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Abstract
En el proyecto “The ways of cancelling”, queremos dar visibilidad y abrir 
el debate sobre la Cancel Culture, cuyo origen se asocia a la creación del 
hashtag #CancelRKelly, impulsado por black twitter alrededor de 2014 para 
conseguir que se dejara de consumir la música de este artista y cancelar sus 
conciertos. El fenómeno, que pretendía dar voz y credibilidad a aquella gente 
que no la tenía, a la que el sistema había fallado, se iría extendiendo como 
práctica por internet, habiendo un gran número de casos de cancelación en 
casi cualquier comunidad o ámbito imaginable. Desde entonces, los casos 
aparecen y desparecen con más velocidad.

¿Sigue teniendo esta práctica los mismos objetivos que cuando se originó? 
¿Cómo podemos entender su construcción y contexto? ¿Qué papel 
jugamos nosotros? Intentaremos responder a estas preguntas que se nos 
plantean teniendo en cuenta algunos de los factores que más han influido en 
su creación y difusión para intentar hacer posible que cada individuo se cree 
una opinión al respecto, mediante la que pueda establecer un criterio a la 
hora de abrazar o condenar esta práctica. 

(ESP)

Al projecte The ways of cancelling, volem donar visibilitat i obrir el debat 
sobre la Cancel Culture, origen del qual s’associa a la creació del hashtag 
#CancelRKelly, impulsat per black twitter aproximadament sobre el 2014 per 
aconseguir que es deixés de consumir la música d’aquest artista i cancel·lar 
els seus concerts. El fenomen, que pretenia donar veu i credibilitat a aquelles 
persones que no la tenien, a les que el sistema havia fallat, s’aniria estenent 
com a pràctica per internet, havent un gran número de casos de cancel·lació 
en gairebé qualsevol comunitat o àmbit imaginable. Des de llavors, els casos 
cada vegada apareixen i desapareixen amb més velocitat.

Segueix tenint aquesta pràctica els mateixos objectius que quan es va 
originar? Com podem entendre la seva construcció i el seu context? Quin 
paper hi juguem nosaltres? Intentarem respondre a aquestes preguntes 
tenint en compte alguns dels factors que més han influït en la seva creació 
i difusió per intentar fer possible que cada individu es creï una opinió al 
respecte amb la que pugui establir un criteri a l’hora d’abraçar o condemnar 
aquesta pràctica.

(CAT)
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The project The ways of cancelling has the will to give visibility and open a 
debate about the Cancel Culture, which origin is associated with the creation 
of the hashtag #CancelRKelly, impulsed by black twitter approximately in 
2014 to convince people to stop consuming the music of this artist and 
cancel his concerts. The phenomenon, that intended to give voice and 
credibility to those who hadn’t, to whom the system had failed, would expand 
through the internet, there being a big number of cancelling cases in almost 
every community or ambit imaginable. Since then, the cases appear and 
disappear at a growing speed.

Has this practice the same objectives now as when it was originated? How 
can we understand its construction and context? Which role do we play in 
this? We will try to answer these questions having in mind the most influential 
factors in its creation and diffusion to try to make possible that every 
individual has their own opinion in the matter, with which establish the criteria 
for embrace or reject this practice.

(EN)

M
et

o
do

lo
g

ía

En este proyecto se ha utilizado una metodología 
mixta. En su mayoría, se ha usado el análisis 
como método de reflexión y deducción sobre 
los autores mencionados durante el proyecto: 
profesionales de diversos campos, como la 
sociología o la filosofía, que han aportado la visión 
más objetiva y teórica; diferentes celebridades 
de internet, que han aportado en muchos 
casos sus opiniones personales así como sus 
vivencias y experiencias; y los comentarios de 
los mismos usuarios de las redes, especialmente 
en la formalización y visualización del fenómeno 
en la parte práctica. Por otro lado, también se 
han tenido en cuenta diferentes estadísticas e 
informes de empresas especializadas en internet 
y conducta de usuarios, que han provisto los 
datos necesarios para entender mejor cómo se 
mueve la gente de forma online. 

Debido a la naturaleza reciente del fenómeno, 
la mayoría de información que responde 
directamente al estudio del cancelling, se 
ha obtenido en su mayoría mediante vídeos, 
habiendo sido tratado sobre todo desde las 
comunidades de Twitter o YouTube, que se han 
visto muy afectadas. 
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Internet 
Justicia 
Individualismo 
Poder 
Grupo 
Fans 
Celebrities 
Digital 
Editorial
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Introducción
Actualmente, internet conforma una parte muy importante de 
nuestras vidas. En enero de 2019, se calculaba que de media, 
los españoles usamos internet 5 horas y 18 minutos de manera 
diaria, y de estas, 1 hora y 39 minutos la dedicamos a las redes 
sociales (We Are Social y Hootsuite, 2020).

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que en los últimos 
años todo aquello que hacíamos en la vida real se haya visto 
reproducido o sustituido por internet: escuchar música, leer 
el periódico, hacer la compra, hablar con otros o incluso 
buscar pareja, son algunos de los hábitos que se han hecho un 
hueco en el espacio digital. Aunque esto nos resulte habitual, 
hace solo 20 años que internet llegó a España de la mano 
de Telefónica y su banda ancha. Sin duda desde entonces, 
internet ha ido evolucionando y creciendo con nosotros, y se 
han creado comunidades muy arraigadas derivadas de su uso. 

Uno de los grandes cambios que ha supuesto y del que hemos 
oído hablar una y otra vez, siendo su epítome los conceptos 
como “fake news” o “my truth”, es la democratización del 
acceso a la información, con todos los aspectos positivos y 
negativos que conlleva. Es en este escenario en el que como 
usuario, se hace imprescindible escoger: dónde buscar, qué 
consumir, qué fuentes creer, etc. Estas elecciones se ven 
directamente influenciadas, entre otros, por nuestras creencias 
políticas y valores personales. Por eso, tras el auge del 
movimiento #MeToo en 2017 (aunque surgió antes y continuó 
después), la práctica de señalar y dejar de consumir a artistas 
que se consideran inaceptables, se ha extendido entre los 
usuarios de internet. 

La Cancel Culture, que empezó con la promesa de llevar ante la 
justicia a aquellos a los que el sistema había dejado impunes, se 
convirtió también en objeto de abusos, y a lo largo del tiempo, 
también acabó siendo un arma de doble filo. 

Con esto en mente y para poder hacer un análisis del 
fenómeno, debemos empezar por entender el concepto actual 
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que tenemos del yo, que repercute en el funcionamiento del 
grupo, que hace que las acciones individuales se visibilicen y 
se conviertan en un movimiento. Trataremos también diversos 
temas que afectan directamente a la Cancel Culture, que 
se abre paso en España, probablemente por el consumo 
de creadores de contenido de los países anglosajones o 
América Latina, donde este movimiento tiene una mayor 
presencia. Entre estos temas se encuentran el uso de internet, 
el anonimato,  la fama e incluso la relación del autor con su 
obra; como la del autor con sus fans, intentando que todo 
ello nos proporcione las herramientas necesarias para poder 
posicionarnos de manera crítica ante este fenómeno, y actuar 
en consecuencia.

Introducción
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Motivaciones 
personales
En 2017, Melanie Martínez, cantante a la que llevaba siguiendo 
desde su debut con la canción Dollhouse en 2014, fue acusada 
de violación por parte de Timothy Heller, una íntima amiga 
suya. ¿Es cierto que lo hizo? ¿Y todos los mensajes de sus 
canciones? ¿Estaba interpretando un papel y en realidad 
siempre fue una mala persona? ¿Y ahora, qué se supone 
que debo hacer, seguir escuchándola como si nada? En 
ese momento, fui consciente por primera vez de que debía 
hacerme preguntas sobre mi consumo de contenido y tener en 
cuenta de quién provenía.

Al entrar en internet para enterarme de lo sucedido, alguien en 
la red la declaraba “cancelled”, la primera vez que vería usada 
la expresión con esa acepción, pero desde luego no la última, 
siendo aquel mi primer contacto con la Cancel Culture.

Esta primera reacción de incredulidad, decepción y 
desconcierto, fue la que me llevó a interesarme por el tema. 
Esta práctica nos brindaba a los usuarios la opción de poder 
expresar nuestro desacuerdo con aquellas actitudes que 
percibimos como inaceptables de las celebridades a las que 
seguimos. Tal vez por ese poder que aparece cuando nos 
unimos, consideramos que es importante que más gente 
conozca el fenómeno y sea capaz de ver lo positivo y lo 
negativo que puede traer, y decidir de qué forma participar en 
él o qué estándares seguir a la hora de cancelar a alguien.
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Objetivos
 _ Dar a conocer la Cancel Culture.

 _ Profundizar más en ella para 
aquellos que están familiarizados. 

 _ Investigar los aspectos que han 
tenido que ver con su creación.

 _ Hacer un retrato de la situación 
actual del fenómeno, que algunos 
denominan “activismo digital”.

 _ Reflexionar y plantearnos qué 
posición adoptamos frente al 
cancelling, intentando adoptar una 
mirada crítica.
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1. El yo en 
la sociedad
Para poder empezar a entender nuestro papel dentro de la Cancel Culture y 
de su formación, debemos hablar primero del papel que desempeña el “yo” 
dentro de una sociedad o colectivo. El cancelling, que define el diccionario 
Macmillan como: “the practice of no longer supporting people, especially 
celebrities, or products that are regarded as unacceptable or problematic”, 
se basa precisamente en una decisión personal e individual, que en conjunto 
con otros individuos, da este aspecto de consenso común a la hora de 
afirmar que “alguien está cancelado”.

Alfonso de Julios-Campuzano, Catedrático de Filosofía del Derecho 
Universidad de Sevilla, en 1995, empezaba su artículo Individualismo 
y modernidad. Una lectura alternativa, afirmando que: “se habla del 
individualismo como un fenómeno distintivo de nuestro tiempo”. Nos 
basaremos en esta premisa para intentar acercarnos a la concepción del 
“yo” actual y de cómo esta se ve relacionada con otros “yo”. 

El fenómeno al que se refiere, el individualismo, es la tendencia a actuar 
de manera independiente al resto, de forma personal, es decir, teniendo 
en cuenta nuestras propias necesidades y deseos, y al igual que en otros 
aspectos de nuestras vidas, tiene mucho que ver con la Cancel Culture.

