
Máster Arte, Arquitectura y Sociedad Digital

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona

Análisis social de 

, el metaverso más 

famoso del mundo

Alexia Maury (Zoe Kingsley en Second Life)

alia_312@hotmail.com

mailto:alia_312@hotmail.com


/1/ Introducción

Presentación de Second Life

Elección del tema y de la problemática

/2/ Metodología de trabajo  

Fases del trabajo

Contactos

/3/ Aspectos positivos

Desarrollo de un metaverso con posibilidades increíbles 

/4/ Aspectos negativos 

Derivas y peligros de un universo cada vez más cercano a la realidad

/5/ Conclusiones

/6/ Bibliografía - Webgrafía



Presentación de Second Life

Elección del Tema

Elección de la Problemática



Second Life

Second Life es un metaverso o universo virtual, una especie de sociedad

paralela, de nueva dimensión en la que la gente puede conectarse y tener una

representación virtual de sí mismo en forma de avatares.

Fue desarrollado por Linden Research Inc. y lanzado el 23 de junio de 2003.

Second Life recibe una atención internacional fuerte desde el año 2006 y

conoció un pico de éxito en 2007 con la implantación de múltiples empresas,

partidos políticos, asociaciones o grupos de todo tipo.

http://secondlife.com/whatis/?lang=en-US


Un Éxito Justificado

La fama de Second Life tiene diversas explicaciones : la primera es la facilidad

de acceso al programa para cualquier persona que conoce un poco las

herramientas informáticas. Solo hay que crear un cuenta en la página

www.secondlife.com. Luego, al registrarse y acceder, los usuarios pasan a ser

llamados « residentes » y aparecen bajo la forma de avatares, personajes en 3D

completamente configurables. Eso proporciona a los usuarios la posibilidad de

convertirse en otra persona y disfrutar de una segunda vida. Inmediatamente

después, se puede empezar a explorar el nuevo mundo que se presenta como

un conjunto de islas.

http://www.secondlife.com/
http://www.secondlife.com/
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Intercambiar y Crear

En el mundo virtual en sí mismo, uno de los principales atractivos es la

posibilidad de interactuar con otros residentes. Así, se puede explorar el mundo,

conocer a otras personas, hacer vida social o participar en actividades de

grupo de acuerdo a sus gustos, sus ideologías o sus pasiones, entre otras cosas.

Su otro atractivo más importante y otra razón de su éxito es el poder de crear

objetos e intercambiar diversidad de productos virtuales a través de un

mercado abierto que tiene como moneda local el Linden Dólar ($L), moneda

virtual pero convertible en dólares verdaderos, y recíprocamente. A través de

esta característica fundamental del metaverso, los propios usuarios crean ellos

mismos el mundo virtual de Second Life.



Libertad  y Propiedad

Sin embargo, Second Life no se podría definir como un juego online ya que no

se trata de conquistar mundos, de pasar niveles o de crear estrategias, no hay

ganadores ni perdedores sino participantes a una nueva vida compartida con

otros residentes de toda la planeta.

El código de Second Life permite a los usuarios la creación y manipulación de

scripts para poder programar y editar absolutamente cualquier aspecto del

mundo virtual, desde el color de los ojos del personaje a su entero aspecto

físico, sus movimientos y sonidos. Permite, además, construir cualquier cosa en

3D : formas geométricas sencillas, casas, fincas, discotecas o supermercados,

jardines, flores, campos de batalla, armas, ropa…

La programación es abierta y libre. La propiedad intelectual pertenece al

usuario que cree, por lo que legalmente puede obtener beneficios económicos

ya sea desde la moneda de Second Life o tramitar sus ganancias a una cuenta

corriente o de PayPal para obtener euros (€) o dólares ($).



En Términos de Cifras…

En enero de 2010, Second Life contaba unos 18 millones de personas

registradas, de las cuales un alto porcentaje están inactivas.

Distintas razones explican esta situación : hay los curiosos que solo quieren ver a

que parece Second Life y que nunca regresan, los interesados que se registran,

bajan el programa pero que no tienen los estándares altos para la ejecución

del software y los que abandonan delante la complejidad de la evolución en la

plataforma. Además, hay que mencionar que existen personas que tienen

múltiples cuentas para desenvolverse con distintos roles en Second Life o en el

fin de hacer transacciones dudosas en el mundo virtual.

Así, de promedio, están conectados entre 50,000 y 70,000 personas y, en sus

picos más altos, pueden llegar a estar entre 80,000 y 100,000 conectados. Para

la última estadística de ingresos en los últimos 60 días, se conectaron casi 1

millón y media de personas (1,421,779).



