation to the historical trajectory of pop idol pro-
duction mechanism in Japan is helpful in formulating 
a comprehensive picture of the current state of affairs.”

(Ka-Man, 2014)
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Lo que es, en mi opinión, más desta-
cable de lo que ocurre con Hatsune 
Miku es el factor performativo de 
su carrera músical. De hecho, hay 
bandas como Gorillaz que ya des-
de hace prácticamente veinte años 
canalizan la imagen de las personas 
que intervienen en la banda a tra-
vés de personajes 2D con un diseño 
y un universo propios y altamente 
cuidados. Incluso con la existencia 
de historias y narrativas distintas  
que cambian con el tiempo y se cru-
zan con otros mundos (Quintanar, 
2018). Así, en el caso de Gorillaz 
por ejemplo, los músicos actúan en 
el escenario pero cubiertos por pan-
tallas y ocultos tras juegos de luces 
e ilusiones ópticas. Pero se sabe que 
están ahí. En cambio, en el vocaloid, 
aparece la artista sola en el escena-
rio en formato holograma. En el 
caso de Hatsune Miku, por ejemplo, 
la actuación en directo está progra-
mada como cualquier actuación de 
una artista de carne y hueso: hay 
pausas incluidas, cambios de outfit, 
movimientos realistas, interacción 
con el público,etc (Frank, 2016). De 
esta manera, es justamente el factor 
performativo de ídolos como Hat-
sune Miku lo que hace que el for-
mato no esté exento de polémica, 
siempre poniendo el foco en el he-
cho de que el público paga por ver a 

una artista que no existe o por tener 
como idolo a alguien que no existe. 

“La artista que llena estadios y 
no existe: Hatsune Miku, la nue-
va reina del pop es un hologra-
ma japonés” (Insua, 2020). 

Este estigma de idolatrar o ser 
fan de algo que no existe se apli-
ca a cualquier personalidad en in-
ternet que sea un avatar: youtu-
bers, cantantes, influencers, etc.

Por otro lado, volviendo a conte-
nido occidental,  hay otro tipo de 
youtubers avatares que son modelos 
en 3D realistas del tipo de Lil Mi-
quela que tienen más mercado en 
Europa y Estados Unidos porque 
cumplen los cánones de belleza oc-
cidentales. El caso más popular qui-
zás sea Ai Angel (Ai Angel, 2019), 
con casi 500.000 suscriptores, y que 
además añade una capa de com-
plejidad a lo que habíamos estado 
viendo hasta ahora. El nombre de 
la youtuber hace referencia directa 
a la inteligencia artificial, pues Ai 
es el diminutivo de Artificial Inte-
lligence (Inteligencia Artificial en 
inglés). Al introducir este concep-
to en el discurso, se abre una veda 
que en principio no tiene nada que 
ver con la naturaleza del avatar.
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La Inteligencia Artificial se define como: 

“La combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear má-
quinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una 
tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que des-
de hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas.” 

(¿Somos conscientes de los retos y principales aplicaciones de la 
Inteligencia Artificial?, 2020)

 
 

 Así, se considera que su rasgo más 
relevante es la autonomía, es decir, 
por la naturaleza de su nombre, se 
debería de asumir que Ai Angel gra-
ba sus videos de manera autónoma. 
Pero eso, al igual que en los inicios 
de Lil Miquela,  en ningún momen-
to se ha especificado. De esta mane-
ra, como ocurre muchas veces en las 
redes sociales, hay que indagar en el 
caso para poder sacar algo en claro.  
En primer lugar, hay que analizar el 
aspecto físico de Angelica (Ai An-
gel), que luce como una chica alter-
nativa que juega a videojuegos (Al-
ternative Gamer Girl) y que a su vez 
tiene una actitud y lleva una ropa que 
podría considerarse provocativa o 
sensual. Es necesario remarcar, que 
recientemente ha habido una emer-
gente tendencia de chicas que pro-
ducen contenido para adultos con 
una estética “alternativa”, “gamer” 

y “cosplayer”. Sirviendo de alguna 
manera de fetiche para el público 
interesado en este tipo de contenido.

Sabiendo que Angelica encaja es-
téticamente en esta categoría, es 
relevante también observar que 
dispone de un Patreon y lo promo-
ciona en todos sus videos. Patreon 
es una plataforma que permite crear 
contenido que solo se puede ver a 
través de una subscripción, es de-
cir, contenido de pago. Indagando 
un poco en los diferentes tipos de 
suscripciones mensuales a las que 
se puede optar, enseguida se en-
cuentra la que ofrece videos e imá-
genes de carácter sexual explícito. 
Es decir, Ai Angel no solo juega 
con el clickbait de la inteligencia 
artificial abriendo un debate entre 
su público (Raia, 2019), si no que 
también juega con el morbo y el fe-

tiche sexual. Sabiendo de sobras que ese factor nunca falla. De esta manera, 
se abre una nueva opción dentro de las posibles utilidades de un avatar 
que funciona como una herramienta. Manteniendo, eso sí, el sentido de 
pluralidad. En cuanto a que el avatar es el canal y el transmisor del men-
saje, pero el emisor es un equipo, un estudio, un grupo de personas, etc.

Además, si se tiene en cuenta que el avatar es una representación  adaptable 
a un contexto determinado que puede variar de forma, aspecto y platafor-
ma, la pluralidad se puede dar de incluso más maneras que las que se han 
visto hasta ahora. Daniel Escandell-Montiel, investigador y profesor en la 
Universidad de Salamanca, habla de esta pluralidad en otras plataformas 
en su artículo Titiriteros de mundos sintéticos (2015) Concretamente en 
el apartado tercero de dicho artículo: Esquizofrenias digitales en el thea-
trum mundi de la red, Escandell-Montiel plantea la siguiente cuestión: 

“Aunque se suele asumir una equivalencia 1:1 en la identidad en red, es 
decir, que tras una identidad sintética (un avatar) exista una persona, no 
debe perderse de vista la la posibilidad de que una única entidad (un ava-
tar) sea controlada por múltiples personas: si la entidad digital es una en-
tidad avatárica, y por tanto, una marioneta en un escenario de digitalidad 
controlada por quien se esconde al otro lado de la pantalla, hay una acción 
teatralizante y performativa que puede tener a varios actores moviendo los 
hilos.Esto es común, sin ir más lejos, en perfiles sociales de celebridades o 
políticos. A nadie le resulta extraño que un político, por ejemplo, tenga una 
cuenta en la red Twitter pero que no sea él mismo quien publica (salvo oca-
sionalmente), pues tiene para ello un gestor de imagen o un responsable 
de comunidades virtuales (un community manager), o quizá incluso una 
o varias empresas gestionando su imagen pública. El constructo social de 
la imagen pública es en sí mismo una avatarización, un conjunto comple-
jo de máscaras sociales proyectadas para conseguir los beneficios deseados, 
como el beneplácito del pueblo o la admiración de colectivos determinados.” 

(Escandell-Montiel, 2015)
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Así, algo que parecía que solo se podía rea-
lizar o que sólo era perceptible con proyec-
tos a gran escala y muy llamativos como Lil 
Miquela, también ocurre de una forma más 
desapercibida en las redes sociales. Donde 
los perfiles no dejan de ser avatares del cuer-
po físico que los controla, convirtiéndose en 
cuerpos de texto e imágenes. Esta práctica, 
incluye también sus características y formas 
de comunicación determinadas. Igual que a 
personajes como Lil Miquela se les crea una 
personalidad y se les crea unas narrativas que 
interpretan en primera persona, en otros tipos 
de redes sociales o perfiles ocurre lo mismo. 
Escandell-Montiel(2015), en el mismo tercer 
apartado de su artículo mencionado anterior-
mente, plantea el ejemplo de las cuentas en 
redes sociales de celebridades, políticos, etc: 

“La imagen pública de un famo-
so es una macroidentidad habi-
tada por múltiples gestores como 
resultado de los intereses entre lo 
que conviene hacer y decir, lo que 
se desea hacer y decir y lo que 
hace y dice la persona real bajo 
los condicionantes o no de los 
elementos externos. En realidad, 
esto no es nuevo pero la presencia 
digital de las celebridades, políti-
cos y empresarios en los espacios 
virtuales ha reforzado la necesi-
dad de gestionar estas identida-
des recurriendo, habitualmente, 
a la primera persona: no produ-
ce el mismo efecto un tuit escrito 
(en apariencia) por una persona 
determinada que si ha sido es-
crito por un empleado o incluso 
un colectivo de profesionales. La 
potencia de la fuerza egotista es 
tal que no resulta extraño que 
haya gente que sea consciente 
de que una persona determina-
da no tuitea o actualiza su perfil 
de Facebook pero que eso no le 
importe a la hora de dirigirse a 
ellos por esos medios buscando 
una comunicación de tú a tú.” 

(Escandell-Montiel, 2015)
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A partir de este ejemplo, es otra 
vez destacable la forma en la que se 
conserva el factor de roleplay que 
se ha visto anteriormente, primero 
en juegos de rol y luego en comu-
nidades online, llegando hasta in-
fluencers que son avatares e incluso 
las cuentas de Twitter de personas 
famosas. Así, se considera que se 
puede entender esta versión más ac-
tual del avatar como algo colectivo 
y habitable. El tipo de colectividad 
de la que se habla en este caso, hace 
referencia a una forma determinada 

de canalizar ideas, pensamientos y 
conceptos que pueden ser aporta-
dos por varias personas en un solo 
cuerpo receptor, que luego es el 
emisor del mensaje que se quiere 
transmitir. Un ejemplo muy sencillo 
y gráfico de esto es la interpretación 
de colectividad y sentimiento de 
pertenencia que presenta el direc-
tor y guionista Ari Aster en su úl-
tima película Midsommar(2019). 
En el film, que remarca durante 
toda su duración la importancia del 
sentirse arropada y pertenecer a un 

grupo en el que te sientas agusto, 
muestra en varias escenas a diver-
sos personajes que se abrazan y se 
tocan para sentir las emociones de 
manera colectiva a través del tacto. 
Cuando una persona está sintiendo 
una emoción fuerte, las demás se 
agrupan a su alrededor e imitan lo 
que hace, canalizando así su energía 
a través de la primera, que funciona 
como recipiente y como emisora del 
mensaje también (Hardee, 2020). Se 
entiende de esta manera, la impor-
tancia del avatar como herramienta 

canalizadora y transmisora de in-
formación. Un cuerpo que permite 
ser habitado por múltiples persona-
lidades de forma simultánea o no y 
unirlas todas en un solo concepto.