Gilles Lipovestky, filósofo y sociólogo francés enfocado en los temas 
referentes a la sociedad posmoderna, definía nuestra existencia como: “la 
existencia a la carta”. Teniendo en cuenta que vivimos en una era donde las 
opciones parecen infinitas en la mayoría de aspectos de nuestra vida, es 
más evidente que nunca que tomar decisiones por nosotros mismos ya no 
es sólo una opción. Es prácticamente un deber. Si volvemos un poco atrás 
en el tiempo, en la década de los 70 en España, cuando solo existía La1 y 
La2, sería fácil dejar la elección de qué canal ver al azar. Sin embargo, ¿cómo 
dejar al azar qué ver cuando no sólo hay miles de canales de televisión, sino 
que además, tenemos acceso a otros canales y medios, como Youtube o 
Netflix? Aunque quisieras “dejarte llevar”, el simple hecho de ver algo por un 
canal u otro ya constituye en sí mismo una elección. Y esto sólo cuando nos 
preguntamos algo tan banal como “¿qué voy a ver hoy?”.
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Ahora ya no se percibe de forma tan patente esa especie de fe o institución 
que nos dice cómo vivir y que limita nuestras opciones. Esas decisiones 
están en nuestras manos, somos lo que podríamos decir “los dueños de 
nosotros mismos”. Como afirma en la entrevista concedida a Jot Down 
(2018) Pablo Jiménez Burillo, caballero y oficial de la Orden de las Artes 
y las Letras de la República francesa, y un gran influyente del panorama 
expositivo en España: “Tenemos menos sentido de la autoridad, en general. 
Vivimos en un mundo en el que somos capaces de poner en duda a veces 
las sentencias de los jueces, lo que dice el médico…” porque entendemos 
que somos capaces de pensar de forma crítica, aunque no siempre lo 
hagamos.  

Lipovestky, en su obra La era del vacío (2000),  trataba precisamente 
sobre cómo los cambios culturales, sociales y económicos de las últimas 
décadas, marcados por el consumo masificado, la victoria del capitalismo 
y el fin de los grandes conflictos bélicos del siglo XX, nos habían llevado al 
nuevo concepto del “yo”, marcado por el narcisismo y la indiferencia, en un 
“agotamiento y derrumbe de lo que ha significado la vanguardia durante el 
siglo XX”.

Apuntaba que este narcisismo surgía del “cruce de una lógica social 
hedonista impulsada por el mundo de los objetos (…) y de una lógica 
terapéutica y psicológica (…)”. Buscamos el placer y la satisfacción, y 
tenemos a estos como el fin mismo de la vida. Esto puede llevarnos a 
preocuparnos sólo por nosotros mismos, siendo nuestro mayor objetivo 
hacer lo que queramos, cuando queramos; ser libres, felices y explorar 
todas las posibilidades que se nos ofrecen, vivir el aquí y el ahora, 
disfrutar, porque -lejos de la creencia de la otra vida posterior a la muerte, 
independientemente de la religión o espiritualidad de las que provenga- 
somos conscientes de que existe un final. Tenemos miedo de envejecer 
y morir, y ese es probablemente lo que nos lleva a esa exaltación de la 
juventud y de la novedad, a esa exagerada rapidez e inmediatez en todo. Eso 
hace que nos acostumbremos a lo novedoso.

Nos damos mucha importancia a nosotros mismos, a nuestras 
singularidades y ya nada nos sorprende. Las cosas ganan y pierden 
popularidad a una velocidad vertiginosa, y eso nos sume en ese estado 
de indiferencia y/o cansancio. Corremos por tanto el peligro de que 
las creencias y las tragedias se vean diluidas, y den paso a la apatía 
generalizada. Tal vez de ahí provenga esa sensación de que en un momento 
donde lo compartimos todo, lo que decimos importa menos que nunca. 

Por eso son importantes los lazos que creamos con otros, porque a pesar de 
la posible visión del individuo como uno excluido, este necesita la sociedad 

para poder llegar a su máxima realización. Necesita otros individuos que den 
y reciban. Fred Kofman, vicepresidente y asesor de desarrollo de liderazgo 
en Google, en la conferencia Cooperación voluntaria y coexistencia pacífica 
(2013), rechazaba la idea del individuo preocupado sólo por él mismo. No 
veía las interacciones con otros como altruistas, sino como una manera 
de poder beneficiarnos a nosotros mismos. Con esto podemos entender 
entonces la contradicción de querer aspirar a nuestra felicidad máxima por 
nosotros mismos, pero en necesidad de otros, como por ejemplo la aparente 
necesidad de tener pareja como un punto que nos ayuda a alcanzar la 
felicidad individual. Pero no solo vemos en la pareja el ejemplo de esta 
necesidad, sino que el individuo tiende a aglutinarse con otros individuos 
que compartan las mismas aficiones, los mismos intereses por su deseo de 
encontrarse en confianza, creando un “narcisismo colectivo” (G. Lipovetsky, 
2000). 

La visión, en cambio, del individualismo al que Julios-Campuzano (1995) 
se refiere como “individualismo liberal” se aleja de esta interpretación, 
afirmando que:

“(…) postula la libertad como condición del desarrollo de la 
individualidad y deriva de la igual dignidad humana un haz 
(conjunto) de derechos que están sustraídos a la concesión 
graciosa del poder. Es el individualismo que vino a ver en cada 
individuo un sujeto moral y que hizo depender el progreso 
social de la efectiva realización del ideal de autonomía. Es 
el individualismo que consiguió conquistar las primeras 
declaraciones de derechos que luego se extenderían a todos 
los sistemas constitucionales”.

Es por eso que, si como él, consideramos la sociedad como “artificio y 
articulación lógica de las existencias individuales”, vemos que esto “desplaza 
el centro de decisión desde la esfera de lo público al ámbito estricto y 
restringido de la conciencia individual. Del individuo nace la voluntad y el 
gobierno y sólo de él puede surgir la fuerza y el poder legítimos”, subrayando 
así la importancia que tiene dentro del grupo, pero entendiendo el gobierno 
como la herramienta que sirve a esta voluntad individual, a pesar de que 
sabemos que no siempre es así.

Teniendo esto en cuenta, debemos pensar entonces que para que un 
fenómeno como la Cancel Culture funcione de una manera positiva, lejos de 
utilizar-lo como una excusa para el odio, la humillación y la aislación social 
de forma pública, cada uno de nosotros debe reflexionar sobre nuestras 
acciones y valores y actuar en consecuencia, para poder ejercer el derecho 
de expresar nuestra opinión de forma justa y con el objetivo de ayudar; 

1. El yo en la sociedad
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tanto a las víctimas de los cancelados, como a los mismos que han sido 
cancelados. ¿No es mejor poder ayudar a alguien que está haciendo el 
“mal” y hacerle ver el “bien”, antes que desterrarlo sin darle opción a poder 
rectificar sus acciones? ¿No conseguiríamos de este modo transformar 
a los desterrados en alguien que vuelve a aportar su grano de arena al 
grupo? Obviamente, no en todos los casos se puede llegar a esa ayuda y 
reintegración, y está claro que no todos estamos dispuestos a cambiar, pero 
podría valer la pena intentarlo, cuando -como se dice de forma popular- “el 
no ya lo tenemos”.

1. El yo en la sociedad
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2. Grupo y 
poder
Según G. Edward Griffin, escritor, teórico y cineasta, el concepto de grupo 
es solo una abstracción, no existe. Expone que cuando afirmamos ver un 
bosque, en realidad nos estamos refiriendo a un conjunto de árboles. Pone 
en entredicho el sistema mismo de la democracia, criticando lo absurdo de 
que las mayorías tengan el poder (ya sea de ciudadanos o representantes). 
Griffin argumenta que someter el bien de la minoría por el bien común es, a 
diferencia de lo que podría parecer, una idea terrible, y es que sacrificar el 
bienestar de dos personas por el bien de tres -reduciendo la colectividad y 
el concepto de mayoría y minoría a la máxima simplificación-, no le parece 
que tenga sentido. Sin embargo, ¿cuál sería la alternativa? ¿Quitar a la gente 
la potestad de decidir por sí mismos e instaurar un filósofo rey? Fuera como 
fuera la alternativa, la realidad en la que nos movemos se basa en esta 
democracia, en mayorías que deciden.  Y me gustaría creer que esta mayoría 
no siempre tiene que atacar a la minoría.

Hoy en día ya no sólo podríamos hablar de grupos, sino de microgrupos. 
Por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad LGTBIQ+ refiriéndonos 
a ella como un grupo, encontramos diversos microgrupos que la forman: 
la comunidad homosexual, la queer, la de personas de género no-binario 
o la de personas trans, entre muchos otros. Y dentro de estos, aún 
encontraríamos agrupaciones aún más pequeñas, con características más 
específicas compartidas, mostrando que el individuo sigue teniendo esta 
necesidad de estar en consonancia con otros. 

Sin embargo, en los últimos años hemos visto el resurgir de fuertes 
sentimientos patriotas y nacionalistas que generaban grandes 
enfrentamientos entre los grupos. A pesar del discurso de que estas 
ideologías dispares podían resultar en enfrentamientos y separación de 
familiares o amigos, muchos conocemos a personas que son capaces 
de respetar las creencias del otro sin necesidad de renunciar a las suyas 
propias o dejar de luchar por la causa que creen justa. Pero por desgracia, 
también hemos sido testigos de cómo, lejos de cualquier tipo de empatía, 
el odio se generaba gracias a estas diferencias, y resultaba en individuos y 
grupos violentos regidos por la fijación de acabar con el otro, como si esto 
significase acabar con la ideología misma.



30 31The ways of cancelling

En el ensayo Identidad de Montserrat Guibernau, se habla de la idea de que: 
“el poder de la pertenencia” tiene una fuerte carga emocional que impulsa 
la identidad compartida, “haciendo posible la lealtad y solidaridad entre 
los miembros de una comunidad determinada”, y como esta pertenencia 
hace posible las movilizaciones políticas e incluso la violencia colectiva, 
permitiéndonos entender mejor la creación de estos grupos.

Esto también se hace patente a la hora de fijar un enemigo, y como vemos 
en el planteamiento de algunas políticas, buscar un enemigo hace que 
algunos grupos se unan más. Rubén Amón en su artículo de El País en 
el que habla de la obra de Guibernau expone: “Se necesita un enemigo 
para aglutinarse, aunque no todas las comunidades cerradas responden 
a principios agresivos ni predican la discriminación”. Aun así, esta clara 
separación entre el “nosotros” y el “ellos” puede llevar a un grupo a 
radicalizarse y volverse violento.