Teen Second Life y Competidores

También se ha desarrollado una versión del metaverso para adolescentes (13-17

años) desde Febrero 2005 : Teen Second Life (http://teen.secondlife.com/).

Second Life tiene varios competidores pero ninguno ha obtenido tanta fama.

Entre ellos están Home de Sony, There o Entropía Universe…

http://teen.secondlife.com/
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¿Por qué el Tema de Second Life?

Hasta asistir a la de clase de Marisa Luisa Gómez “Arte a la era electrónica”

durante el primer semestre, no podía imaginar la riqueza del arte desde el final

de los 90 hasta ahora. Descubrí otro mundo, un mundo nuevo, más abierto y

más creativo que me apasionó. En lo que concierne más precisamente el tema

de Second Life, siempre me había interesado por los videojuegos, pero sólo

había oído hablar de Second Life sin interesarme más por esta plataforma.

Cuando Virginia Ruisánchez nos presentó sus investigaciones, me convenció de

que tenía que saber más del tema y empecé a adentrarme en la web. Así,

descubrí el universo virtual.

Además, como lo hemos podido constatar durante las Jornadas organizadas

por el grupo de investigación (IV Jornadas Internacionales : Universos y

Metaversos: aplicaciones artísticas de los nuevos medios), el sujeto interesaba

muchas personas pero poca gente sabía lo que era Second Life realmente, sus

posibilidades, las oportunidades que presenta y aún menos sus derivas. Con

mucha controversia y al mismo tiempo un desconocimiento generalizado de las

ruedas de Second Life, me pareció interesante aclarar algunos aspectos

mediante mi investigación.



¿Por qué un Análisis Social?

Como resultado de mis diversas búsquedas iniciales, me di cuenta de que

había un interés particular en tratar Second Life desde un punto de vista social,

especialmente sus riesgos desconsiderados o, al contrario, a veces demasiado

enfatizados.

Sin embargo, no podía negar las incontables ventajas que ofrecía el metaverso.

También, había que señalar el importante intercambio entre la vida real y el

universo virtual en un doble sentido, que sea positivo como el desarrollo del

machinima afuera del mundo virtual o negativo como la repercusión de la crisis

económica en la plataforma.



Fases del trabajo

Contactos



Fases del trabajo

/1/ Investigaciones diversas en la red sobre Second Life : reportajes, artículos,

criticas, blogs de usuarios… Organización del contenido encontrado e

identificación de las diferentes facetas de Second Life.

/2/ Creación de mi propio avatar en Second Life para investigar desde el interior

de la plataforma. Inmersión y contactos con residentes.

/3/ Realización de un primer esquema de trabajo. Intercambio de correos con

Anna Casanovas y Virginia Ruisánchez para delimitar un tema más preciso y

plantear un problema. Consideración de las discusiones de las Jornadas sobre

el tema que fueron muy ricas.

/4/ Investigaciones sobre los distintos subtemas. Realización de un segundo

esquema de trabajo y una bibliografía lo más completa posible.

/5/ Entrevistas y contactos por la web con residentes (artistas, escorts…), con

psicólogos y con especialistas de los mundos virtuales sobre los diferentes

ventajas, inconvenientes y críticas de Second Life.



Los Residentes

Objetivos : reunir la experiencia, las opiniones y las reflexiones de los usuarios

cotidianos de Second Life

En la practica : después de haber explicado mi proyecto, todos estuvieron de

acuerdo en darme su opinión y compartir su vivido virtual, nació una relación

de confianza rápida : me dieron contactos de personas y direcciones de

lugares para ayudarme a profundizar mi investigación con ejemplos concretos,

muchos han preferido mantener el anonimato (iniciales)

DanOne Landar ayudante en mi isla de acogida, artista pintor

Kalagan R. residente-tipo, primo vampiro de la responsable de un club

Melinda C. responsable chicas del club “Nuit Câline”, vampira

Sakura G. codirectora del club “Nuit Câline”, tiene otra tienda

Enara F. madre vampira de Melinda

Daxter S. menor de 14 años

Elros F. miembro del clan de vampiros de Melinda

Murichu L. traficante de drogas y asesino a sueldo irlandés



Los Especialistas de los Mundos Virtuales 

Objetivos : elaborar una tabla de entrevistas para especialistas de los mundos

virtuales, obtener una visión global del fenómeno Second Life hoy en día

En la practica : contacto con 3 especialistas tras la consulta de sus blogs, sólo

uno (Fred Cavazza) estuvo disponible para contestarme

Fred Cavazza (http://www.fredcavazza.net/)