Se entiende también, que como 
se ha mencionado anteriormen-
te, el avatar ha alcanzado diver-
sos niveles de complejidad, siendo 
un concepto por capas, acercán-
dose incluso a la idea de rizoma y 
con una trayectoria larga y densa.
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 En la actualidad, la concep-
ción del avatar se encuentra en un 
punto extraño, casi tanto como la si-
tuación en la que se encuentra la hu-
manidad a nivel global. Considero 
de vital importancia destacar lo que 
está ocurriendo en el mundo mien-
tras se desarrolla esta investigación, 
pues los sucesos ocurridos en la red 
han ayudado a reafirmar algunas 
teorías y también a demostrar, como 
ya se ha mencionado con anteriori-
dad, que el avatar es un concepto 
mutable y adaptable a su contexto.

Hay una situación de crisis sanita-
ria a nivel global por la enfermedad 
CoVid-19, que surgió a finales de 
2019 en China, y que a finales de 
enero llegó a España. La gravedad 
de la situación ha ido aumentando 
progresivamente hasta llegar al Es-
tado de Alarma y en consecuencia 
al confinamiento, dada la rápida ex-
pansión de la pandemia. En España, 
llevamos desde el 15 de marzo en 
nuestras casas, con la prohibición de 
salir a la calle por parte del Gobier-
no, que ha convertido las calles en 
territorio policial.  Así, el hecho de 
que salir a la calle se haya converti-
do en una actividad sancionable en 
su mayoría, se han buscado alterna-
tivas. Las generaciones más jóvenes, 
que también son los que participan 

el nuevo paradigmael nuevo paradigma
de la “avataridad”de la “avataridad” d

de una forma más activa en la red, 
son los que se han mostrado más ac-
tivos a la hora de generar contenido 
y buscar alternativas para ver a sus 
amigos y familiares. De la misma 
manera que la gente está buscando 
más que en cualquier otro momen-
to, formas de entretenerse y pasar 
el tiempo, necesitando así todo el 
tiempo contenido que consumir.

Lo que destaco en especial de lo que 
ha estado ocurriendo es la forma en 
la que ante una necesidad de fuerza 
mayor, es decir, ante la privación de 
la libertad física, se ha buscado una 
solución alternativa en la red a través 
de eventos que incluyen la comuni-
cación usando cuerpos digitales. En 
esta situación, se acude al cuerpo 
digital o avatar como única opción a 
través de la cual establecer comuni-
cación y visitar diferentes espacios. 
En base a observación personal, 
este fenómeno se ha dividido en dos 
campos diferentes: por un lado el 
espacio digital como lugar en el que 
desarrollar actividades culturales 
que se han visto paradas en su forma 
física por la situación de confina-
miento, y por otro lado el incremen-
to de actividades de carácter lúdico 
y de ocio en la red. Así como acti-
vidades de carácter contracultural 
o subversivo en formatos variados, 

fanzines digitales, streamings, etc. 
 
 De esta manera, considero que 
esta situación refleja bien la dua-
lidad del avatar que menciona 
Víctor Navarro  Remesal en su tesis 
cuando cita Heavy Hero or Digital 
Dummy? Multimodal Player-Ava-
tar relations in Final Fantasy 7, un 
texto de Burn y Schott del año 2004. 
Partiendo de una base de necesidad, 
en primera instancia se usa el ava-
tar para resolver una problemáti-
ca de fuerza mayor, en este caso, la 
privación de la libertad del cuerpo 
físico. Es decir, se concibe como una 
herramienta con una función deter-
minada: permitir al usuario tener 
presencia en el espacio digital de la 
forma que sea: personaje jugador, 
fotografía, video, texto, etc. Por otro 
lado, dicho avatar supone también 
la máxima representación que pue-
de obtener el usuario en la situa-
ción actual, por tanto, se podría de-
cir que también cumple la función 
de héroe de la historia, salvando al 
usuario de su reclusión a través de 
la canalización del cuerpo físico en 
el cuerpo digital, que además es am-
plio y variado y ofrece multitud de 
formatos y aspectos. El mismo cuer-
po físico existe en el espacio digital 
a través de texto, video, fotografía 
e imagen, personaje customizable, 

jugador en primera persona, etc. 

Por otro lado, el auge que se está 
experimentado de la práctica y de-
sarrollo de actividades de carácter 
cultural en plataformas digitales, no 
solo está ayudando a mantener viva 
la industria, sino que la está redirec-
cionado. Al inicio de la crisis sani-
taria, la industria cultural compartía 
sentimientos de preocupación gene-
ralizada y sobre todo de incertidum-
bre respecto al futuro. La prohibición 
de actividades grupales de carácter 
presencial, supone por ejemplo, la 
eliminación de eventos y conciertos, 
que son la fuente principal de los in-
gresos en la música. Así, al no co-
nocer cuál será la situación durante 
los próximos meses, las áreas de la 
cultura que se han visto más afecta-
das por las restricciones impuestas, 
han tenido que buscar vías alterna-
tivas para la creación de eventos. 

A nivel personal, el campo en el que 
considero que se están desarrollan-
do más actividades a gran escala es 
el de la música. Artistas conocidos 
a nivel internacional que actúan en 
festivales del calibre de Coachella en 
Estados Unidos (aplazado para octu-
bre) han estado ofreciendo directos 
online gratuitos usando juegos y co-
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munidades virtuales como escena-
rio: Travis Scott en Fornite, Char-
li XCX en Minecraft, etc e incluso 
fiestas con DJ Sets en directo en Se-
cond Life como Club Cringe (Club 
Cringe, 2020) A nivel local, salen 
cada vez más iniciativas y pequeñas 
acciones que están acercando la mú-
sica y los directos al público en sus 
casas: VVV y Antifan presentaron 
su último single en colaboración 
en un directo jugando al Counter 
Strike en Twitch. Claramente se está 
llevando a cabo una apropiación de
espacios digitales y se les está dan-
do un nuevo propósito y/o se es-
tán explorando y explotando fa-
cetas de dichos espacios que no 
se habían visto hasta el momento.

Por otro lado, al estar todo el día en 
casa, en general la gente pasa mu-
cho más tiempo del que pasa nor-
malmente en internet. Es por eso 
que se están prestando atención 
a ciertos temas y estar surgiendo 
preguntas sobre ciertos temas que 
quizás en otro contexto no habrían 
surgido. Incluso a nivel personal, al 
estar usando mucho más internet y 
tomando parte regularmente en ac-
tividades lúdicas en espacios digita-
les, me he encontrado con situacio-
nes que me han hecho plantearme 
cuestiones sobre las que no había 

pensado hasta el momento. Por 
ejemplo, el hecho de diseñar un ava-
tar para mi misma es algo a lo que 
estoy más que acostumbrada y que 
llevo haciendo prácticamente des-
de que tengo memoria. Pero para el 
caso de diseñar un avatar mientras 
desarrollo esta investigación y a la 
vez mientras mi libertad física está 
coartada por un motivo de fuerza 
mayor, la experiencia ha sido mucho 
más profunda y compleja que en una 
situación de normalidad, donde de-
sarrollaría el proceso sin prestarle 
más atención de la necesaria. Había 
cosas que quizás yo ya sabía pero 
que nunca me había planteado, pero 
lo que más me ha llamado la aten-
ción es la forma en la que de manera 
automática damos por sentado que 
en internet tenemos que ser también 
personas. No hay espacio para algo 
diferente ni que va más allá, y la que 
explora esos límites, seguramente 
tenga que afrontar las consecuen-
cias de la marginalidad y el rechazo. 
Yo había leído previamente al confi-
namiento una entrevista a la artista 
Jennifer Mehigan  en la que justa-
mente se habla de este tema (Steinek 
and Gagnon, 2018), pero no me lo 
había planteado hasta este punto ni 
había hecho una reflexión más allá. 
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el nuevo paradigmael nuevo paradigma
de la “avataridad”de la “avataridad” dcuerpos digitales disidentescuerpos digitales disidentes

 La idea que presenta Mehigan 
(2018), se aplica no solo en la crea-
ción de avatares para comunidades 
online sino también en el mundo 
de los videojuegos. Donde no solo 
existen cánones y clichés alrededor 
de los cuerpos digitales femeninos 
sino también alrededor de la imagen 
que hay sobre las mujeres que jue-
gan a videojuegos. Siendo el mundo 
de los videojuegos algo creado por 
y para hombres, la mujer tiene de 
base un papel secundario. Su cuer-
po es sometido a los cánones de be-
lleza del mundo físico aumentados 

por el factor de que en pantalla no 
hay reglas establecidas. Tampoco 
su figura es relevante normalmente 
en los argumentos y si lo és depen-
de de un hombre: príncipe salvador, 
padre, hermano, etc. Cabe destacar 
también la inclusión de personajes 
pertenecientes a  minorías y colecti-
vos oprimidos en papeles importan-
tes para el desarrollo de una histo-
ria en un videojuego con narrativa. 
Por ejemplo, si que es común ver a 
personajes, mayoritariamente hom-
bres, racializados en videojuegos. 
Dichos personajes muchas veces 

caen en tópicos raciales, no tienen 
papeles demasiado relevantes o van 
directamente en el rol antagonista. 
Un ejemplo gráfico de esto se pue-
de encontrar en libro: Handbook of 
Research on Effective Electronic 
Gaming in Education (Ferding, 
200). Concretamente en el capítulo 
cincuenta y tres, llamado Gender 
and Racial Stereotypes in Popular 
Video Games, escrito por Yi Mou 
y Wei Peng. Concretamente en el 
capítulo cincuenta y tres, llamado 
Gender and Racial Stereotypes in 
Popular Video Games, escrito por 