Con estas divisiones en mente, ¿qué pasa cuando entre dos grupos se da 
una clara jerarquía, cuando uno de los dos tiene más poder? 

Para poder hablar de esto, nos centraremos sobretodo en el estudio 
Stanford Prison Experiment (1971), en que un grupo de jóvenes fueron 
divididos en dos grupos; guardias y prisioneros. Philip G. Zimbardo, el 
psicólogo a cargo de la investigación, narraba la totalidad del estudio en la 
página web del experimento.

Se escogieron a 24 estudiantes a los que se sometió a tests psicológicos y 
físicos para comprobar que no existía ningún tipo de problema psicológico 
o discapacidad física que pudiera poner en peligro la realización del 
estudio, y se les asignó a cada uno, de manera aleatoria, uno de estos 
dos roles, creando dos grupos marcados. Empezó el experimento en 
un entorno lo más parecido posible a una cárcel creado con ayuda de 
consultores expertos, con 9 guardias y 9 prisioneros entre los cuales no 
existían diferencias (el resto de participantes ejercían un papel de sustituto 
en el caso de que algo fallase). Se “detuvieron” de forma sorpresa a los 
prisioneros y se les sometió a los procedimientos habituales en una cárcel: 
hacerlos desnudar y desinfectar; procedimiento que pretendía “humillar a 
los prisioneros”. Se los uniformó con vestidos, número de identificación, 
gorros -para sustituir el rapado- y cadenas; todo ello para intentar simular 
de una forma rápida y efectiva el sentimiento de ser prisionero. Sólo podían 
ser llamados por su número de identificación con el fin de hacerlos sentir 
anónimos. Según el estudio, algunos de los prisioneros, tras toda esta 
intervención, ya empezaban a actuar de forma diferente.

A los guardias, aunque no se les impuso ninguna norma, fueron advertidos 
del trabajo peligroso que iban a realizar, y que su objetivo era el de mantener 
el orden y la ley dentro de “la cárcel”, pudiendo usar la intimidación o 
cualquier medio que creyesen necesario, también intentando emular el 
proceso por el que pasan los guardias que se presentan de forma voluntaria 
para este tipo de trabajos. También fueron vestidos con uniformes, gafas de 
sol para poder potenciar su anonimato y porras prestadas por la policía. 

Al principio del experimento, ambos grupos aun no sabían cómo actuar, y se 
intentó generar momentos de interacción entre unos y otros con los varios 
recuentos diarios. Los guardias, por su parte, crearon un código propio, y 
castigaban a los prisioneros si no acataban las reglas o mostraban actitudes 
rebeldes frente a ellos. 

Ya durante el segundo día, los prisioneros, descontentos con su posición 
“inferior”, empezaron una rebelión, insultando y mofándose de los guardias. 
Estos, perplejos, pidieron que trajeran a más guardias para poder mantener 
a los prisioneros a raya. A partir de aquí, las actitudes violentas de unos 
frente a otros fueron escalando. Los guardias usaron tácticas psicológicas 
para mostrar su poder, otorgando “premios” a aquellos reclusos menos 
implicados en la rebelión frente a los que la habían instigado, recibiendo 
castigos. “El resultado fue que se rompió la solidaridad entre los reclusos”. 
Los guardias impulsaron medidas que hacían que unos reclusos dudaran de 
otros, llevándolos así a la creación de sub-grupos y a una gran desconfianza 
entre ellos.

Ya a las 36 horas del experimento, uno de los prisioneros “empezó a sufrir 
un trastorno emocional agudo” y cuando pidió salir, se le denegó. Incluso los 
padres de los participantes que hacían de prisioneros acataron las normas 
que se les impusieron. Todo esto hacía que la situación pareciera más y 
más real, y que los estudiantes se creyeran cada vez más sus roles. Incluso 
los mismos psicólogos a cargo del experimento se vieron metidos en sus 
respectivos papeles, representando casi la figura de líderes o alcaides.

A los seis días del experimento, se decidió finalizarlo. Todo había ido 
demasiado lejos. Los guardias habían pasado a someter a los presos a 
situaciones cada vez más humillantes, vejatorias y abusivas, y los prisioneros 
se habían ido abandonando poco a poco, “comportándose de manera 
patológica”. Christina Maslach, doctorada de Stanford que había acudido 
a hacer entrevistas a los participantes fue “la única que cuestionó su 
moralidad”, compartiendo con los psicólogos a cargo del estudio lo terrible 
de todo el asunto. Fue la única que se opuso entre las aproximadamente 50 
personas que entraron o salieron de “la cárcel”.

2. Grupo y poder
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El estudio mostraba por tanto como a estos grupos de individuos a los 
que se les había otorgado y quitado poder, empezaban a actuar de forma 
diferente. El anonimato los llevaba a sentirse tal vez como otras personas, 
sin responsabilidad sobre si mismas, metidas de lleno en los roles con los 
que se les había asociado, perdiendo la noción de la realidad más allá del 
contexto en que se encontraban.

Este experimento, que ya había tenido predecesores, como los estudios 
realizados por Muzafer Sherif en un campamento de estudiantes donde se 
habían dividido a los jóvenes en dos grupos y se les había hecho competir, 
llegando a una gran hostilidad entre ellos; o el estudio de Stanley Milgram, 
en que un individuo al que se le había asignado el rol de “profesor” debía 
dar descargas eléctricas al “estudiante” cada vez que se equivocara, 
siendo estos de mayor intensidad con cada error, donde un 65% administró 
descargas de voltaje muy superior al que podría haber matado al 
“estudiante”, que era un actor compinchado con los psicólogos y al que en 
realidad no se administró ninguna descarga. Estos estudios demostraban 
como los individuos, dadas unas instrucciones específicas, sentían la 
obligación de obedecerlas, aunque en ningún caso estuvieran obligados. 

Pareciera entonces que estas indicaciones se traducirían en la vida real 
como las instituciones o líderes que respaldan ciertos tipos de sistemas, 
ideologías o grupos, siendo los que reparten el poder; y los sujetos en 
quienes recae pueden llegar de forma orgánica al sadismo y abuso de este 
mismo. Además, también podríamos relacionarlo con las construcciones 
sociales que existen sobre los conceptos de “guardia” y “preso” y cómo se 
perciben cada una.

Todos estos estudios concuerdan perfectamente con las ideas de Hannah 
Arendt, filósofa y politóloga judía alemana, que en 1961 publicó su libro 
Eichmann en Jerusalén. Sobre la banalidad del mal, en que explicaba 
como Adolph Eichmann, teniente coronel de las SS, responsable de “la 
solución final” (ejecución sistemática del pueblo judío); en realidad era un 
tipo “terriblemente y temiblemente normal” (Hannah Arendt, 61), y como 
aportaba la periodista Mónica Zgustova en su artículo sobre Arendt: “un 
producto de su tiempo y del régimen que le tocó vivir”. 

Pero al contrario de lo que algunos detractores afirmaron, Arendt en ningún 
momento sostuvo que se limitó a obedecer órdenes, sino que exponía la 
idea de que el propio Eichmann se había convencido a sí mismo de que 
lo que hacía, haría que formara parte de algo de vital importancia para la 
historia de la humanidad. Arendt incluso dedicó un capítulo completo de su 

obra a retratar la vida de este exteniente, poniendo en valor cómo su vida 
le había llevado a apropiarse de la ideología nazi, a pesar de ser “el típico 
individuo de clase media baja”. 

Aunque el estudio de la filósofa levantó muchas críticas, por un lado por la 
figura que representaba Eichmann, como porque ella misma era judía, con 
el paso del tiempo cada vez más estudios le han dado la razón a Arendt. 
Tal vez toda la polémica desatada tras la publicación de esta obra viniera 
por el hecho de poder pensar que si cualquiera puede acabar cometiendo 
actos tan crueles, viles y despreciables como los que se cometieron durante 
la Alemania nazi, nadie podría estar al 100% seguro de no convertirse en 
aquello que despreciaban. Arendt finalizaba su obra señalando que: “En 
la actualidad, son muchos los que están dispuestos a reconocer que la 
culpa colectiva, o, a la inversa, la inocencia colectiva, no existe, y que si 
verdaderamente existieran no habría individuos culpables o inocentes”. 
Pero si precisamente el origen del “mal” puede provenir de cualquiera de 
nosotros, ¿no nos hace más responsables que nunca de los actos que 
cometemos, aunque sea en un grupo dirigido o con poder?

Arendt hacía una clara distinción entre esta responsabilidad colectiva y la 
responsabilidad política:

“Desde luego, esto no implica negar la existencia de la responsabilidad 
política, la cual existe con total independencia de los actos de los individuos 
concretos que forman el grupo, y, en consecuencia, no puede ser juzgada 
mediante criterios morales, ni ser sometida a la acción de un tribunal de 
justicia. Todo gobierno asume la responsabilidad política de los actos, 
buenos y malos, de su antecesor, y toda nación la de los acontecimientos, 
buenos o malos, del pasado”.

Si en el estudio de Stanford las instrucciones a los guardias habían sido el 
equivalente a las instituciones y a la responsabilidad política, ¿qué pasaría 
si no se hubieran dado, si elimináramos esa variable? Esa fue la diferencia 
entre el experimento original y el realizado por la BBC en el año 2002. En 
esta ocasión, también se quería mostrar cómo en una situación de dos 
grupos enfrentados con distintos niveles de poder no nace solo la tiranía, 
sino también la resistencia, como veíamos al principio en el experimento de 
Zimbardo con la rebelión de los presos.

En este estudio no se les dijo a los guardias como debían actuar, y bajo una 
posición ética firme, los encargados de llevar a cabo el estudio no estaban 
dispuestos a que se llegara a la violencia o a actos que atentaran contra la 
integridad de ninguno de los participantes. Las reglas del lugar tampoco 

2. Grupo y poder
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fueron ideadas por los guardias, sino por el equipo a cargo del estudio, con 
Alex Haslam y Steve Reicher en cabeza.

Algunos de estos puntos fueron puestos en duda por el propio Zimbardo, 
que alegaba que el hecho de que los participantes supieran que saldrían 
por televisión, los coaccionaba. Teniendo esto en cuenta, los resultados del 
experimento de la BBC fueron muy diferentes.