Blog con Contribuciones sobre los Universos Virtuales y la Web 3D

(también e-commerce, web 2.0 y medios sociales…) 

Michelle Blanc (http://www.michelleblanc.com/category/second-life/)

Blog sobre Reflexión, Vigilancia y Estrategia de Gestión y Marketing Internet

Valérie Morignat (http://valeriemorignat.net/)

Profesora  en la Universidad Montpellier III y investigadora en cibercultura

http://www.fredcavazza.net/
http://www.michelleblanc.com/category/second-life/
http://www.michelleblanc.com/category/second-life/
http://www.michelleblanc.com/category/second-life/
http://valeriemorignat.net/


Un Profesional trabajando con Second Life 

Objetivos : conocer la organización de la Facultad de Derecho Virtual de

Lyon y su implantación en Second Life, descubrir las apuestas de la educación

en un universo virtual

Gérald Delabre (gerald.delabre@univ-lyon3.fr)

Director adjunto del Centro Derecho y Nuevas Tecnologías.

Contacto de prensa para la Universidad de Derecho Virtual de Lyon.

Un Psicólogo Clínico en Adictología 

Objetivos : discutir sobre el tema de la adicción a Second Life

Thomas Gaon (Thomas Gaon en Facebook)

Psicólogo clínico titulado en psicopatología clínica y en ethnometodología

(Paris VII). Investigaciones sobre los impactos psicosociales de los videojuegos

en línea. Presidente de la asociación científica parisina “Observatoire des

Mondes Numériques en Sciences Humaines”.
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Red relacional (amigos, 

contactos profesionales), 

actividades políticas  (reivindicaciones 

políticas y ecológicas, embajadas), acceso 

a la educación (universidades,  clases online, 

congresos, conferencias…) y a la cultura

(deporte, música, arte, el machinima 

como salida positiva del contexto virtual)…



A su nivel más sencillo, Second Life permite a sus usuarios conococer a gente

nueva a la que seguramente nunca se hubiera podido cruzar durante su vida.

Second Life da acceso a cualquier residente a una red muy extensa de gente

de todos los géneros, nacionalidades (o casi), niveles sociales y edades con

quien se puede hablar e interactuar mediante sus avatares.



Aunque evolucionan en un universo virtual, los residentes tienen conciencia de

que detrás de cada personaje, hay una persona física. Todos los residentes que

he conocido me han asegurado que las relaciones humanas se crean y se

desarrollan muy rápidamente. Esta red humana va a asistir hasta el nacimiento

de verdaderas relaciones de amistad o amorosas, aunque pueda parecernos

raro a primera vista. « Somos hombres y nos encariñamos fácilmente » me dice

uno de mis confidentes. Bodas, adopciones de hijos, casas en común, he

encontrado numerosos ejemplos de la concretización de estas relaciones tanto

en Second Life como en la vida real con multitud de parejas que se han

formado después de un encuentro en Second Life.

Esta red da también la oportunidad de encontrar personas con quien se puede

discutir, compartir y intercambiar ideas, personas con quien montar proyectos o

a quien añadir como contactos profesionales.



Gracias a esta característica, Second Life constituye una especie de terapia

implícita para personas que tienen problemas relacionales.

Crear su avatar es una manera de empezar de cero. Como se puede elegir su

apariencia y modificarla a su gusto, la gente puede crearse un « yo » ideal que

les ayuda finalmente a ser si mismos en la vida real, liberados de sus complejos

físicos, de su género sexual, de su medio social y/o de tabús. Es una ocasión

para desinhibirse y hacer cosas que no nos autorizaríamos en la vida real.

Además, en este universo virtual, la soledad no existe. Se puede quedar con los

amigos, los amantes o la familia que nunca hemos tenido y aumentar

seriamente su nivel de sociabilidad. Intercambiar con gente ayuda a tener

confianza en si mismo, a reforzar la autoestima y a descubrir en uno nuevas

calidades. Second Life permite experimentar nuevas maneras de comportarse

con los demás con una impresión de seguridad procurada por la distancia de la

pantalla, antes de ponerlas en practicas en la vida real.



Second Life propone otro tipo de terapia, más concreta, sobre la forma de

centros psicoanalíticos reales que tienen espacios virtuales en la plataforma o

de grupos de ayuda y de apoyo psicológico sobre temas variados (grupos para

alcohólicos, diabéticos, personas aquejadas del sida, grupos para superar su

timidez o aguantar la soledad).