Yi Mou y Wei Peng. En este capí-
tulo hay una tabla de análisis que 
compara la cantidad de personajes 
blancos con la cantidad de perso-
najes pertenecientes a minorías y 
también el papel que desempeñan 
dichos personajes. Siendo este aná-
lisis en base a una lista de video-
juegos preseleccionados y fijándose 
sólo en sus trailers e introducciones.
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De todas formas, este análisis es 
solo un ejemplo del tipo de cosas de 
las que me he dado cuenta a lo largo 
del desarrollo de esta investigación. 
En este punto, el concepto avatar 
funciona como hilo conductor para 
tratar temas y plantear preguntas 
sobre la actualidad. Así como para 
ir mucho más allá y abordar cues-
tiones más trascendentales con la 
importancia que se merecen. El he-
cho de que el desarrollo de esta in-
vestigación me haya convertido, en 
algunos ámbitos, en una persona 
más atenta, afecta también al con-
tenido que consumo, que aparen-
temente no tiene nada que ver con 
el tema de este trabajo. Consultado 
mis redes sociales, sobre todo Twi-
tter e Instagram, me di cuenta de 
que hay mucha gente a día de hoy 
creando proyectos de carácter di-
vulgativo en redes sociales, a través 
de nuevos formatos. Replanteando 
la forma en la que se presentan las 
ideas al público para que sean atrac-
tivas y fáciles de digerir: mensaje 
directo y llamativo que invita a una 
reflexión y que abre debate. En ge-
neral, muchas cosas han cambiado 
en los últimos tres meses en la rela-
ción que tenemos con internet y las 
cosas que hacemos en él. Aunque 
asumo que quizás estos cambios son 
sólo perceptibles para aquellas que 

ya pasabamos mucho tiempo en 
internet antes de la crisis sanitaria.

De esta manera, habiendo llegado 
a este punto de la investigación, yo 
me sentía algo confusa y desanima-
da con la formalización. También 
obviamente por la situación de con-
finamiento, pues antes de la crisis 
sanitaria yo tenía una idea vaga de 
lo que quería hacer e iba más en una 
dirección de instalación o algo re-
lacionado con el espacio. Esto, por 
supuesto, al darse la cuarentena per-
dió forma y llegué a un punto muer-
to. En el que había acumualado una 
gran cantidad de información que 
me apetecía mucho compartir. Tenía 
ganas de hablar del tema y de disfru-
tar reflexionando sobre la investiga-
ción a la que tanto tiempo le había 
dedicado. Por otro lado, yo me en-
contraba reflexionando sobre el tipo 
de contenido que quería crear, en 
parte sintiéndome influenciada por 
la situación de sobreestimulación y 
sobreproducción en la que nos en-
contramos actualmente. Como dice 
mi amiga Andrea Mena en el pri-
mer episodio de su podcast B2B:
 

“Lo hago ahora o no lo hago aho-
ra(...) nos encontramos en un mo-
mento de sobreproducción(...) ¿Real-
mente aportará algo o dejará de 
aportar? Puede que con esto está ge-
nerando más ruido” (Mena, 2020).

Esta investigación termina en un 
punto de reflexión tanto personal 
como sobre la propia investigación 
en sí. Buscando de esta manera una 
forma de canalizar todos los conte-
nidos tratados en esta parte teórica, 
que se podría decir que tiene for-
ma de embudo. Desde un inicio lo 
más general posible, planteado unas 
cuantas cuestiones aún borrosas, 
hasta la parte más íntima y personal 
del proyecto. Donde se habla desde 
la honestidad, la inquietud y la ne-
cesidad de compartir unos ideales, 
además de un carácter un tanto ra-
dical en algunos casos. Así, la inten-
ción final es generar una producto 
que analice el contexto actual desde 
la honestidad y la cercanía, man-
teniéndose en una línea de pensa-
miento subversivo y agitador.  Con 
la capacidad de plantear preguntas 
y en el mejor de los casos invitar a 
reflexionar, desde la humildad y 
sin pretensiones de ningún tipo.
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 Laturbo Avedon, Ed Atkins 
y Jon Rafman fueran los referentes 
que usé en el trabajo del que surge 
esta investigación. Por tanto, son 
los referentes base y los que sirvie-
ron para el desarrollo del marco 
teórico original. Como la investi-
gación actual es una extensión y 
profundización de la otra ya exis-
tente, los referentes principales es 
coherente que sean los mismos. 

Avedon, Atkins y Rafman a nivel 
general comparten el uso de inter-
net y medios digitales en sus obras, 
así como el trato de temas que giran 
en torno a la identidad y la explo-
ración del cuerpo físico y el digital. 
Así, pese a que cada uno tiene sus 
matices y su estilo personal, la na-
turaleza de cada uno es internet, los 
medios digitales y la exploración 
y el uso del concepto avatar tan-
to a nivel conceptual como formal. 

En primer lugar, se podría decir que 
Jon Rafman es mi referente princi-
pal. Es un artista multidisciplinar 
que trabaja sobretodo en proyectos 
hechos a través de la apropiación 
de contenido de archivo y que en-
cuentra en internet. Además, tam-
bién es conocido por su escritura de 
ensayos y filmmaking . Para mi in-
vestigación, pese a que Rafman me 

los primeros los primeros referentesreferentesf
inspira a nivel general y sus piezas 
siempre hacen que me plantee cues-
tiones, hubo una pieza que estudié 
en concreto porque me funcionaba 
a nivel conceptual y formal. Kool-
Aid Man in Second Life (Rafman, 
2008) es una pieza audiovisual en 
formato recopilación, en la que Ra-
fman usa un avatar en forma de 
Kool-Aid Man (la mascota de la 
empresa de bebidas Kool-Aid) y 
vaga por rincones inhóspitos de Se-
cond Life. Rafman graba sus paseos 
por Second Life siendo Kool-Aid 
Man, mientras se deja llevar por la 
belleza de los lugares desiertos que 
encuentra y también por la gente que 
le acompaña en momentos determi-
nados de sus paseos. Rafman desa-
rrolló esta pieza durante unos años 
en los que la plataforma pasaba por 
uno de sus periodos de gran activi-
dad, entre 2007 y 2010 Second Life 
se encontraba en un buen momento
Pese a que Kool-Aid Man in Se-
cond Life es un proyecto sin narra-
tiva y sin objetivos aparentes, Ra-
fman daba tours por Second Life 
siendo Kool-Aid Man si se pedían 
con cita previa a través de un correo 
electrónico que tenía habilitado en 
la página web el proyecto. Destaco 
también, que el propio Rafman ha 
hablado en diversas entrevistas de 
cómo él mismo se había sentido in-

“Rafman states, “I think sometimes, 
that Kool-Aid Man’s presence is un-
nerving, and sometimes when I look 
at Kool-Aid Man’s smile, it terrifies 
me. There are those who believe that 
when dreams become reality, they 
become nightmares. Perhaps Kool-
Aid Man in his tours transforms 
our experiences of Second Life in a 
way that highlights this possibility.”

(badatsports, 2010)

quietado por su propia obra en más 
de una ocasión. Y que quizás lo que 
pretendía con Kool-Aid Man era 
visibilizar la otra cara de Second 
Life, que cualquier persona familia-
rizada con la plataforma sabe que es 
un lugar mucho más siniestro de lo 
que a primera vista pueda parecer. 
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Siento que en general lo que hace Jon 
Rafman es un trabajo movido por 
la curiosidad, las ganas de descubrir 
cosas ocultas y de entender por qué 
hay gente que consume el conteni-
do que consume en internet. Tam-
bién empatizo con Jon Rafman a ni-
vel del tipo de contenido que suele 
aprovechar para sus piezas. Videos 
hechos a partir de found footage  
como STILL LIFE (BETAMALE), 
2013 (jonrafman, 2013) hablan de 
contenido explícito de las profun-
didades de internet desde una pers-
pectiva basada en los estereotipos 
que rodean algunos tipos de usua-
rios de la red (Valentine, 2014).

Concretamente dicha pieza expo-
ne el tipo de contenido que se pre-
supone que consume un usuario 
promedio del foro 4chan. Lo que 
caracteriza este contenido, es que se 
sabe tanto por el que lo crea como 
por el que lo consume que es un 
tipo de contenido que no está nada 
aceptado en el internet normal o 
superficial (con esto me refiero al 
tipo de contenido que se asume 
que suelen consumir por ejemplos 
nuestros padres y medres) por el 
tipo de temas que trata. Hentai, 
menores de edad en formato man-
ga, furrys y una larga lista de feti-
ches poco populares que resultan en 

imágenes bastante perturbadoras: 
hentai de mujeres extremadamente 
musculosas, personas con máscaras 
de látex hiperrealistas que repre-
sentan el rostro de una mujer, etc. 

Por otro lado, Laturbo Avedon es 
una artista y content curator que 
solo existe en formato dígital. Es 
decir, la artista no se reconoce en 
ningún cuerpo físico públicamente, 
solo lo hace en formato cuerpo digi-
tal a través de un avatar. En cuanto a 
lo que destaco de la artista, su exis-
tencia en general y su forma de cu-
rar y crear contenido ya son para mi 
un referente. En los últimos años, 
se ha popularizado el uso de avata-
res y cuerpos digitales para diversas 
finalidades en el mainstream, y la 
identidad y la representación son 
temáticas habituales en el arte con-
temporáneo. Pero creo que el con-

cepto de artista y sobretodo curado-
ra de arte avatar es algo no tan usual. 