Concluyeron que en el caso del grupo de los prisioneros, al estar en 
desventaja en cuanto a poder y siendo muy influenciados por la estructura 
social, cuando fuera posible los miembros intentarían abandonar el grupo 
para “ascender”. Cuando esto fuera imposible, identificarse con el grupo 
y unirse a los demás para cambiar el sistema era la mejor opción. En 
contraposición, los guardias se veían muy afectados por la responsabilidad 
que suponía su rol, y tenían miedo de las repercusiones que tendrían sus 
actos fuera del experimento, haciendo que les supusiera un problema 
identificarse con sus roles. 

Esto llevó a Haslam y a Reicher a la concepción de que la identidad común, 
y por lo tanto compartir valores y objetivos, habían hecho que los prisioneros 
se respetaran y apoyaran mutuamente y trabajaran de forma conjunta, 
siendo la clave la organización y el poder del grupo. Por el contrario, esa falta 
de identidad común había llevado a los guardias a la mala organización, a la 
desconfianza entre ellos y por lo tanto, a la pérdida del poder de grupo.

Añadían que cuando un grupo falla (ya sea a ellos mismos o a otros grupos) 
es más probable que la gente se incline hacia grupos más opresivos o 
tiránicos, aceptando alternativas -aunque fueran drásticas- que pudieran 
llevar al éxito, o buscando a una figura fuerte que prometiera hacer funcionar 
las cosas para ellos.

Todos los puntos y conclusiones de estos estudios nos ayudarán a entender 
más adelante los roles que se establecen dentro de la Cancel Culture 
y los paralelismos que se encuentran con esta en términos de poder, 
organización, identidad común, etc.

2. Grupo y poder
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3. Internet y
redes sociales
Según el informe Digital Trends publicado por Hootsuite y We Are Social 
en enero de 2020, el número de personas usando internet llegó a los 4,54 
mil millones de usuarios, de manera que el 60% de la población actual ya 
está conectada a internet.  En esa misma fecha, también se indicaba que 
ya existían 3,80 mil millones de cuentas en redes sociales. Pero no todas 
corresponden a individuos diferentes, sino que según el informe Social 
media by generations publicado por Global Web Index en 2019, de media, 
cada usuario de internet puede llegar a tener unas 8 cuentas en diferentes 
redes sociales, reflejando así cómo estos números en realidad demuestran 
que aún hay mucha gente que no tiene ni una cuenta. 

No es de extrañar, por tanto, que aún existan fenómenos online que todavía 
desconozcamos. Ya no sólo por nuestra situación geográfica o la comunidad 
de internet a la que pertenezcamos, sino también por las “barreras” que 
existen entre los diferentes grupos de edad, que usan y se mueven por 
internet de una forma diferente.

Para agrupar las diferentes generaciones, GlobalWebIndex tiene en cuenta 
la franja de edad de entre los 16 y los 64 años, y estos grupos se dividen 
en: Generación Z (nacidos entre el 1997 y el 2003), Millenials (entre 1983 
y 1996), Generación X (entre 1964 y 1982) y Baby Boomers (entre 1955 y 
1963).

Como vemos tanto en el informe de Social Media by generations (2019), 
como en su Social Report (2020):

 _ La Generación X es la que pasa más tiempo en redes (3,9 
horas de media), son un 39% más propensos a seguir a 
bloggers/influencers, y su mayor motivación a la hora de 
usarlas es encontrar contenido de entretenimiento o gracioso, 
decayendo cada vez más su interés por seguir la vida de sus 
conocidos.



38 39The ways of cancelling

 _ Los Millenials son los siguientes en usar más las redes (2,7 
horas de media), son un 22% más propensos a seguir a 
emprendedores, y su mayor motivación a la hora de usarlas es 
estar al corriente de las últimas noticias y eventos.

 _ La Generación Z siguen a los Millenials en horas de uso de 
redes (2 horas de media), el 35% sigue a marcas que les 
gustan, y su mayor motivación, como para los Millenials, es 
estar al día de las noticias y los eventos recientes.

 _ Los Baby Boomers son los que menos usan las redes (1,5 
horas de media), son ligeramente más propensos que la 
Generación Z a seguir a organizaciones de noticias o medios 
y su mayor motivación a la hora de usar las redes es estar en 
contacto con los amigos.

 _ Existe una tendencia globalizada a iniciar un digital detox 
debido a la preocupación por pasar demasiado tiempo 
pegados a la pantalla y a la vez, paradójicamente, el número 
de cuentas en redes sociales en todos los grupos de edad ha 
crecido en los últimos años (de 5 de media en 2014, a las 8 
actuales): “This multi-networking is a response to the widening 
choice of platforms, but it’s also being caused by a degree 
of specialization, where some users are turning to particular 
platforms to carry out certain types of networking behaviors 
(…)”.

Por estas diferencias, aunque en países de habla anglosajona el cancelling 
es más conocido por gente de todas las edades, debido en parte a que se 
ha hablado de ello en muchos medios de comunicación tradicionales -desde 
la BBC hasta el New York Times, pasando por incontables programas de 
televisión-, llegando a la población que todavía no está online. En muchos 
otros lugares, el fenómeno no es tan conocido. En España, por ejemplo, ha 
pasado más desapercibido hasta hace poco, siendo conocido sobre todo 
por los usuarios más jóvenes, que tienen contacto, ya sea por la interacción 
o por el consumo de contenido proveniente de países anglosajones 
(especialmente de Estados Unidos, donde se originó el movimiento), como 
de ser usuario de redes como Twitter, Instagram y Youtube, donde se habla 
más del tema. También debemos incluir entre los grupos más cercanos al 
conocimiento de la Cancel Culture a la comunidad gamer. Aunque a priori 
no pudiera tener nada que ver con el cancelling o las redes sociales, no 
sólo son una comunidad fuertemente arraigada al mundo de internet sino 
que además, como muestra el Social Report de 2020 de GlobalWebIndex: 
“For most people, games are no longer episodic consumptive media, but are 

now the basis of new massive online communities. This means that while 
social media is becoming more of a media consumption space, the gaming 
industry is emerging as a more genuine space to build connections.”, incluso 
encontrando en esta figuras que se han visto canceladas y han sufrido 
graves consecuencias.

Teniendo en cuenta pues, que el medio del cancelling es internet, y que 
son los usuarios los que llevan a cabo la cancelación, debemos indagar un 
poco más en algunas de sus características, que no sólo explican por qué 
es un fenómeno que tiene lugar en la red, sino también cómo se ha llegado a 
formar y propagar.

3. Internet y redes sociales
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3.1. Ciudadanía digital
“(…) en su origen hacía referencia a la ‘habilidad para participar 
en la sociedad online’ y estaba sencillamente definida por el 
uso frecuente de Internet (Mossberger et al., 2008), (pero) casi 
inmediatamente  se planteó que, de hecho, el ámbito digital 
transformaba las condiciones de ejercicio de la democracia, 
con importantes efectos positivos en términos de participación 
y bienestar social (Mossberger, 2010)”. 

Así nos definía César Rendueles Menéndez de Llano, Doctor y profesor 
del departamento de sociología en la UCM, el concepto en su artículo La 
ciudadanía digital. ¿Ágora aumentada o individualismo post-materialista? 
publicado en 2016. 

Nos alejamos por tanto de la primera visión en la que ser un ciudadano 
del espacio digital tan solo comportaba la habilidad personal de poder y 
saber navegar por la red, a una mucho más interpersonal, en el que la red 
ya no es solo un lugar como lo sería una biblioteca de dónde poder extraer 
información; sino un medio por el cual poder entrar en contacto con otros, 
debatir, compartir y hacer política, asemejándose, como nombra Rendueles, 
al “ágora”. 

Una de las características de este ágora es que aparentemente es global, 
no tiene límites ni fronteras “(…) ‘Virtualmente, vives en la puerta de al lado 
de cualquier netizen (un ciudadano de la red) del mundo. La separación 
geográfica es sustituida por la existencia en el mismo espacio virtual’ 
(Hauben y Hauben, 1997)” (Rendueles, 2016). Pero como Rendueles expone, 
esta visión de la “identidad global” deja de lado algunos de los elementos 
cruciales de estos ciudadanos: “las distintas condiciones políticas, 
culturales y económicas” de cada uno de ellos. Y mencionando a Morzov 
(2010) añadía: “Internet es un mundo en el que activistas homófobos de 
Serbia utilizan Facebook para organizarse y luchar contra los derechos de 
los homosexuales, y en el que los conservadores en Arabia Saudí crean 
el equivalente en Internet del Comité para la Promoción de la Virtud y la 
Prevención del Vicio”.

Pero no hace falta irnos muy lejos para ver que internet es el lugar ideal para 
hacer apología al odio. Al igual que se hace política para intentar mejorar y 
progresar, también se hace para volver a lo que antaño se fue. Aquí mismo, 
en España, las redes sociales se llenaron de nicknames con banderas,  
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mensajes de odio, insultos, y amenazas de muerte durante el Procés, 
reflejando la tensión política que se vivió (y aún persiste) en Cataluña.  
Fue un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación tradicionales 
daban sus propias versiones de los acontecimientos, relegando a las redes 
sociales la función de compartir el conocimiento sobre los acontecimientos 
reales a la gente que no los conocía o que se encontraba en otros países, 
haciendo patente esta idea de “frontera” digital. Pero a la vez esto nos 
muestra su fragilidad, ya que aunque no pertenecieras a la zona geográfica 
dónde había ocurrido, alguien desde cualquier parte del mundo podía 
acceder a la información que se estaba colgando en internet.

Y en cuanto a política se refiere, a pesar de que aún existe mucha gente 
a la que le interesa y participa de forma activa en el ámbito de la política, 
“una creciente cantidad de personas (…) están más preocupadas por la 
satisfacción de necesidades de otra índole, relacionadas con los afectos, la 
expresión individual o los valores estéticos (Inglehart, 2002)” (Rendueles, 
2016), haciendo referencia a la apatía generalizada causada por el 
individualismo que mencionábamos en el primer punto.

Rendueles, como Pablo Jiménez Burillo, también hace mención a cómo el 
contexto digital es el ideal para crear vínculos con otros, pero no como los 
que existían antaño, que “entrañaban lealtades institucionales continuadas”, 
sino que “(...) la sociedad post-materialista es, sobre todo, una sociedad 
de vínculos electivos, de relaciones puras, una sociedad, por tanto, 
postinstitucional”. Un ejemplo de ello son las incontables variables que 
encontramos hoy en día de relaciones sexo-afectivas, habiendo pasado 
de la idea de la persona única con la que contraer matrimonio y con la que 
permanecer toda la vida, a la de tener diversas parejas, sin necesidad de 
pasar por la institución del matrimonio, y pudiendo disolver el compromiso 
en cualquier momento, sin tener en cuenta los muchos otros tipos de 
relación que existen: relaciones abiertas, relaciones poliamorosas, etc, 
siendo todas ellas un reflejo de las nuevas necesidades de los individuos del 
siglo XXI.