Por ejemplo, el Espacio Psicoanalítico de Barcelona tiene una extensión en

Second Life (dos islas : Freudiana y Lacaniana). Se ha convertido en la primera

institución que ofrece atención psicoanalítica virtual y formación psicoanalítica

simultánea en el mundo virtual y real, con el objetivo de democratizar el

psicoanálisis y formar especialistas.

A través de este espacio, es posible asistir a cursos, participar en jornadas y

recitales, realizar sesiones de psicoanálisis e integrarse en terapias de grupo, de

manera virtual, desde cualquier lugar y a través de una simple conexión a

Internet.



Second Life ha sido utilizado por gran variedad de particulares, empresas,

educadores, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro como un entorno

de entretenimiento, educación, interacción social, investigación, compras…

Pero, en los últimos años, muchas grandes empresas multinacionales e

instituciones gubernamentales han entendido que Second Life es un avanzado

instrumento de colaboración para el trabajo. Actualmente, centenares de

empresas y organizaciones internacionales trabajan en Second Life (Adidas,

Toyota, IBM, Sony-BMG, Dior, MTV…) y experimentan nuevos modelos de

negocio a través la comunicación y la interacción.

La creación del portal oficial « Second Life Work » ha aumentado el fenómeno.

Propone diversas soluciones para facilitar, a las organizaciones, la creación de

entornos inmersivos personalizados y muchas aplicaciones que aumentan la

productividad, la creatividad y la innovación, al mismo tiempo que recortan los

costes y el efecto medioambiental de los viajes. Pone a disposición de las

empresas espacios de trabajo compartidos donde los equipos pueden

colaborar, reunirse, aprender y crear prototipos de nuevas ofertas, lo que

permite a las empresas ahorrar mucho dinero.



Las empresas pueden usar Second Life a diferentes niveles, desde el

reclutamiento hasta la formación de sus empleados.

Ejemplo de Formación Virtual con Michelin

En Francia, unos pioneros de la formación virtual ya se lanzaron en el 2008. 200

asalariados del fabricante de neumáticos Michelin han sido formados así en la

estructura de empresa (es decir maestría de los sistemas de información). Entre

abril y agosto, embarcaron virtualmente para la isla de Michelin especialmente

creada para ellos en la plataforma.

Un 96% de los participantes declaran haber entendido bien o muy bien la

estructura de empresa y el 97,5% consideran que Second Life es un entorno

apropiado para la formación. Dicen que lo virtual contribuyó a hacer el tema

lúdico y, paradójicamente, más concreto.



Aunque hay un cierto número de empresas ya famosas en el mercado real y el

negocio, existen también residentes que han creado sus propias empresas en

Second Life. En efecto, el metaverso permite a cualquier persona, con pocos

medios económicos y contactos, crear su negocio o su tienda, proponer

servicios, someter a prueba sus ideas, sus productos o sus conceptos y tener

acceso a un público más largo. Ahora, numerosos son los casos de personas

que ganan dinero real con estas actividades virtuales.

Ejemplo de Jennifer Grinnel (Janie Marlowe en SL) con su tienda Mischief

Después de 3 meses trabajando en Second Life

paralelamente a su trabajo diurno de transportadora de

muebles, Jennifer Grinnell, de Michigan, pudo dejar su

trabajo : ya no lo necesitaba para ganarse la vida.

En el ciberespacio, es una reconocida diseñadora de

modas que tiene una tienda virtual, Mischief, donde vende

ropa digital y pieles para que los residentes puedan ajustar

a su antojo la apariencia de sus avatares. Hoy en día,

asegura ganar 4 veces más de lo que ganaba trabajando

como una simple mortal.



Second Life ofrece muchas posibilidades al nivel de la educación y del

aprendizaje para todos, que sean jóvenes ya implicados en una carrera de

estudios o personas que quieren descubrir un nuevo dominio.

El principio del aprendizaje en Second Life tiene varias ventajas :

Learning Environment : un espacio alternativo y bastante neutro, lejos de las

aulas tradicionales, puede convenir a quienes el circuito “normal” ha fallado.

Además, permite interacciones a tiempo real y la concreción de alianzas que

las coacciones físicas normales impiden.

Redes de apoyo formales e informales : un espacio colaboración, tanto para

principiantes como para practicantes educativos.

Aprendizaje y enseñanza dinámicos : disminución de la distinción entre el papel

del profesor y del estudiante, intentos de estilos de aprendizaje nuevos.

Contenido personalizado y flexible : variedad de enseñanzas desde marketing

hasta moda, diseño, idiomas, derecho…, posibilidad de adaptar y personalizar

el tiempo de estudios y acceso desde cualquier red internet.