Además, hay algunas de sus obras 
que tienen coherencia con la inves-
tigación desarrollada y con la pro-
puesta formal. In Games(ongoing) 
(Avedon, 2020) es quizás la pieza 
que más destaco y que me ha ins-
pirado a nivel formal a crear un ar-
chivo de los diferentes avatares que 
voy a usar a lo largo del desarrollo 
de la formalización del proyecto. 
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Finalmente, Ed Atkins es un artis-
ta multidisciplinar que destaca por 
sus piezas audiovisuales. Que com-
binan animación 3D y poesía he-
chas por él mismo. Atkins trabaja 
a partir de su propia poesía, carac-
terizada por ser un tipo de poesía 
narrada y bastante personal y abs-
tracta. Luego, narra dichos poe-
mas a través de un avatar, en un 
formato de videos que monta con 
efectos de sonido y cortinillas bas-
tante propias de la edición de video 
casera de la década de lo dosmiles.

Los temas que suele tratar son in-
trospectivos y con connotaciones 
popularmente negativas: muerte, 
melancolía, ansiedad, … Además, el 
autor juega con estos tópicos a tra-
vés de herramientas digitales como 
el CGI. Así, lo que destaco de este 
artista es la forma en la que usa un 
avatar para una función determina-
da y su uso responde a una necesi-
dad concreta. También cabe desta-
car que el avatar que usa Atkins es 
una figura masculina hiperrealista, 
de la cual saca provecho de varias 
formas. A través del morbo que 
produce la teoría del Uncanny Va-
lley y también a través de la pro-
pia naturaleza del avatar y de las 
connotaciones que tiene el mismo.
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 Más allá de estos primeros re-
ferentes básicos e imprescindibles 
para iniciar la investigación, en-
contré nuevos referentes más acor-
de con mis necesidades actuales y 
adaptados a la dirección que quería 
que tomase la investigación. En pri-
mer lugar y de forma más general, 
creadores y creadoras de contenido 
que son avatares. Para el desarrollo 
de la investigación, es necesario el 
estudio de influencers y youtubers 
avatares en general y no casos ais-
lados, para poder así obtener con-
clusiones. Aun así, mis referentes 
principales los he dividido según la 
plataforma. En cuanto a avatares in-
fluencers de instagram el referente 
principal ha sido el proyecto del es-
tudio Brud, que crearon  a Blawko, 
Bermuda y Lil Miquela. Los ava-
tares influencers quizás más famo-
sos actualmente. Por otro lado, en 
youtube he encontrado dos tipos 
de avatares youtubers que he con-
siderado interesantes para la inves-
tigación: la tendencia quizás más 
oriental y la más occidental. Te-
niendo por un lado youtubers que 
lucen como chicas de anime y por 
otro lado youtubers que lucen como 
los influencers avatares, básicamen-
te modelos 3D realistas y fieles la lo 
que es humano de carne y hueso, 
vestidos con las últimas tendencias 

referentes conceptualesreferentes conceptualese
y que actúan como personas físicas. 

Siguiendo esta línea de creadores y 
creadoras de contenido que son ava-
tares, no podía obviar la existencia 
de dichas prácticas en el ámbito de 
la música, donde parece que quizás 
se lleva haciendo desde hace más 
años. También creo que el público 
está más acostumbrado a que haya 
músicos/as que camuflan su identi-
dad física tras un avatar, como por 
ejemplo hace Gorillaz, que es una 
banda icónica que lleva ya dos déca-
das de trayectoria. De todas mane-
ras, Hatsune Miku es mi principal 
referente en este ámbito. A grandes 
rasgos, Miku es una estrella del pop 
que no existe en formato físico y que 
actúa por todo el mundo en forma 
de holograma. Pero la naturaleza del 
proyecto es mucho más compleja, 
pues Hatsune Miku es en realidad 
una librería de voz para un softwa-
re de sonido llamado Vocaloid que 
pertenece a la compañía YAMAHA:

“Hatsune Miku is a Japanese music sen-
sation, a 16 year-old blue-haired girl with 
a unique voice and prodigious energy.
What makes her special is that she is not a human 
singer, but a virtual persona who uses a compu-
ter-generated voice and 3D graphics to perform on 
stage. With a repertoire entirely provided by indivi-
dual creators, she is the first truly crowd-created vir-
tual talent. But being virtual doesn't stop her from 
filling up concert halls, or teaming up with major 
artists like Lady Gaga and Pharrell Williams! Inter-
nationally popular with over 2.5 million followers 
on social media, the increasing demand for concerts 
overseas paved the way to MIKU EXPO, a global 
tour which since 2014 has taken Hatsune Miku to 
Indonesia, the United States, China, Japan, Mexi-
co, Taiwan, Malaysia, and Europe! In 2019, MIKU 
EXPO is celebrating 5 years of international shows.” 

(Crypton Future Media, INC, 2020)
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A nivel estético, el aspecto físico de 
la idol japonesa está diseñado según 
los estándares de su país de origen 
para ser un completo éxito. De esta 
manera, lo que destaco para mi in-
vestigación no es tanto el factor téc-
nico en cuanto a sonido sino la pro-
pia identidad de la artista y sobretodo 
su manera de actuar en directo. Hat-
sune Miku supone una innovación 
en algo que parecía completamente 
imposible y que no está ni mucho 
menos exento de polémica. La ar-
tista, pese a no existir físicamente, 
llena estadios a nivel internacional. 
Con eventos cada año más elabora-
dos y multidisciplinares. Sin ir más 
lejos, a principios de 2020 llegó a 
Barcelona la Miku Expo, un evento 
que aparte de ofrecer un concierto 
en el Palau Sant Jordi de Hatsune 
Miku incluyó eventos en los que los 
asistentes podían participar activa-
mente en otros lugares de la ciudad. 

Así, considero que la naturaleza de 
Hatsune Miku plantea unas pregun-
tas y genera unos debates que cada 
vez son más comunes, pues cada 
vez es más popular el fenómeno de 
creadores y creadoras de contenido 
y artistas que son avatares. Y además 
sin necesidad de irse hasta algo tan 
aparentemente inalcanzable como el 
mundo de la música, con videoclips 

espectaculares y grandes escenarios 
en estadios. La aproximación del 
avatar al arte y cultura, media, mar-
keting y comunicación que ha ocu-
rrido durante los últimos años ha 
normalizado la presencia del avatar 
en lugares diseñados por humanos y 
creados para el uso y consumo tam-
bién de humanos hasta el punto en el 
que estamos a día de hoy. En el que el 
uso de avatares se concibe para fines 
artísticos, de ocio e incluso publici-
tarios. Desde grandes multinaciona-
les a un usuario de a pie en su casa.

En relación al tema de la represen-
tación y el uso de avatares, la artista 
Jennifer Mehigan ha sido para mi un 
referente que ha marcado algunos de 
los caminos que se han tomado en 
esta investigación a través de unas de-
claraciones suyas en una entrevista:

“In some of your past pieces, you’ve 
worked with female avatars. Why 
is that? How do you feel about the 
female bodies in other realities?
 
I think it came out of disappoint-
ment. I was on Second Life a lot, and 
there were a lot of different options 
you could pick. I was always more 
interested in the non-human avatars, 
so I would pick like the tank, or the 
truck. And the levels of aggression 
and hostility I received from other 
people on Second Life were really 
weird. You’re expected to over-per-
form humanity on Second Life.”

(Steinek and Gagnon, 2018)

La idea de usar avatares no huma-
nos ni antropomórficos como cuer-
po digital es concepto que quizás en 
videojuegos sí que se lleva viendo 
un tiempo. Desde la popularización 
de gameplays de juegos de simula-
ción en Youtube han salido diversos 
formatos y propuestas, como por 
ejemplo I am Bread (Bossa Stu-

dios, 2020), un juego en el que el 
personaje es una rebanada de pan.
En cambio, en comunidades virtua-
les, como se supone que la finalidad 
de la experiencia es conocer gente 
y socializar, la idea de no mostrar-
se como un humano o como por lo 
menos una figura antropomórfica 
produce hostilidad en el entorno. 
Yo realmente no había pensando 
en ese fenómeno y me hizo plan-
tearme la dirección del proyecto. 

Y es que al igual que opina 
Mehigan(2018), la idea de limitar el 
aspecto del cuerpo digital a la figura 
humana es reducir en gran cantidad 
las posibilidades que ofrece la cus-
tomización del avatar y el personaje 
a día de hoy. Las convenciones so-
ciales de las comunidades virtuales 
que llevan funcionando ya algunos 
años, han situado por ejemplo a los 
avatares de tipo fantasía, los que en-
cajarian en el imaginario de World 
of Warcraft, etc, en subcomunidades 
de rol y fantasía. En parte entiendo 
esta cuestión, porque los usuarios 
tienden a juntarse por gustos y afi-
ciones, como por ejemplo la comu-
nidad Furry de IMVU o Second 
Life. Pero por otro lado siento que 
hay también gran parte de usuarios 
que disfrutan jugando con el aspec-
to de sus cuerpos digitales y que no 
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necesariamente quieren encasillarse 
en una “subcultura” o un grupo de-
terminado más allá de experimentar 
con la experiencia de customización. 

Además, existe también el problema 
de la representación, tema del que 
habla Mehigan(2018). Aunque en 
los últimos años sí que es cierto que 
ha habido una mayor implicación 
en el tema de la representación de 
personas con identidades de género 
(u otras situaciones) que se encuen-
tran en el espectro hombre-mujer y 
no en los extremos, los cuerpos que 
no pueden ser leídos como mascu-
linos o femeninos a primera vista
siguen generando incomodidad y 
hostilidad en los usuarios. A ello 
hay que añadir el factor de descon-
fianza que caracteriza a la comuni-
cación por internet, en el sentido en 
que se espera del usuario un aspec-
to y un comportamiento humanos. 
Como si eso sirviera para asentar 
unas bases de confianza en el ini-
cio de un proceso comunicativo.