Por todo ello Rendueles finaliza: 

“Tal vez sea razonable entender el concepto de ciudadanía 
social como una forma de racionalización de la reducción 
de nuestras expectativas deliberativas. Buscamos en la 
tecnología una solución a la pérdida de legitimidad política 
de las sociedades occidentales. Hemos depositado en el 
contexto digital nuestras esperanzas de una domesticación 
de la globalización que no requiera de grandes cambios 
estructurales, de un progreso que apenas requiera un proceso 

de aprendizaje y adaptación cultural. Internet desproblematiza 
la generalización del tipo de vínculo social débil y electivo 
característico del comercio porque lo dota de un rostro 
amable. Las redes sociales son una especie de mercado sin 
dinero donde la organización emerge espontáneamente sin un 
entorno de normas comunes finalistas, sencillamente a través 
del juego de protocolos técnicos”.

Y es aquí donde podemos encontrar el lugar del fenómeno de la 
cancelación, en estos protocolos técnicos que son aparentemente 
espontáneos, pero que sin embargo, son el resultado de aquello que ocurre 
también tras la pantalla. Se convierte en una forma de crear vínculos con 
iguales, personas que rechazan aquellas políticas o actividades que son 
percibidas como problemáticas o inaceptables, a las que decidimos unirnos 
porque creemos que podemos expresar nuestra opinión y cambiar las cosas 
sintiéndonos respaldados por un grupo. Y si hablamos de crear vínculos 
con otros en internet, debemos hacer referencia a uno de los aspectos más 
importantes que nos permite internet: ser anónimos.

3.1. Ciudadanía digital
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3.2. Anonimato,
avatares y SJW
Como veíamos anteriormente, perder la noción de la propia identidad, y 
verla diluida en la idea del grupo, puede comportar un cambio de actitud 
muy repentino.  En el contexto de internet, nos referimos al anonimato 
que nos brindan nuestros avatares y perfiles online, mediante los que 
nos relacionamos con otros sin necesidad de usar nuestra identidad real, 
nuestra persona. Y encontramos una relación sumamente interesante 
cuando analizamos la etimología de ambas palabras.

El término “persona”, proveniente del latín, se refería inicialmente a “una 
máscara utilizada en el teatro griego para representar una tipología” (Ana 
Carrasco, 2017), mientras que “avatar”, por otra parte, proveniente del 
sánscrito, se refería a “aquell qui descendeix, aquell qui devalla del cel a la 
terra, en el sentit que és una divinitat encarnada en un cos físic” (Mariona 
Vernet, 2017). En relación al avatar en el mundo virtual, “l’Oxford Dictionary 
indica que en aquesta acepció, simbolitza la manifestació d’una idea, d’una 
imatge de la persona, que aquesta creu que pot representar, normalment 
les millors” (Mariona Vernet, 2017). Esa gran similitud en su origen, nos 
hace plantearnos si a la hora de identificarnos, de presentarnos ante el 
mundo, usamos siempre una especie de papel de lo que somos, mezclando 
nuestra propia naturaleza con la versión, en muchos casos idealizada, de 
nosotros mismos. Un claro ejemplo son nuestras cuentas de Instagram, 
dónde mostramos nuestra vida de una manera determinada, tan sesgada 
en parte, que incluso existe un término específico para nombrar aquellas 
cuentas secundarias dónde nos mostramos más reales, sin tantos filtros, 
controlando mucho más los seguidores que tenemos: “Finstagram” 
(Claudio Marzà, 2017). Es esta separación entre nuestra “vida real” y nuestra 
autorepresentación, que como advierte David Brunskill, “puede contribuir 
a crear un conflicto interno que desemboque en problemas emocionales” 
(Claudio Marzà, 2017).

Es posible, por tanto, que sea la contradicción de considerar el anonimato 
o nuestra representación online la herramienta mediante la cual poder 
expresarnos de forma libre sin miedo a ser censurados, a la vez que se 
puede transformar en una fuente de problemas emocionales, lo que ha 
llevado a mucha gente a formar parte de lo que Natalie Wynn, youtuber que 
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teoriza sobre la cancelación, compara con los “vigilantes”. Son aquellas 
personas cuya misión autoimpuesta  es supervisar lo que se dice o hace 
en redes sociales, criticando de forma poco constructiva o directamente 
atacando a la gente que no se mueve dentro del marco de lo “políticamente 
correcto” para poder sentirse mejor consigo mismos. Y estos agentes, que 
ya existían antes de la Cancel Culture, pero que forman una parte importante 
de ella, son denominados de forma peyorativa como “Social Justice 
Warriors”, aunque en España se suele emplear el término “ofendiditos”. 

Encontramos la primera entrada de “Social Justice” entendida como la 
idea por la que luchan los SJW, en el Urban Dictionary en 2012: “Promoting 
tolerance, freedom, and equality for all people regardless of race, sex, 
orietntation, national origin, handicap, etc... except for white, straight, 
cisgendered males. Fuck those guys, they’re overprivileged no matter 
what”. Y aunque podemos ver claramente que se trata de una sátira y una 
exageración (y la realidad es que vivimos en una sociedad en la que los 
hombres blancos cisgénero tienen privilegios), nombra algunos de los 
elementos necesarios para entender de quiénes hablamos; de personas 
de ideologías normalmente progresistas que son percibidas por el resto 
como hipócritas, como personas que bajo la fachada de tolerancia atacan 
a otras por conductas que consideran de “moralidad inferior” o indignantes. 
El problema de esto, es que no hay una forma clara de ver quién hace 
una crítica desde la preocupación genuina o la compasión y quiénes 
simplemente intentan quedar bien, cuando esta diferencia, es la principal 
entre un SJW y alguien que sólo intenta expresarse o señalar algo que 
debería cambiarse –aunque está claro que porque un “ofendidito” llame 
la atención a alguien públicamente sobre un comportamiento, no le quita 
importancia a la acción en sí. 

Como señala Wynn, hay muchos fascistas o personas con ideologías de 
derechas que se aprovechan de la idea de que los SJW son hipócritas para 
quitar importancia a sus declaraciones o acciones, o directamente hacerse 
pasar por estos para intentar demostrar cómo según ellos, los liberales 
intentan acabar con la libertad de expresión. Por eso es importante poder 
leer bien la situación, analizar los hechos y la trayectoria o publicaciones 
de quien señala la ofensa, para poder intentar ser objetivos. Todo este 
entramado, al que debemos sumar las opiniones, las creencias, los ideales 
e incluso el sentido del humor de cada uno, es lo que ha llevado en muchos 
ocasiones a casos de cancelación muy controvertidos o directamente 
situaciones fuera de control, que ha acabado influyendo en la percepción 
que tiene la gente sobre el cancelling.

En el Social Report de GlobalWebIndex de 2020, el 32% de los usuarios 
entrevistados nombraban la “discriminatory, hateful behaviour” como su 

mayor fuente de frustración en redes sociales, y no es de extrañar que esto 
ocurra especialmente en un momento de tensión política. El anonimato, 
además, juega un gran papel en esta forma de comportarse, permitiendo a 
los usuarios ser agresivos sin necesidad de relacionarlos con su persona.

Sin embargo, debemos recordar que el anonimato también es importante 
a la hora de hacer “activismo digital”, que es como muchas personas 
entienden la Cancel Culture. Tal y como afirma David Sasaki, consultor de 
Open Society Foundation para América Latina y ex director de difusión de 
la organización Global Voices, en Fama, seguidores, anonimato y activismo 
(2011): “Existen dos ingredientes primordiales para el éxito del activismo 
digital y la participación cívica en internet que casi pasan desapercibidos: 
la fama y el anonimato”, “(…) necesitamos anonimato para informar y 
(…) fama para influir y transformar”. Podemos ver esta dualidad en el 
movimiento del #MeToo, en que gracias a personalidades famosas que 
denunciaron públicamente los abusos que habían sufrido, el movimiento 
ganó popularidad y credibilidad, permitiendo a personas anónimas abrirse y 
compartir sus historias para que el mundo las escuchara.

3.2. Anonimato, avatares y SJW
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3.3. Fama, autor y obra
Por todo lo que hemos visto hasta ahora, podríamos pensar que el individuo, 
aparentemente independiente, podría estar liberado de los ídolos, de los 
iconos a los que seguir fervientemente, pero la realidad es que aunque estos 
han cambiado, no han desaparecido. 

David Sasaki mencionaba cómo en 2009, tras el fallecimiento de Michael 
Jackson, muchos medios de comunicación indicaron que aquel podía ser 
el momento en el que muriera la fama misma. Sasaki comparaba las cifras 
de los discos más vendidos de dos años diferentes: el álbum Thriller, que 
en 1982 vendió 60 millones de copias, versus Recovery, de Eminem, que en 
2010 vendió 5,72 millones, recalcando la gran diferencia entre ambos. 

Sasaki menciona a David Weinberg, investigador centrado en el ámbito 
de internet, que apuntaba que, lo que diferenciaba la fama convencional 
de la de internet, es que mientras la primera se basa en la premisa de “la 
comunicación de uno para muchos”, la segunda lo hace mediante las 
menciones e interacciones en redes sociales, la viralización o las veces 
que compartimos los contenidos de alguien y el número de seguidores que 
tienen. 

Es por eso que la fama que relacionamos con las personalidades de hace 
30 años no es la misma que la que relacionamos con las actuales. Ahora, 
estas figuras también nos muestran una ventana a su vida (aunque como 
nosotros, también nos presentan una visión sesgada). Podemos ver sus 
directos, sus fotos, comentar sus publicaciones, seguirlas en twitter para 
ver qué dicen, qué piensan, qué hacen, etc. En definitiva, podemos sentirnos 
muy cercanos a ellas, casi como si se tratase de alguien a quien conocemos 
personalmente. Posiblemente por eso hay esa gran conexión que vemos en 
algunos fandoms (grupos de fans que son entendidos como una comunidad) 
y nos parecen menos inalcanzables y más humanos. Pero al mismo tiempo, 
muchos más aspectos de su vida son puestos bajo el foco de la opinión 
pública y todas sus acciones pueden quedar registradas en la red y traer 
consecuencias, dentro o fuera de la plataforma a la que pertenezcan.

Y esto nos lleva a la siguiente cuestión: si estas personalidades ya no son 
sólo estrellas intocables, sino que también son personas, ¿el contenido que 
crean va completamente ligado a ellas?
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Alvin Shutmaat, músico y youtuber, hablaba de esta problemática en la 
charla TEDx Creas el arte que consumes (2020). Hablaba de cómo los 
artistas o músicos, que suelen gozar de esta fama “convencional”, se habrían 
convertido en un producto que promocionar, y que por tanto, su obra, para 
poder ser vendida, debería estar contenida dentro de lo conocido como 
“advertisement friendly”, es decir, que sea políticamente correcto y fácil 
de promocionar sin causar controversia. Por eso argumentaba que para 
poder apoyar a un artista sin capar su producto, las donaciones a través de 
plataformas como Patreon son una buena opción. Así, estos artistas que 
ganan más a través de las empresas y patrocinios que de la venta de discos 
o de entradas para conciertos (porque puedes disfrutar de sus canciones 
completamente gratis en internet), pueden seguir ganándose la vida y 
seguir haciendo lo que nos gusta que hagan; crear. Por eso Schutmaat 
liga completamente al autor con la obra: “todos creamos el arte que 
consumimos”, “pagar por arte es crear arte”.

Pero estos músicos ahora también forman parte de la cultura digital, y 
muchos tienen una fama mucho más parecida a la de los youtubers. A 
diferencia de los artistas como músicos o pintores, cuyas creaciones 
resultan en un producto que se puede comprar o vender, muchos youtubers, 
streamers, gamers, etc, dependen muchísimo de las donaciones de sus fans, 
ya que muchos ganan dinero compartiendo su vida, sus opiniones, etc en la 
red sin un resultado final que comprar.

Pero esta idea de que autor y obra son lo mismo no es compartida por todos. 
Mucha gente es capaz de separar ambos. Alberto Corazón en su libro Una 
mirada en palabras, exponía esta idea, dándole más importancia a la relación 
que tenía la obra con el espectador: 

“El autor es alguien que desea crecer y su obra es la señal 
y la esperanza de ese crecimiento. Esa esperanza es la que 
intuimos en la obra de arte que nos conmueve. Puesto que 
somos lo que miramos, esa mirada es creadora. Y cuando 
nos devuelve esa esperanza, entonces, la obra ya es ajena a 
su autor y enérgica para el que la contempla. Se trata de una 
contemplación activa, creadora. (…) el encuentro pleno con ella 
(obra) se produce a través de nuestra memoria profunda.” 

Aun así, seguía creyendo que el autor tiene un compromiso tanto con la 
creación misma como con la sociedad:

“Las manifestaciones del ego en el arte contemporáneo han 
llegado a ser tan insustanciales que debemos protegernos 

contra ellas. (…) Si todo lo que hago es valioso porque soy un 
artista, ofreceré, inevitablemente, autocomplacencia residual, 
lo peor de mí mismo. Debemos reclamar artistas autocríticos 
del mismo modo que reclamamos seres humanos inteligentes”.

Como observamos, a pesar de que seamos capaces de separar a creador 
de obra, este siempre va a estar ligado de una forma u otra con lo que 
consumimos, ya sea una canción, una pintura, un vídeo de Youtube o hasta 
una tipografía. Por eso debemos ser conscientes como mínimo, de que 
esta relación existe, y que nuestras acciones, ya sea desde apoyar a los 
creadores de contenido mediante donaciones, hasta dar un like a una foto, 
pueden tener un gran impacto. La Cancel Culture nos hace darnos cuenta 
de ello.

3.3. Fama, autor y obra
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4. Cancel Culture
4.1. ¿Qué es?
El diccionario Macmillan define la Cancel Culture o Call-Out Culture como: 
“the practice of no longer supporting people, especially celebrities, or 
products that are regarded as unacceptable or problematic”.

Por otra parte, si definimos el concepto desde la perspectiva y dinámica 
de comunidad, Natalie Wynn, lo define de la siguiente manera: “Canceling 
is online shaming, vilifying and ostracizing of prominent members of a 
community by other members of that community”. 

El primer tuit que encontramos con el hashtag #Cancel fue en 2009, 
hablando de la carrera de R. Kelly, uno de los artistas de R&B más conocidos 
de la historia. Es autor de canciones como Bump N’ Grind o I believe I 
can fly, ha producido canciones para artistas tan famosos como Michael 
Jackson, y ha sido ganador de 3 grammys. Pero también con una larga lista 
de acusaciones por abuso sexual, posesión y producción de pornografía 
infantil y fraude, entre muchas otras (BBC, 2017). De hecho, cuando aún era 
muy joven, él mismo fue víctima de abuso sexual por una mujer mucho más 
mayor, amiga de su madre, durante muchos años (Before they were famous, 
2019). 

Fue esta lucha contra los crímenes de R.Kelly sobretodo impulsada por 
black twitter alrededor de 2016/2017 (Natalie Wynn, 2019) la que se asocia 
al origen del cancelling, aunque ganó su popularidad tras el movimiento 
#MeToo. Como explica Oronike Odeleye, co-fundadora del movimiento 
#MuteRKelly, en el video Surviving R. Kelly: Bonus - Starting the #MuteRKelly 
Movement (Lifetime, 2019), cuando se dieron a conocer las acusaciones 
de que mantenía en su hogar natal, Atlanta -donde hay un gran problema de 
tráfico sexual-, a seis mujeres en lo que los medios llamaron “sex cult”, hizo 
que le saltaran las alarmas y empezó a investigar. Tras ver todo su historial 
de acusaciones, decidió que tenía que hacer algo:
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“It (…) catalyzed me into wanting to do something. And I wasn’t 
sure of what it was I wanted to do. I’m not an activist, I’ve never 
done anything like this before,... I mean I was so enraged I 
just felt like I had to do something, so I started a petition to 
get him off the radio in Atlanta, real humble. And it just kinda 
steamrolled downhill from there”.

Mucha gente se polarizó ante este acontecimiento, ya que en la comunidad 
negra ya habían personas que habían dejado de seguirle cuando las 
primeras acusaciones se hicieron públicas, pero otros lo seguían apoyando 
incondicionalmente y se quejaban de que en realidad, lo que se buscaba era 
derrocar a un hombre negro (Lifetime, 2019). Aunque durante su trayectoria 
había perdido muchas de sus propiedades debido a los escándalos, tras la 
cancelación, Lifetime publicó el documental Surviving R. Kelly, que acabó 
teniendo muchísima repercusión. Su discográfica rescindió su contrato 
con él, su música fue eliminada de servicios de streaming como Spotify, su 
patrimonio había descendido hasta el millón de dólares y en 2019 -aunque 
ya había sido detenido otras veces- fue finalmente arrestado por cargos 
federales, enfrentándose a una condena mínima de 15 años en prisión 
(Before they were famous, 2019), y actualmente espera el juicio en la prisión 
federal de Chicago (Global News, 2020).

Este caso, junto con el de Kevin Spacey o el de Bill Cosby, serían 
considerados casos en los que la cancelación ha sido efectiva, es decir, que 
esta ha tenido una repercusión real en la vida o carrera del cancelado. Pero 
tal y como expone la universitaria a cargo del canal de YouTube Ada On 
Demand, no todas las cancelaciones sirven su propósito: Louis C.K., Kanye 
West y Chris Brown fueron “cancelados” pero o esta cancelación no duró 
demasiado, o directamente no les afectó. Y más si tenemos en cuenta que 
en cuanto se cancela a alguien, normalmente las visitas de su contenido se 
disparan al llamar la atención de la gente que tal vez no conocía a la celebrity 
(Jubilee, 2019).

Hasta este momento hemos hablado de personalidades que han cometido 
acciones muy graves o han tenido una trayectoria llena de escándalos 
alrededor del machismo, del racismo o del abuso de poder, pero la realidad 
es que la Cancel Culture no sólo se da en casos de gente que ha cometido 
estas ofensas tan graves, sino que ha ido cambiando, y ahora las razones 
por las que puedes ser cancelado pueden ser muy diversas, desde una 
broma de humor negro hasta un tuit que alguien publicó hace diez años. La 
delgada línea de lo que es aceptable o no por parte de una comunidad se ve 
borrosa, difusa y es difícil de descifrar precisamente porue en muchos casos 
entra en juego la opinión personal sobre la ofensa. Esto, sumado a que 
muchas veces ni siquiera se comprueba la veracidad de las acusaciones 

o de dónde provienen (aunque también hemos visto manipular pruebas, 
y somos conscientes de que en algunos casos no puede existir ninguna). 
Todo esto, que ha ido perjudicando la práctica del cancelling, convirtiéndola 
en prácticamente una broma (Ada On Demand, 2020), ha hecho que mucha 
gente dejara de creer en esta práctica y sea una de las que son percibidas 
con mayor negatividad por parte del público. 

Uno de los casos en los que quedó más claro que nunca que el cancelling 
podía usarse como arma, incluso comercial, fue con el caso en 2019 de 
James Charles. Siendo uno de los youtubers más importantes y exitosos 
dentro de la comunidad beauty blogger (que gira en torno al mundo del 
maquillaje y la belleza), fue cancelado por algunos tuits de moralidad 
cuestionable y la acusación de Tati, una youtuber amiga suya que posee una 
gran influencia dentro de esta comunidad, de engañar a hombres heteros 
para hacerles creer que eran homosexuales. Estas acusaciones, que no 
fueron en ningún momento cuestionadas, sirvieron para que la carrera 
de este youtuber de éxito se tambaleara, y se viera muy afectada su vida 
personal, convirtiéndose en el caso de cancelling más controvertido y 
conocido a día de hoy (2020).

Como explicaba Natalie Wynn, el modelo mismo de la cancelación actual 
es el ideal para basarse en falsas acusaciones. “It’s in a way the 21st century 
version of the guillotine, but also like the guillotine, it can become a sadistic 
entertainment spectacle” (Natalie Wynn, 2019). 