Con estos referentes menciona-
dos, he podido empezar mi estudio 
teórico desde el planteamiento de 
preguntas y miradas a lo que ocu-
rre en un contexto actual. Pasando 
también por la historia del con-
cepto de avatar para contextuali-

zar dicho marco teórico. Por otro 
lado, referentes muy actuales como 
Jennifer Mehigan y en general la 
investigación sobre conceptos re-
lacionados con el posthumanis-
mo,  me han ayudado a enfocar la 
investigación desde un punto de 
vista moderno y coherente. Tratan-
do temas de candente actualidad 
de manera interseccional en todo 
el proyecto en general, como cues-
tiones de género, sexo e identidad.
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referentes FORMALESreferentes FORMALESr
 En cuanto a la parte formal 
del proyecto, en general me he ba-
sado en referentes de podcast en 
video y programas de Youtube. 
Hay que tener en cuenta también la 
situación actual de crisis sanitaria 
mundial en la que se ha desarrolla-
do este proyecto en su integridad. 
Tanto la parte final de la investiga-
ción como la parte formal entera se 
han visto altamente condicionadas 
por dicha situación excepcional. El 
contenido que yo he estado consu-
miendo y también la forma en la 
que me he estado sintiendo duran-
te del desarrollo de la investigación 
han influido de forma directa en lo 
que ha ido surgiendo a nivel formal, 
que ha sido algo bastante fluido. 
Asimismo, la idea inicial para la for-
malización del proyecto es produc-
to directo de The Midnight Gospel 
(Netflix, 2020). Dicha serie de ani-
mación, estrenada en la primave-
ra, es la adaptación audiovisual de 
The Duncan Trussell Family Hour 
(Trussell, 2019), el podcast de Dun-
can Trussell, actor conocido ma-
yormente por su participación en la 
serie de animación Hora de Aventu-
ras.  Ambas series comparten crea-
dor:  Pendleton Ward, personaje 
popular en el mundo de la anima-
ción para todas las edades, parti-
cipando también en otros títulos 

como por ejemplo Over The Gar-
den Wall (Cartoon Network, 2014). 
Así, teniendo en cuenta el contexto 
y antecedentes de The Midnight 
Gospel (Netflix, 2020) la série ge-
nera ya de entrada una alta expecta-
tiva. El argumento, sacado de la pro-
pia web de Trussell, es el siguiente:

“The Midnight Gospel follows a spa-
cecaster (video podcaster in space) 
named Clancy Gilroy who lives in 
a dimension called “The Chromatic 
Ribbon”, where simulation farmers 
use powerful bio-computers to si-
mulate universes to harvest techno-
logy. Each episode revolves around 
Clancy’s travels through planets 
within the simulator, with the be-
ings inhabiting these worlds as the 
guests he interviews for his spacecast.
These interviews are based on the real 
interviews derived from the DTFH.”

(Trussell, 2019)

En la serie, se ve desde el primer epi-
sodio como Clancy, el protagonista, 
viaja a través de universos simula-
dos por medio de su ordenador y 
un simulador que le permite reali-
zar dichos viajes. En su ordenador 
tiene también la opción de escoger 
con que avatar quiere visitar cada 
universo. Dichos avatares son dife-
rentes entre ellos pero en su mayo-

ría conservan algunas características comunes, como la gama cromática y 
algunas prendas y accesorios. Esta diversidad de avatares y la idea de viajar 
a diferentes universos simulados supuso el principal referente para mí for-
malización. Así como la forma en la que se trataban temas reflexivos y pro-
fundos a través de una imagen psicodélica y agradable de consumir. Con-
sideré también que la idea de adaptar un podcast de gente hablando (con 
reminiscencias de entrevista) a un formato audiovisual se ajustaba muy 
bien a los tiempos de confinamiento que estamos viviendo. Adapté el uso de 
avatares y el concepto podcast hacia un concepto de videopodcast o show 
con invitados, en el que la parte visual de la pieza se generase a la vez que la 
parte de audio y no a posteriori. También pensé en Youtube como una pla-
taforma de difusión sencilla y popular en la que hay contenido de todo tipo.
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Siguiendo esta línea, lo que ne-
cesitaba era encontrar referentes 
de programas, principalmente en 
Youtube, para ver diferentes tipos 
de formatos, montajes y grafismos. 
Realmente, los mejores referen-
tes fueron programas de Youtube 
que yo ya conocía y que consu-
mo regularmente. Por un lado, me 
fijé en todo el contenido que ofre-
ce Kyra TV, que se define como:

“Kyra is a Youth 
Entertainment Company: 
Kyra TV was created to pioneer you-
th focused entertainment in a rapidly 
evolving digital world. Our mission is 
underpinned by positivity and seeks 
to provide an entire generation with 
inspiration and entertainment in an 
age typified by scare-media and fake 
news.“

(Kyra - A Youth Entertainment 
Company, 2020)

El grafismo de Kyra TV y la forma 
en la que tienen seis programas di-
ferentes, cada uno orientado a un 
tipo de público de joven específico, 
fueron los elementos que me llama-
ron más la atención de la produc-
tora. Además, su profesionalidad y 
aspecto cuidado fue también un de-
talle que me pareció relevante y algo 
a lo que aspirar. Las producciones 

de Kyra TV son cercanas por los te-
mas que tratan y por los invitados 
de sus programas pero no por su 
aspecto y producción. Que se aleja 
completamente del toque amateur 
que suelen tener los Youtube Shows
normalmente. De ahí quise crear 
yo algo más corporativo y cuidado, 
quizás con inclusión de elementos 
3D y grafismos propios de los pro-
gramas de televisión tradicionales.

Por otro lado, el otro referente de 
programa de Youtube que tengo es 
Trashion (INTERNET GIRL, 2019) 
un programa de Isabella McFadden, 
también conocida como Internet 
Girl, creadora de la marca iGirl y es-
tilista y vendedora en la plataforma 
Depop. Este programa si que es ver-
dad que mantiene un poco la estéti-
ca amateur que suele predominar en 
Youtube, así que lo El formato era el  
que encajaba mejor con la idea que 
tenía en mi cabeza para formular 
mi propio programa, por su forma 
de ejecución desenfadada. Trashion 
funciona a medio camino entre una 

entrevista y una conversación ca-
sual. Y cada episodio termina con 
los invitados recibiendo un estilismo 
personalizado que Internet Girl, la 
host, les regala. Creí que el formato
entrevista casual abierta a conver-
sación era lo que mejor funciona-
ba, también dada mi inexperiencia 
en el campo. Por otro lado, decidí 
conservar también la forma en la 
que Trashion funciona dentro del 
canal personal de Internet Girl en 
el que sube otro tipo de conteni-
do, como vlogs y videos de moda.
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Teniendo en cuenta que yo ya tengo un canal como Cruelaudia, que es mi 
marca como diseñadora y mi identidad en todas las redes sociales. Pensé que 
era coherente crear mi programa como una sección dentro del canal, en el que 
ya tengo algunos otros videos de temática variada. De este modo también doy 
pie a crear contenido de otro tipo en un futuro dentro del mismo canal, ofre-
ciéndolo todo en una misma plataforma de forma más cómodo y accesible.  

Finalmente a nivel más estético y gráfico, teniendo en cuenta que to-
dos mis referentes se ubican más lo alternativo que lo mainstream 
y que yo siempre he sido una persona muy interesada en subcultu-
ras y corrientes estéticas diferentes, sentí que quería probar algo que 
no hubieses hecho hasta ahora.  Algo que también tenía claro desde 
el principio es que no quería ir hacia el imaginario colectivo que se re-
laciona con el concepto avatar, que suele girar en torno a lo vaporwave:  

“The aesthetics of vaporwave revolve mainly around the popular technolo-
gies and media from the late 70s to the early 00s. The genre allows for an 
anti-consumerist or a nostalgic interpretation of its music through its dis-
tortion, which makes it worth a listen. Here are some albums from four 
subgenres of vaporwave that capture different aspects of their ‘aesthetic.’”

(Principe, 2020)
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Así que decidí investigar algunos 
artistas que me gustan y también 
ver en Instagram y Tumblr que es 
lo que las tendéncias actuales.Yung 
Lean, el icónico artista sueco tam-
bién conocido como Jonatan Lean-
doer, me interesaba especialmente 
y pensé que sería un referente útil. 
Eso es porque Yung Lean es uno de 
los artistas pioneros en trasladar el 
vaporwave a la música urbana en 
estética y esencia, y me interesaba 
especialmente estudiar la evolu-
ción de su carrera en este caso so-
bre todo a nivel estético, para ver en 
qué había derivado esa estética va-
porwave tan característica. Algo de 
lo que ya me había percatado pero 
que esta investigación reafirmó, es 
cómo dicha estética por alguna ra-
zón venía con fecha de caducidad, y 
me interesaba poner énfasis en ver 
cómo artistas que admiro y respeto 
habían sobrepasado esa barrera ha-
bían derivado en un post-vaporwa-
ve estético. En 2014 Yung Lean ya 
había abandonado la estética va-
porwave por completo, siendo su 
momento culminante en el empleo 
de esta estética el videoclip Hurt 
de 2013. Todo lo que vino después 
de Hurt (Yung Lean, 2013), a ni-
vel videoclip y audiovisual fue re-
negando de la estética en cuestión, 
mientras que en el sonido el artista 

aún mantenía algunos rasgos pro-
pios del género musical. Leandoer 
fue virando su estética hacia un lu-
gar más oscuro al que le incorpora 
cada vez más elementos naturales 
y paisajísticos que en los siguientes 
años se mezclaron también con ele-
mentos históricos, mágicos y fan-
tasiosos. De esta forma crea al final 
un imaginario propio de, como di-
ría Kanye West, “My Beautiful Dark 
Twisted Fantasy” (Dombal, 2010).