Si todos podemos acusarnos a todos, parece que todo acaba perdiendo 
fuerza y significado, porque tal vez hoy se cancele a alguien que ha 
cometido un crimen, pero puede que mañana se cancele a alguien que ha 
hecho un comentario que ha sido malentendido, o directamente alguien 
inocente, como en el caso de ProJared, youtuber que fue acusado por dos 
chicas en twitter de haber abusado de ellas cuando eran menores de edad, 
a la que se sumaron otras youtubers mujeres que alegaban haber sido 
objeto de un comportamiento abusivo y machista (ProJared, 2019). Esto 
significó una gran pérdida de seguidores y casi de su plataforma. Meses 
más tarde, cuando el youtuber pudo haber investigado sobre el asunto y 
recopilar suficientes pruebas y testigos, y sin haber sido contactado por 
ninguna de las personas que se beneficiaron del escándalo para que pudiera 
explicar su historia, ya que negaba completamente haber cometido dichos 
crímenes, demostró que de hecho ni siquiera había llegado a interactuar 
con estas chicas, y que muchas de las acusaciones de las otras youtubers 
eran igualmente falsas. Pero sí que reconoció, que durante su subida a la 
fama, había tenido actitudes muy nocivas y que el éxito se le había subido 
a la cabeza y había usado su poder e influencia de manera inconsciente. A 
día de hoy, han vuelto algunos de sus seguidores, pero sigue sin haberse 

4.1. ¿Qué es?



56 57The ways of cancelling 4.2. Bases

recuperado del escándalo, seguramente porque ya no hablamos de una 
personalidad con una grandísima cantidad de seguidores o de alguien con 
discográficas, agencias, u otras instituciones detrás que lo respalden. 

Natalie Wynn señalaba que este fenómeno afecta mucho más a la gente 
con una base de seguidores menos amplia, y especialmente a figuras que 
pertenecen a comunidades de las que son muy dependientes, o si son 
personas marginalizadas, porque suelen estar pasando otras cosas en 
sus vidas que les afectan. Desgraciadamente, esto se ha hecho patente en 
varios casos donde los cancelados, que sufrían enfermedades mentales o 
dependían mucho de su comunidad, han llegado al extremo de suicidarse 
cuando tras ser cancelados, han perdido sus trabajos, amigos y credibilidad.

Hemos sido testigos de esto y de cómo la Cancel Culture se hacía patente 
en España con el caso de cancelación iniciado el 2 de julio de Fortfast, 
youtuber de gran éxito en España al que un ex trabajador acusa de 
haberle explotado, causado un gran trauma emocional y humillado pública 
y personalmente. Aportaba audios y conversaciones como prueba de 
ello, a lo que se sumaban diferentes personas que habían sufrido un trato 
parecido por parte del yotuber. Twitter España ha estado los últimos días 
pendientes de este caso, siendo trending topic en twitter durante el inicio 
de la cancelación. Fortfast publicaba el dia 4 un vídeo pidiendo disculpas 
públicamente y explicando cómo estaba viviendo la desafortunada 
experiencia. Se filtró su dirección y número de teléfono, al que han estado 
llamando constantemente con insultos, amenazas y peticiones para que se 
quitase la vida, como explicaba en su video, en el que también confesaba 
haber estado a punto de hacerlo. 

Con este revuelo, se abría el debate en la comunidad española de Twitter 
sobre la cancelación y sobre las consecuencias que tenía en la vida de los 
cancelados, así cómo se ponía en duda la forma de solucionar este problema 
personal y profesional delante de una comunidad de internet de forma 
pública.

Llegados a este punto, podemos entender por qué la Cancel Culture es 
percibida pero también usada por los usuarios de una forma tan negativa. 
Gran parte de esos motivos, residen en la construcción, puesta en práctica y 
características mismas del cancelling.

4.2. Bases
Según Natalie Wynn, podemos diferenciar 7 grandes “dogmas” en las que 
se basa o ha derivado la cancelación actual: presunción de culpabilidad, 
abstracción, esencialismo, pseudo-moralismo y pseudo-intelectualismo, 
rencor, propiedad transitiva y dualidad.

1. Presunción de culpabilidad

Esta primera característica contradice directamente la noción tradicional 
de justicia basada en la presunción de inocencia, cambiando el discurso 
de “inocente hasta que se demuestre lo contrario” a “culpable hasta que 
se demuestre lo contrario”, en lo que Wynn denomina una “vigilante pop 
justice”. La versión de la historia del cancelado no suele ser escuchada, y las 
evidencias o pruebas son dejadas en un segundo plano, convirtiendo una 
acusación en motivo suficiente para ser cancelado. Como señala Wynn, una 
de las razones por las que se ha llegado a esta “caza de brujas” es por el mal 
uso del slogan “believe victims”, que se dio a conocer sobre todo a través 
del movimiento #MeToo. Su intención es completamente positiva, y como 
mencionábamos en el capítulo anterior, da a las personas la oportunidad de 
contar con credibilidad sus historias de forma anónima, especialmente en 
los casos de abuso o agresión sexual, en los que no siempre hay pruebas. 

Pero esto también lo convierte un eslogan fácil de tergiversar, y cuando sale 
a la luz que una acusación es falsa, desprestigia y deslegitimiza a aquellas 
que no lo son. Estas falsas acusaciones, más tarde, son usadas como 
argumento para “exponer” la poca veracidad de las historias de las víctimas, 
bajo la lógica de: “si esta no es verdad, ¿cómo sé que las otras lo son?”.

Al final, toda esta desconfianza hacia los creadores de contenido y entre 
los mismos usuarios o seguidores de esos cancelados, acaba resultando 
en insultos, vejaciones y amenazas por redes. A la vez, crea una apatía 
generalizada ante estas acciones, haciendo que cada vez importe menos 
si se cancela a alguien o no, porque los motivos, también parecen importar 
menos, convirtiéndose casi en una broma, ya parece que esta violencia 
contra los cancelados se vea como poca cosa. Esto posibilita que se use 
como arma, porque se da por hecho que aunque se mienta y más tarde se 
descubra la verdad, el daño que provoca la cancelación (dependiendo de 
en quién recaiga, claro) es difícilmente olvidado. Un ejemplo de cómo se usó 
con motivos casi puramente comerciales fue, como apunta Wynn, el caso de 
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James Charles, siendo su principal desencadenante el patrocinio de unas 
vitaminas de pelo no pertenecientes a las de la acusante (Tati).

2. Abstracción

Esta segunda característica consiste en sustituir detalles concretos de 
una frase para convertirla en una mucho menos específica y general, 
perdiendo así el contexto y la noción de acusación, y convirtiéndolo en un 
hecho verídico. Por ejemplo, en el caso de PewdiePie -al que se intentó 
cancelar por decir en un stream “nigger” cuando se enfadó jugando a un 
juego- la frase que se transmitía no era: “Se acusa a PewdiePie de cometer 
un acto racista por decir ‘nigger’ mientras jugaba a un juego cabreado”, 
sino: “PewdiePie ha cometido un acto racista”. Por eso, tanto con esta 
característica como en la siguiente, dejar volar la imaginación y pensar que 
ha cometido el peor acto racista que nos podemos imaginar, es lo más fácil 
y probable. ¿Eso hace que esté bien decir la palabra “nigger”? Por supuesto 
que no. Pero creemos que es mucho más entendible que mientras estamos 
enfadados con alguien en un juego soltemos una burrada de la que nos 
podemos arrepentir, a hacer un vídeo incitando al odio hacia una etnia en 
concreto.

3. Esencialismo

Esta característica comparte con la anterior la fuerte carga lingüística que 
supone y cómo se usa para darle la vuelta a una frase o acusación. En este 
caso ya no se trata de simplificar al máximo la acusación, sino de pasar de 
criticar la acción, a criticar directamente a la persona. De esta forma, como 
dice Wynn, se contribuye a hacer más grande la acusación. Pasaríamos por 
tanto de: “alguien ha hecho esto mal” a “es una mala persona”. 

Pero con esto, reducimos los valores, la moralidad y todo lo que es una 
persona a una acción, sin dar la opción de crecer y mejorar, cuando la 
Cancel Culture debería precisamente mejorar estas actuaciones y ayudar a 
dar ejemplo.

4. Pseudo-moralismo y pseudo-intelectualismo

Wynn empezaba a hablar de esta característica de la siguiente manera:

“¿If you looked the world we live in, would you say that people 
are usually motivated by sense of moral integrity and intelectual 
rigor? No. Maybe not. (…) You can pretend you just want an 
apollogy. You can pretend you’re just a concerned citizen, 
who wants the person to improve. You can pretend that you 

are simply offering criticism when what you are really doing is  
attancking a persons career and reputation out of spite, envy, 
revenge…”.

Con esto, hace referencia directamente a estos vigilantes, o SJW, que 
sumado a las dinámicas de grupo en que se disipa la perspectiva de culpa 
y el anonimato, incita aún más a atacar de forma violenta y hacer críticas 
destructivas. El problema es que con esto, cualquier tipo de conducta 
negativa o error, sirve de excusa para señalar esta superioridad moral e 
intelectual de uno, haciendo que el caso de cancelación de R. Kelly y el de 
James Charles acaban pareciendo lo mismo, cuando son muy diferentes, tal 
y como explica Wynn.

5. Rencor

Normalmente, ante una cancelación, los acusados suelen hacer un vídeo o 
una nota de disculpa pública. Los “cancellers”, como se refiere Wynn a lo 
que nosotros llamaríamos SJW u “ofendiditos” y a los que compara con los 
“haters”, no creen que las disculpas de estas celebridades sean verdaderas. 
Existe esta idea de que una vez se ha “revelado” lo que han hecho, se han 
quitado por fin la máscara tras la que ocultaban su verdadera naturaleza, 
y resulta muy difícil convencerles de que es una disculpa sincera. Así, si el 
acusado se viera envuelto en otro escándalo, la ofensa por la que se habían 
disculpado volvería a salir a la luz, y sería usada como un argumento contra 
ellos.

Además, se tiene muy en cuenta cuanto tiempo se tarda en hacer dicha 
disculpa, creyendo de forma general, como dice Wynn, que parece que una 
disculpa rápida es concebida como una más sincera en comparación con 
una que lleve más tiempo, cuando en realidad, se trata de todo lo contrario. 
Una disculpa rápida se convierte en lo que se espera de estas celebridades 
canceladas, haciendo que se traduzca en una falsa. Parece pues, que en 
realidad no hay una buena forma de disculparse y que sea creíble. ¿A quién 
deberían estas celebridades disculparse? ¿Ante los fans, por haberlos 
“defraudado” con su conducta, o a las víctimas de la ofensa? Sea como 
fuere, la cancelación, en muchos casos, se tiene siempre en cuenta al hablar 
de una celebridad.

6. Propiedad transitiva

A través de esta característica entendemos la cancelación casi como un 
virus, que no sólo infecta al cancelado, sino a toda aquella gente que se 
encuentra a su alrededor. El caso de cancelación de la propia Natalie, se 
basó mucho en esta propiedad. Fue cancelada porque Buck Angel, una 

4.2. Bases
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figura muy controvertida y conocida dentro de la comunidad trans, a la que 
ella también pertenece, había participado en uno de sus vídeos (un audio 
de diez segundos poniendo voz a una cita en un vídeo de 40 minutos). Al 
haber puesto ese audio, sus seguidores pensaron que tenían una relación 
estrecha y que ella defendía los mismos ideales que él (cuando en realidad 
simplemente habían interactuado lo justo para que hiciera esa grabación por 
tener la voz similar al autor de la cita). 

Fue por esto por lo que empezaron a cancelarla, insultarla y amenazarla por 
redes. Pero no sólo a ella, sino también a sus familiares, colaboradores, a la 
gente que la defendía e incluso a personas que simplemente la mencionaban 
y tenían una actitud amistosa con ella. Explicaba cómo su caso, además, 
coincidía con algunos de los puntos que ella misma mencionaba: creadora 
con éxito pero con una base de fans aún en crecimiento, perteneciente a 
la comunidad trans y dependiente del apoyo financiero mediante Patreons 
para mantener su plataforma y poder seguir haciendo vídeos.

7. Dualidad

Por último, vemos que la última de las características mencionadas del 
cancelling es la dualidad. Y nos referimos a la que presenta la manera de 
actuar de los cancellers o SJW, en muchos casos contradictoria, y muy 
relacionada con las dinámicas de poder y de grupo. 

Wynn mencionaba cómo algunas de las premisas para abusar de la Cancel 
Culture era simplemente la diversión, el espectáculo, la falsa imagen de 
superioridad de uno mismo… Pero en otros casos, la violencia proviene 
simplemente de la idea de que hacerle daño al enemigo es algo positivo. 
También veíamos esta dualidad respecto a las disculpas públicas y el perdón 
de los seguidores. Pero una de las contradicciones más marcadas es la de 
objetivizar a los creadores, en contraposición al deseo de que se muestren 
más auténticos y genuinos que nunca y la demanda de que nos hagan 
formar parte de sus vidas, aunque sea online (como veíamos en el apartado 
anterior). 

Y siguiendo con los polos opuestos dentro de la Cancel Culture, veamos las 
dos posiciones más marcadas a favor y en contra de esta práctica.

4.3. Los dos bandos
Para Natalie Wynn, existen dos bandos cuando se trata de la cultura de 
la cancelación: los cómicos, normalmente hombres, que se quejan del 
cancelling, de cómo se nos está yendo de las manos y de cómo ya no se 
pueden hacer bromas sobre nada sin que los millenials le busquen las 
cosquillas a uno; y las personas de pensamiento pacífico-progresista, que 
afirman que no existe tal cosa como la “Cancel Culture”, sino que por fin la 
gente poderosa está pagando por sus acciones y al no poder admitir sus 
errores, se quejan del término.

Pero consideramos que debemos enfocarnos más en los dos bandos que 
realmente chocan: el de los que están a favor, y el de los que están en contra, 
que va en aumento.

Estos son algunos de los argumentos aportados por los participantes del 
vídeo de Jubilee, Should we cancel celebrities for their crimes?, además de 
otros presentados por diferentes personalidades de internet:

A favor

 _ Puedes atacar a una sola figura sin hacer caer al resto de su 
equipo.

 _ Hay muchos artistas ahí fuera. Cancelar a la gente tóxica hará 
que se den cuenta de que no pueden hacer según qué cosas 
sin que sean castigados por ello.

 _ Siento que estoy haciendo mi parte escogiendo no verme 
involucrada con esa persona.

 _ Es un movimiento de compasión y “net positive”.

 _ Si una radio no está de acuerdo con el artista, tienen derecho a 
escoger si ponen ese producto o no.

 _ Nosotros decidimos qué es aceptable para nuestra generación 
y nuestra sociedad actual.
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 _ El sistema judicial ya ha fallado suficiente. Deja libre a gente 
“inocente” para después descubrir que son culpables. No hay 
que creer que estos artistas son inocentes, tenemos que creer 
lo que hizo y quitarle la plataforma.

 _ El sistema judicial tarda demasiado y no tenemos tiempo.

 _ Es una forma de activismo. Esta ha ido cambiando, y somos 
capaces de movilizar a gente y operar de forma más rápida en 
el entorno digital.

En contra

 _ No consumir una película de Harvey Weinstein, por ejemplo, 
hace que tampoco des apoyo a las víctimas que en muchos 
casos también participan o el resto de personas que 
trabajaron en el proyecto.

 _ Hacer que una industria o plataforma elimine o banee a estos 
artistas entra en conflicto con la libertad de las personas de 
poder escoger qué quieren consumir.

 _ El movimiento acaba centrándose más en el odio que en la 
compasión.

 _ El sistema judicial tarda porque debe tener muchas cosas en 
consideración, a pesar de que es cierto que es un proceso 
lento y en muchos casos el sistema no funciona (PewdiePie, 
2020).

 _ Nos olvidamos de considerar al cancelado como lo que es, una 
persona. (Fortfast, 2020). 

 _ Un tuit o una conversación sacada de contexto puede acabar 
con la carrera y trayectoria de alguien, sin tener en cuenta la 
ofensa que haya cometido. (Fortfast, 2020).

 _ Mucha gente simplemente usa el cancelling como excusa para 
comportarse de forma violenta en la red, tras la seguridad del 
anonimato. (Fortfast, 2020).

 _ No le damos opción al cancelado de crecer y redimirse (Natalie 
Wynn, 2019).

 _ No se suele escuchar la versión del cancelado (Fortfast, 2020), 
cuando ambas deberían tenerse en cuenta.

 _ El cancelling acaba siendo casi un sustituto del sistema judicial, 
en el que se le da más importancia al revuelo y al linchamiento 
público como un método de venganza personal, que al hecho 
de impartir justicia. (El Millor, 2020). 

 _ La comunicación entre los usuarios y los cancelados 
(refiriéndose a la violencia) se ve completamente ligada al 
contexto digital. “It’s not a way that human beings would ever 
communicate in one on one” (Joe Rogan, 2019).

 _ Es hipócrita que nos regocijemos con la visión de la bondad 
humana con las historias de rehabilitación y reinserción en 
la sociedad de ex presidiarios, que han cometido crímenes 
graves, y sin embargo parece que condenamos de por vida a 
los cancelados. (Joe Rogan, 2019).

Estos son sólo una pequeña parte de los argumentos que circulan por la 
red a favor y en contra de la Cancel Culture. Ahora que hemos visto algunas 
de las motivaciones de esta práctica, cuáles son sus características, hemos 
repasado algunos de los casos más conocidos y conocemos nuestro papel 
y el del grupo en ello,  podemos empezar a formarnos una opinión propia 
sobre cómo creemos que debe ponerse en práctica la cancelación.

4.3. Los dos bandos
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Pasos a seguir
A partir de julio, el proyecto seguirá con la experimentación y desarrollo de 
la parte formal, finalizando en la producción de diferentes piezas que acaben 
formando un conjunto que será expuesto en una misma plataforma digital. El 
objetivo principal es contar con dos tipos de piezas: las digitales, que harán 
alusión a la parte online del fenómeno de la cancelación; y las analógicas, 
que no sólo servirán para acercar el fenómeno a la gente que no pertenece 
a las comunidades o redes sociales dónde se habla de él, sino que también 
pretenden significar la traducción de este al mundo físico, al que traspasan 
las consecuencias de la cancelación.

El listado de piezas es el siguiente:

 _ Manifesto

 _ Memoria como pieza.

 _ Instagram. Se da a conocer la Cancel Culture y los casos  
de cancelación.

 _ Web. Se recogerán todas las piezas.

 _ Campaña física:

 _ Pósters

 _ Postales

 _ Pegatinas

 _ Tote bags

 _ Fanzine. Se relatan los casos de cancelación,  
que irían simplificándose hasta acabar en una  
sola frase.

Se planea finalizar con la fase de formalización a mediados de agosto para 
poder tener tiempo de pasar a la fase de producción (especialmente con 
las piezas analógicas, que tardarán más tiempo). Además, durante todo 
el período se seguirá recogiendo información, y tuits que hablen sobre la 
Cancel Culture, para mantenernos informados y usar estos tuits en alguna 
de nuestras piezas.
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Primeros bocetos de piezas



71Referentes visuales70 The ways of cancelling

Referentes 
visuales
En los siguientes referentes, se muestran 
varias técnicas e ideas que ayudan a dar 
forma al discurso de la cancelación, jugando 
especialmente con la insinuación; dejando 
intuir, pero no enseñando. Vemos dos maneras 
diferentes de aproximar-se a esta idea. Una, 
más sutil, desde el desenfoque, desdibujando la 
imagen. Por otra parte,vemos otra más agresiva, 
como en la imagen del papel rasgado o de la 
superposición directa de una máscara.

Esta última, hace alusión a lo que veíamos en el 
punto 3.2, en el que hablábamos de los avatares y 
de las representaciones de nosotros mismos.

Cosmos
by Sulki&Min
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Unknown
by Just Us 
Design

Culture is not 
cancelled
by Zak Group

Trouble in Mind
by Yves Rullière

Referentes visuales
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Experimentación
Algunas de las primeras pruebas se centraron en 
usar técnicas que siguieran el objetivo de mostrar 
y ocultar a la vez. Se escogió hacer diferentes 
pruebas sobre una portada de disco de un artista 
al que se ha querido cancelar, Chris Brown.
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Primeras 
decisiones 
formales
Algunas de las primeras decisiones formales 
que se han tomado, y que se verán reflejadas en 
parte de las piezas, serán los colores que hemos 
visto hasta ahora: el azul RGB, que nos remite a 
internet; y el naranja flúor, que asociamos con la 
alarma sin acercarnos a la idea de prohibición o 
violencia del rojo.

Las tipografías escogidas, Grand Slang y 
Neue Montreal, son combinadas para seguir 
evidenciando la dualidad del cancelling. La 
primera, expresiva y dinámica, contrasta con 
la sobriedad de la segunda, lo que nos brinda 
un amplio abanico de opciones en cuanto a 
composición y estilos posibles.

La última decisión que queremos incluir, es la de 
imprimir algunas de las piezas, o parte de ellas, 
en risografía. Creemos que es una buena de 
combinar la impresión digital con esta, remitiendo 
de nuevo a lo digital y lo analógico. Además, 
permitirá imprimir estos colores de forma más 
viva y siendo más respetuoso con el medio 
ambiente, usando tinta de soja.
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