Partiendo de este estudio como base 
para el desarrollo estético de mi pro-
yecto, me fijé en cómo otros artistas 
cuyos contenidos yo ya consumía 
regularmente tenían estéticas que 
iban un poco por el mismo camino 
pero en géneros musicales diversos. 
Desde The Garden en el post punk 
más experimental a 100 gecs en la 
electrónica la estética de cuento de 
hadas retorcido se ha popularizado. 
Lo que más me interesa de esto es 
ver cómo cada artista le daba su giro 
personal al tema, introduciendo 100 
gecs por ejemplo elementos tecnoló-
gicos a la fantasía y al imaginario de 
bosque encantado. Esta mezcla en 
concreto me pareció que encajaba 
muy bien con el mensaje que quería 
transmitir: algo más allá del vapor-
vawe, natural, estético, mágico, or-
gánico y tecnológico. Entonces, bus-

cando en Tumblr(sitio en el que suelo buscar imágenes de referencia para 
moodboards). Encontré un blog, mywarmblood, dedicado a imágenes de 
este tipo, que definen perfectamente lo que yo quería conseguir. A partir de 
ahí cree el primer moodboard y se empezó a desarrollar la formalización.
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conceptualizaciónconceptualizaciónk
 Sabiendo así el mensaje que 
quería transmitir a través de la for-
malización, decidí enfocarme en la 
creación de algo llamativo y prácti-
co. Algo que diera voz al proyecto 
de forma directa y que tuviese una 
vida más allá de esta investigación. 
Para eso tuve que hacer introspec-
ción y pensar de manera realista en 
lo que me apetecía y en lo que creía 
más conveniente para incentivar 
el desarrollo del proyecto de una 
forma fluida y natural. Teniendo 
también en cuenta, que obviamen-
te habría ciertas limitaciones dadas 
por la situación de crisis sanitaria. 
Además, en esta situación de con-
finamiento mi forma de afrontar el 
proyecto, la motivación y el empe-
ño quizás fueron de bajada duran-
te las últimas semanas de trabajo 
en el marco teórico. Por tanto era 
necesario encontrar algo no solo 
que funcionase sino que también 
me apeteciera lo suficiente como 
para poder retomar el proyecto con 
las mismas ganas que al principio. 

Justamente esa semana se es-
trenó The Midnight Gospel 
(Netflix, 2020) y tras ver tres episo-
dios de la série supe que ese era el 
detonante para empezar a encami-
nar la formalización. Su visionado 
me produjo confort y esperanza. En 

la serie vi reflejadas muchas ideas 
que yo compartía y pensamientos 
que me hicieron reflexionar. Todo 
esto a través de unas imágenes tan-
to lisérgicas y llamativas como rela-
jantes. El argumento gira alrededor 
de Clancy, que tiene un videopod-
cast en el que hace entrevistas por 
diferentes universos simulados a los 
que llega a través de su ordenador. A 
través del uso de avatares y del for-
mato a medio camino entre entre-
vista y conversación casual se tratan 
temas que son relevantes y trascen-
dentales, que invitan a la reflexión y 
que plantean preguntas. Estas entre-
vistas además acontecen en lugares 
con una estética fantasiosa y lisérgi-
ca, que convierten la experiencia en 
algo llamativo y a su vez relajante. 
A mis ojos The Midnight Gospel 
es una especie de mandala vivo con 
un mensaje profundo y complejo 
que además le da al espectador la 
capacidad de la libre interpretación 
a través de metáforas y reflexiones. 

De esta manera, al sentirme identi-
ficada con la inquietud y curiosidad 
natural del personaje protagonista 
de la serie y también con el forma-
to que se plantea, pensé en que sería 
interesante intentar hacer algo pare-
cido a lo que se propone pero adap-
tado a mi investigación. Consideré 

también que este formato solucio-
naba mi situación de querer com-
partir y hablar sobre mi investiga-
ción. Y además el hecho de generar 
conversación alrededor de los te-
mas que se tratan en el desarrollo 
teórico hace que la propia investi-
gación gane profundidad y dimen-
sión gracias a los diferentes puntos 
de vista y nuevos frentes abiertos. 
Por tanto, la formalización del pro-
yecto toma una dirección que gira 
en torno a la idea de entrevistas con 
avatares en lugares digitales. En nin-
gún momento se revela ni la cara de 
las personas entrevistadas ni la mía 
(entrevistadora) y toda la atención 
gira en torno a los cuerpos digita-
les escogidos por ambas partes y en 
el espacio digital escogido para la 
entrevista. En base de mi experien-
cia personal, el contenido que suelo 
consumir y el tipo de público al que 
quiero llegar, consideré que crear un 
programa para Youtube podría ser 
lo más óptimo en cuanto a comodi-
dad de visionado y facilidad para su 
difusión. Teniendo en cuenta ade-
más que yo ya dispongo de un canal 
de Youtube propio como diseñado-
ra y creadora de contenido bajo mi 
nombre de marca, pensé que po-
dría funcionar el hecho de crear el 
programa como una sección dentro 
del canal. Así, en este punto, decidí 

crear un manual de estilo para orde-
nar todos los conceptos esenciales 
que iban a constituir el programa. 
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manual de estilomanual de estilon

-Introducción 
-Target 
-Temática 
-Identidad 
 +Nombre 
-Canal 
 +Medio de difusión 
 +Forma en la que se va a llegar al target 
-Diseño 
-Estética general 
 +Moodboard y Gama Cromática 
-Identidad gráfica 
 +Logo 
 +Diseño general del programa 

Introducción 
The Body Backyard es un pro-
grama basado mayoritariamente 
en el formato entrevista y pensa-
do para su consumo en Youtube. 
Dichas entrevistas se realizarán en 
entornos digitales. Usando única-
mente cuerpos digitales y voz para 
efectuar la comunicación necesaria 
para el desarrollo de la actividad. 
El objetivo del programa es gene-
rar debate, intercambiar opiniones 
y exponer ideas que giran en torno 
al cuerpo físico y el cuerpo digi-
tal, el uso de avatares como herra-
mientas mediáticas y sobretodo la 
forma en la que se ha reaccionado 

Target
El público al que va dirigido el 
programa es un tipo de usua-
rio familiarizado con internet, 
las redes sociales, y que tiene in-
quietud respecto a la forma en 
la que los cuerpos y las identida-
des funcionan en formato digital. 
Por proximidad de opinión, discurso 
y punto de vista, se entiende que este 
programa está destinado, o se asume 
que será comprendido de una forma 
más próxima a como se ha concebi-
do por generaciones más jóvenes, 
entre los 20 y los 30 años de edad. 

en ciertos ámbitos ante la privación 
de libertad del cuerpo físico como 
consecuencia de la crisis sanitaria. 
Así como explorar nuevas formas 
de comunicación y recursos ideados 
dentro de este contexto. Poniendo 
sobre la mesa también la idea de 
un posible cambio en la forma de 
consumir cultura e incluso una re-
direccionamiento de ciertas indus-
trias, como por ejemplo la musical. 
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Temática
Partiendo de la base de un marco teórico que gira en torno a la idea de avatar, 
se plantean una serie de cuestiones que abren debate sobre el concepto desde 
diferentes puntos de vista, hablando sobre su evolución histórica, su adapta-
ción a diferentes contextos y su uso como herramienta en diversos ámbitos, 
abandonando así la idea de avatar como algo que se concibe solo en videojuegos. 
La forma en la que se entiende el cuerpo físico y el cuerpo digital, el papel 
que desarrolla el uso de avatares en el mundo de la publicidad y el marke-
ting, el avatar contextualizado dentro de un espacio digital concreto, las 
redes sociales y el media son algunos de los conceptos de los que se podrá 
oír hablar en el programa a través del diálogo y del formato entrevista. 

Identidad
The Body Backyard es un progra-
ma que se basa en entrevistas en 
espacios digitales, hablando cara 
a cara con la persona entrevista-
da a través de un avatar. Cada uno 
habiendo escogido y personali-
zado el suyo en función de lo que 
permita la plataforma escogida. 
En cuanto a la imagen gráfica que 
constituye el programa, en primer 
lugar se sabe que cuando se habla 
de avatar hay un imaginario muy 
relacionado con el concepto que 
suele ser todo aquello de estética va-
porwave. Es por eso que la intención 
es huir de este imaginario típico e ir 
por un camino que se ajuste a los te-
mas tratados en el programa apor-
tando algo de variedad y frescura. 
El nombre y la línea estética es-

cogida para el programa sur-
ge de la idea de hablar del cuer-
po físico y el cuerpo dígital, 
siendo uno un concepto orgánico 
y el otro un concepto tecnológico. 
Siguiendo la línea estética y a filo-
sofia de un tipo de género experi-
mental que mezcla sonidos electró-
nicos con orgánicos y una estética 
de bosque encantado, con toques 
oscuros y de ciencia ficción e in-
cluso estética y carácter algo punk.
En el marco análitico se puede en-
contrar un ejemplo más claro para 
reforzar esta explicación, a través de 
un estudio de Yung Lean como re-
ferente estético, donde se puede ver 
como en su paso por este proceso 
de superar la estética vaporwave y 
trascender hacia el post-wapovawe.

Nombre: 
El nombre del programa: The Body Backyard se construye alrededor de la idea de 
cuerpo, body en inglés para conseguir un mejor efecto sonoro y estético, junto con 
algo relacionado con la idea de jardín o bosque mencionada anteriormente pero con 
un giro mundano y oscuro. Un jardín trasero, en inglés backyard, es un lugar que se 
encuentra detrás de una casa. Es decir, un lugar al que para acceder hay que atravesar 
toda una casa. La idea de juntar body y backyard, parece dejar entender que se está 
hablando de un lugar al que para acceder hay que cruzar el cuerpo, hay que trascender 
el cuerpo físico de forma metafórica para llegar a ese lugar que no sabes exactamente 
qué deparará. Dando a entender también que las entrevistas y el programa en general 
transcurren este backyard digital y misterioso, que puede cambiar en cada entrevista y 
adaptarse a la situación y al entrevistado. 
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Canal 
 +medio de difusión y formas de llegar al target
La plataforma donde se va a publicar el programa es Youtube porque es 
de las plataformas para consumir contenido audiovisual más popula-
res y accesibles a día de hoy. Considero que tiene lógica que el progra-
ma se suba al canal que tengo asociado a mis proyectos audiovisuales 
varios como Cruelaudia, mi nombre artístico y/o de marca. Dando a 
entender así que el programa es una sección con identidad propia den-
tro del contexto de Cruelaudia. Por otro lado, la promoción del progra-
ma se hará a través de redes sociales. Poniendo especial enfoque en ins-
tagram y twitter. Se entiende que el público al que llega Cruelaudia 
ahora es un tipo de público potencialmente interesado en el programa. 

Además, para llegar a un público nuevo, se plantea hablar con revis-
tas digitales y plataformas de difusión para promocionar el programa. 

Diseño
 +Gama cromática
 +Moodboard
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Diseño
 +Identidad gráfica
Los grafismos del programa se basan directamente en el diseño audiovisual 
típico de los programas de televisión y telediarios. Pero dándole un giro 
más desenfadado, inspirado en el diseño gráfico usado en los videos de you-
tubers tipo videovlogs y youtube shows. 

KYRA TV es un buen ejemplo de esto. Siendo una marca que bajo su nom-
bre ofrece dos programas para youtube diferentes: PAQ y NAYVA. Aunque 
son programas de moda y tendencias, la organización de los contenidos y el 
diseño gráfico cumplen con esta idea de formato tradicional modernizado 
y adaptado a la plataforma donde se encuentra el programa. Por otro lado, 
algo que se ajusta más a mi idea de crear el programa dentro de mi canal de 
youtube como diseñadora sería lo que hace Bella McFadden con su identi-
dad de marca/canal de youtube internetGirl y un show de moda dentro de 
este mismo llamado Trashion.

1)LOGOTIPO: El logotipo con el 
nombre del programa está pensado 
para resumir en un solo grafismo lo 
que transmite el moodboard que de-
fine la línea estética del programa. 
Está compuesto por dos tipografías di-
ferentes. En primer lugar, una tipografía 
fantasiosa, con serifas y serifas retorci-
das que parece prácticamente de cuento 
de hadas. Combinado con una tipogra-
fía agresiva e irregular para contrastar. 
Todo unido a través de unas telas de ara-
ña que aportan coherencia al diseño y 
funcionan como elemento orgánico así 
como metáfora de lo que supone la red. 
Por otro lado, como en algunas imáge-
nes del moodboard y en general en la 
estética con la que se está trabajando 

2)CABECERA: La cabecera en este caso es 
lo que funcionará como introducción del 
programa. Empezará con el logo de Crue-
laudia para contextualizar, seguido de una 
pequeña introducción con imágenes y voi-
ceover con contenido del video en cuestión 
y luego la introducción del programa con 
el logo y montaje tipo motion graphics.

3)RÓTULO: Los rótulos son pestañas 
emergentes de texto que sirven para iden-
tificar a quien se encuentra en pantalla, en 
este caso, el entrevistado/a

4)FALDÓN:  Pestañas emergentes que sir-
ven para añadir información extra respec-
to a lo que se está mostrando en pantalla.
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 Una vez terminado el manual 
de estilo, decidí crear una mascota 
para el programa. Un poco como 
un guiño hacia la cultura japonesa 
y hacia Clippy, la mascota en forma 
de clip de Microsoft. Pensé en como 
una mascota es una forma divertida 
y muy personalizada de representar 
un proyecto en un personaje. Me 
pareció que de forma muy visual y 
atractiva así como resumida podría 
servir para englobar la esencia del 
programa. Por asociación, consideré 
que un elfo/gnomo podía ser lo que 
mejor se ajustase, pues casaba con la 
idea de bosque encantado y de fanta-
sía, pero era necesario de todas ma-
neras darle un giro un poco oscuro y 
también añadirle elementos tecnoló-
gicos. También decidí que iba a usar 
mis conocimientos en 3D para po-
der crear todo lo que tenía en mente 
de la forma más exacta posible. Así 
que empecé a buscar referentes para 
el diseño del personaje y finalmente 
me decanté por el juego de cartas y 
posterior anime YuGiOh como refe-
rente principal, que tiene bastantes 
personajes con este toque fantasioso 
y oscuro. Usé finalmente la carta del 
Ladrón de Tumbas o Graverobber 
en inglés como referencia sobretodo 
para la forma del cuerpo del per-
sonaje. A partir de aquí modelé el 
personaje y le añadí unos accesorios 

grafismosgrafismosp
entre orgánicos y tecnológicos: un 
teclado a la espalda que se puede in-
terpretar como un escudo y una flor 
que se carga por USB en la mano 
que podría funcionar como arma. 
Esta composición basada en lo que 
lleva el personaje de referencia le da 
la mascota un toque de personaje 
de videojuego de rol que me pareció 
coherente e interesante. Texturicé e 
iluminé la composición y saque dos 
renders, uno con la mascota en unas 
setas para que hubiera imágenes de 
la mascota sola y se luciese el resul-
tado final. Y también saqué unos 
renders de la mascota sola sin fondo 
para su incorporación en el video. 
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Una vez cerrado el tema de la mas-
cota, lo único que me faltaba por 
hacer era la introducción para el 
programa. En un principio no pen-
sé en hacerla en 3D pero lo que sí 
que quería era que fuese algo corto y 
llamativo. Un clip de unos pocos se-
gundos. Entonces, buscando imáge-
nes de referencia sin saber aún muy 
bien lo que iba a hacer, encontré por 
casualidad una imagen en Tumblr 
de un ordenador un poco ruinoso en 
medio de un bosque que me trans-
mitió enseguida la sensación que yo 
quería transmitir con mi programa. 
La mezcla entre lo tecnológico y lo 
orgánico con un giro fantasioso y 
retorcido. Como la imagen se me 
quedaba corta en cuanto a la parte 
fantasía, decidí que el 3D podría ser 
un recurso que solucionase ese pro-
blema, ya que podía crear yo a mi 
gusto lo que quisiese aprovechando 
mis conocimientos. De esta manera, 
decidí modelar un entorno inspira-
do en la imagen en cuestión que cua-
drase con lo que yo tenía en mente. 
Un setup de ordenador en medio de 
un bosque que se nota que ha sido 
invadido por la naturaleza y por el 
paso del tiempo, con algunos deta-
lles encima del escritorio que den 
a entender que aún está en uso. En 
el escritorio también decidí incluir 
un ordenador antiguo para reforzar 

esa idea de paso del tiempo. Además 
puse en la pantalla una animación 
con el logotipo del programa para 
contextualizar. Finalmente añadí 
unos detalles en la mesa para termi-
nar de darle coherencia: la mascota 
y otros modelos que yo ya tenía para 
reforzar mi presencia como creado-
ra del proyecto. También cabe desta-
car que el hecho de repetir modelos 
3D mios en varias composiciones es 
algo que suelo hacer para crear una 
continuidad entre mis creaciones. 
Como si todo ocurriese en la mis-
ma historia o en el mismo universo.
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Una vez terminada la introducción, 
acabé de diseñar todos los recursos 
para las entrevistas que faltaban: ró-
tulos y faldones. Tanto para destacar 
quien está apareciendo en pantalla 
como para aportar información ex-
tra en relación al contenido de la en-
trevista. Para diseñar esos recursos 
que faltaban usé la mascota, a la que 
le añadí una especie de burbujas de 
texto que hice con Photoshop. Que-
ría conseguir algo tipo las burbujas 
de texto que le aparecían a Clippy 
cuando te daba consejos y ayuda 
mientras utilizabas Microsoft Word.

También hice un render de la mascota 
sin fondo para poder usarla junto con 
un efecto como cortinilla de cierre. 
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ENTREVISTASENTREVISTASH

 En este punto solo faltaba 
pensar en quien quería entrevistar 
y qué tipo de contenido quería pro-
porcionar más específicamente. Por-
que aunque todas las entrevistas gi-
ráran alrededor de las mismas ideas 
centrales, según la persona entre-
vistada la conversación tomaría un 
rumbo u otro. En primer lugar, en 
consenso con mi tutor del proyecto 
y para no crear demasiado conte-
nido que pudiera llegar a saturar y 
llegar a tiempo a la entrega, decidi-
mos que hacer tres entrevistas para 
empezar el programa sería lo ópti-
mo. Y si sale bien, continuar en el 
futuro próximo con más contenido. 
Pensé, de esta manera, en que tipo 
de contenido consumo yo que esté 
relacionado directamente con mi 
investigación para este proyecto. Y 
de una manera muy natural, pensé 
directamente en mujeres que yo sigo 

en redes sociales que tienen proyec-
tos que casan con mi investigación. 
Dado que la parte teórica de este tra-
bajo se posiciona de manera política 
a través de temas como el género, la 
identidad y la raza, consideré nece-
sario que la parte práctica transmi-
tiese esos valores. Por tanto quería 
hablar con personas que no tuviesen 
una voz predominante dentro del 
espacio digital y del mundo de los 
videojuegos, es decir, cualquier per-
fil dejando de lado el hombre blanco 
cisgénero heterosexual. En este caso, 
no fue muy dificil para mi ni tuve 
que ir muy lejos para encontrar gen-
te con algo que decir. Contacté con 
tres chicas a través de Instagram que 
conducen proyectos de carácter di-
vulgativo en diversos formatos o que 
usan sus cuentas personales como 
plataforma para difundir conteni-
do más allá de contenido personal. 

Culomala
En primer lugar y apro-
vechando también la 
facilidad de ser una 
persona conocida, con-
tacté con la cuenta de 
memes @culomala en 
Instagram. 

@culomala es un pro-
yecto gestionado por 
Alejandra, y va mu-
cho más allá de una 
cuenta de memes.

Lo que más me lla-
mó la atención en un 
principio fue la forma 
en la que @culomala 
se apropia del formato 
meme y lo convierte en 
algo mucho más com-
plejo y trascendental 
cargado de significado. 
Pero a su vez muy resu-
mido para obligar al es-
pectador a interpretar 
y pensar. Sus composi-
ciones están caracteri-
zadas por códigos muy 
millennials y de gene-
ración Z, con un ima-
ginario llamativo y que 
usa fotografías de mu-
jeres digitales, video-

juegos, manga y anime. 
El contenido del que se 
habla en su cuenta toca 
diferentes temas des-
de el feminismo y una 
clara posición subver-
siva y anticapitalista. 
Un punto consideré 
clave tambiñen fue la 
forma en la que en la 
cuenta se puede en-
contrar gran cantidad 
de contenido autocrí-
tico, es decir, la propia 
@culomala ha tenido 
que revisar sus actitu-
des y relfexionar sobre 

condiciones y estereo-
tipos que ella y todas   
perpetuamos de for-
ma insconsciente.
Sobretodo en un mo-
mento en el que las 
generaciones cada vez 
mas jovenes tienen ac-
ceso a redes sociales, 
considero de vital im-
portancia dar voz y di-
fundir proyectos que, 
de una forma cercana y 
desenfadada, invitan a 
pensar sobre temas im-
portantes que afectan a 
colectivos vulnerables.
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Feminismoen8bits
En segundo lugar, a través de algu-
nos seguidores en común, encon-
tré una proyecto también en Ins-
tagram cuyo nombre de usuario es 
@feminismoen8bits. Laura es 
quién está detrás de este proyec-
to de carácter divulgativo en el 
que se habla de videojuegos des-
de una perspectiva feminista.

Partiendo de esta base, lo que me 
hizo decidirme para pedirle una 
entrevista para el programa fue el 
hecho de que en su biografía de ins-
tagram tiene un link de Drive con 
la bibliografía del proyecto. Nun-
ca antes había visto esta iniciativa 
en una cuenta de carácter divulga-
tivo y me pareció muy interesante. 

Este proyecto, un poco de la mis-
ma forma que @culomala plantea 
una série de reflexiones que en un 
primer momento no son nada agra-
dables, ya que implican darse cuen-
ta de que hay veces que las cosas tal 
y como las conocemos estan mal.
Además, considero que en los vi-
deojuegos en concreto es particu-
larmente dificil entender que hay 
dinámicas  y roles nextremadamen-
te machistas y racistas, por ejemplo. 

No debería de sorprender porqué el 

mundo de los videojuegos es bien 
sabido que es algo de hombres para 
hombres y que además está des-
tinado a la diversión y placer más 
absolutos. A ojos de muchos, los 
videojuegos no deberían de incluir 
discurso político más allá del nece-
sario a nivel narrativo para el desa-
rrollo de la história. 

Fenómenos como el que ha ocurrido 
recientemente con el lanzamiento de 
The Last Of Us 2 lo único que hacen 
es remarcar la necesidad de proyec-
tos como @feminismoen8bits. En 
resumen, hay una gran cantidad de 
fans del juego altamente desconten-
tos porque Ellie, la protagonista de 
la história es lesbiana. Y también se 
incluye un personaje trans y duran-
te el juego en varias ocasiones apa-
recen imágenes de banderas queer.
Los detractores de estos aconteci-
mientos en el juego han argumen-
tado que se ha forzado una ideolo-
gía política y una narrativa queer 
para atraer un público más diverso.

Así, a nivel general, cualquier cam-
bio sociocultural que se haga en 
cuanto a lo que videojuegos res-
pecta no suele estar exento de 
polémica. Y esto afecta a perso-
najes jugadores dentro de una 

história, chicas que juegan a videojuegos,  streamers y profesiona-
les dentro del sector de desarrollo de videojuegos y programación. 

Y aunque son ocupaciones diferentes, todas están dentro de la misma disci-
plina y afrontan un tipo de discriminación basada en el machismo. La for-
ma en la que se suele discriminar y menospreciar a las mujeres en el ámbito 
de los videojuegos suele estar relacionada con estereotipos de género así 
como de orientación e identidad sexual, junto con estereotipos raciales que 
suelen ir acompañados de sexualización. Un ejemplo paradigmático de esta 
última situación mencionada es el personaje de Chun-Li de Street Fighter. 
Chun-Li pese a ser china no presenta una fisonomía ni unos rasgos de una 
persona asiática, más allá de unos ojos un tanto rasgados. Por otro lado, su 
indumentaria es un traje tradicional chino llamado qipao que en Chun-
Li es exageradamente revelador en la parte inferior del cuerpo.  Sus otros 
estilismos a lo largo de los juegos de la saga perpetuan estos estereotipos.
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HJDARGER
Finalmente la tercera entrevista 
concertada es con la usuaria de ins-
tagram @hjdarger, colaboradora 
en El Bloque Televisión y partici-
pante del colectivo Ontologías Fe-
ministas y del proyecto Visual404, 
al que se puede acceder a través de 
la cuenta de instagram @visual404

Yo ya había hablado previamen-
te con Blanca (HJDarger) y ha-
bía colaborado con Ontologías 
Feministas como diseñadora grá-
fica para unas jornadas que hicie-
ron en Madrid y Barcelona. Así, lo 
que me llamó la atención de Blan-
ca como para hacerle una entrevis-
ta en el programa fue su actividad 
constante. En consecuencia, me in-
teresan sus puntos de vista e idea-
les así y su trayectoria profesional. 

Considero, por mi experiencia per-
sonal y por programas que he podi-
do escuchar de El Bloque que Blanca 
es una persona muy formada y que 
además está muy atenta a todo lo 
que ocurre en internet, a nivel ten-
dencias culturales y también a nivel 
fenómenos sociales. La perspectiva 
de alguien que está en el panorama 
de música y cultura urbana de Es-
paña también me parecía relevante 
en relación a algunos temas que se 

tratan en la investigación asocia-
dos con la música y la forma de ha-
cer eventos y conciertos. Por otro 
lado, para mi es importante tam-
bién el hecho de que Blanca ten-
ga formación feminista y se posi-
cione claramente en redes sociales 
en temas de racismo, feminismo y 
otras cuestiones de carácter social.

Cabe destacar también que por 
cuestiones timing dadas las circuns-
tancias excepcionales en las que se 
ha desarrollado este proyecto, esta 
entrevista se realizará posterior a la 
entrega de este documento. Es de-
cir, se encontrará disponible en el 
canal para el día de 20 Julio pero 
no para el día 8 de Julio en el que 
se entrega la memoria del proyec-
to. Dicha entrevista se realizará en 
la comunidad online Club Cooee .
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el programael programal

Actualmente se pueden ver los dos 
primeros episodios de
 The Body Backyard:
 
 -En mi canal de Youtube
 Cruelaudia

 -Através del link de mi 
 biografía de instagram 
 (@cruelaudia).

Además, estas dos imágenes interactivas pertenecen al primer y al 
segundo programa y llevan directamente a los videos en Youtube.

Adjunto también los links de Youtube del 
primer y el segundo programa:

Primer episodio (@culomala):
https://youtu.be/h7ZyJ0x4qkM

Segundo episodio (@feminismoen8bits):
https://youtu.be/XEM5a8NLE00 

https://youtu.be/h7ZyJ0x4qkM
https://youtu.be/XEM5a8NLE00
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 Termino este documento, que 
no proyecto, satisfecha. Desde el mo-
mento en el que plantee la idea de un 
formato tipo programa supe que no 
quería que el proyecto quedase en 
algo únicamente de carácter univer-
sitario y terminase pasada la entrega. 

El primer programa, que es el que 
pude colgar con más margen para 
obtener feedback del público y ver 
hasta qué punto llegaba el alcance, 
superó mis expectativas para bien. 
Con casi mil visitas a dos semanas 
de su publicación y casi mil likes en 
la publicación de instagram, el pri-
mer episodio parece haber gusta-
do y parece haber llegado. La gran 
mayoría de gente que lo ha visto y 
que hablado conmigo al respecto 
me ha remarcado la necesidad de 
proyectos como este, que no sólo in-
novan en formato (por lo menos a 
nivel local) y tienen voz propia, sino 
que también ayudan a dar a cono-
cer otros proyectos de carácter di-
vulgativo. Se me remarcó también 
la comodidad al escucharlo y lo li-
gero que es pese a durar media hora. 
Por otro lado, he recibido algunas 
críticas, sólo ejecutadas por hom-
bres que consideran nuestro dis-
curso “pijo” y que nos consideran 
a nosotras “niñas que no se creen 
ni ellas de lo que están hablando” y 

conclusionesconclusionesc
también por TERFs (Trans-Exclu-
sionary Radical Feminist), es decir, 
feministas que reniegan de la exis-
tencia de mujeres transexuales y 
por tanto las excluyen de su femi-
nismo. Ninguno de los dos perfiles 
(Hombres rabiosos porque mujeres 
formadas hablen de temas que sue-
len estar dominados por hombres y 
mujeres que reniegan de las mujeres 
trans) supone una amenaza o pue-
de proporcionar una opinión que yo 
pueda llegar a considerar, pues su 
existencia atenta contra mis ideales 
y principios. De hecho, al contra-
rio, considero que el hecho de que 
mi programa haya irritado a estos 
dos perfiles concretos lo único que 
hace es remarcar la necesidad de 
proyectos como el mío o como el de 
las personas con las que colaboro. 

Dejando de lado el contenido, a nivel 
estético, siento orgullo de haber rea-
lizado la introducción y la mascota 
del programa en 3D. Creo que hacen 
que el resultado no solo sea más co-
herente y redondo sino que ayudan 
también a entender mejor mi per-
fil como artista y diseñadora. Ade-
más creo que la idea que se quería 
transmitir con la estética llega a tra-
vés de la justificación y los referen-
tes que he usado para ejemplificar.

En general, y más teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en 
las que se ha realizado este proyecto, me siento satisfecha con el resulta-
do y es algo de lo que me enorgullezco subir a internet para que todo el 
mundo pueda ver. Confío en el potencial del proyecto más allá de su con-
texto universitario tras haber disfrutado tanto del proceso de investigación 
como del proceso de formalización. Habiendo tenido la oportunidad de 
aprender, reflexionar, jugar y crear avatares y entornos y conversar con 
gente muy interesante sobre un tema que enfoco con cariño y dedicación.
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