Ejemplo de la Facultad de Derecho Virtual (FDV) de Lyon

Desde septiembre 2009, se puede acceder en Second Life a la Facultad de

Derecho Virtual de Lyon, concepto puesto en funcionamiento en el 2000.

Existe, entre otras cosas, la posibilidad de consultar y descargar recursos

pedagógicos y numerosos apuntes libres de impuestos directamente desde la

plataforma Second Life. Más de 80 documentos educativos están disponibles,

aunque algunos con acceso limitado a los estudiantes matriculados a

diplomaturas específicas.

Casi 15 profesores animan este campus virtual. Así, los alumnos que no pueden

irse hasta la universidad tienen también la oportunidad de asistir a clases, lo que

les asegura una formación de calidad permanentemente.

La presencia de la FDV en Second Life necesitó una inversión de 3,000 € pero la

Universidad de Lyon está ahora al mismo nivel que Harvard y Stanford en cuanto

a las herramientas de e-learning a la disposición de los estudiantes.



Ejemplo de la Facultad de Derecho Virtual de Lyon



Second Life es una plataforma bastante prolífica en cuanto a los artes y a las

actividades culturales. Entre los numerosos proyectos llevado a cabo gracias a

Second Life, podemos citar exposiciones de arte, conciertos, radios, diseño,

creaciones arquitectónicas, videojuegos…

Ejemplo de Me, Myself and I

Performance de la artista portuguesa Clara Games (Clara Gomes es su

verdadero nombre) que estaba presente a las Jornadas.

Ejemplo de la exposición « Through The Virtual Looking Glass »

De abril a mayo 2010, Pirats Art organizó con colaboradores la primera

exposición internacional de realidad mixta, es decir una misma exposición que

tiene lugar al mismo tiempo en 4 galerías de arte reales (en Holanda, Estados

Unidos, Francia y Australia) y en galerías virtuales de Second Life. La obra de los

artistas estaba presentado en las galerías reales y réplicas en el universo virtual

mientras que las obras de los artistas virtuales expuestas en Second Life

aparecían dentro de pantallas en los espacios físicos de las galerías.



Ejemplo de un Concierto de U2

Ejemplo de un Videojuego creado Especialmente para Second Life

Primero videojuego adaptado de una película (I Am a Legend con Will Smith)

exclusivamente creado para Second Life.

http://www.youtube.com/watch?v=K4LE6VBAPd8
http://www.youtube.com/watch?v=L9vhk19PkKg&feature=player_embedded


En Second Life, tienen lugar multitud de actividades y eventos, casi todos ellos

destinados al ocio directamente dentro del universo. Pero hay que ver también

lo que suscita Second Life fuera de la propia plataforma. El mejor ejemplo para

enseñar esta salida positiva de lo virtual a la realidad es el fenómeno del

Machinima. En este terreno, Second Life no es un fin sino un punto de partida.

El Machinima es una realización audiovisual sin tiempo real, de estructura 3D

virtual que, a menudo, usa las tecnologías de los videojuegos o plataformas de

software libre.



Los Machinima son relatos de animación basados en motores de videojuegos y

creados por los usuarios. Los primeros relatos se encuentran en las mini-películas

que se mostraban al inicio de los videojuegos y tenían diferentes funciones

(publicidad del juego, mostrar las pantallas o los mundos y niveles superiores

para incentivar al usuario a conseguir pasarlos…).

Estos relatos audiovisuales se caracterizan por la falta de grabación o rodaje, ya

que los usuarios realizan una pre-configuración del proyecto donde sitúan los

puntos de iluminación en el escenario escogido, colocan las cámaras en los

lugares que el usuario considere y se marca el recorrido de los actores.

Ahora hay un verdadero reconocimiento de estos artistas más allá de lo virtual.

Se han desarrollado múltiples festivales sobre el Machinima y hasta existe la

Academia de artes y ciencias del Machinima.

http://www.machinima.org/start.html


Reproducciones Virtuales de Destinaciones Turísticas Reales

Cuevas de Lascaux                     Barcelona                         Capilla Sixtine

Bora Bora Gran Muralla China             Mont Saint-Michel

Venecia Museo del Louvre                         Londres 



Ejemplo « Visit Mexico », proyecto del Consejo de Promoción Turística del país

Participación en la operación « Las Siete nuevas maravillas del Mundo », con la

construcción de una reproducción virtual del sitio arqueológico maya de

Chichén Itza.



Ejemplo de la Visita de la Basílica de San Francisco de Asís con audioguía

Proyecto italiano-español llevado por 3 empresas especializadas que ofrece 

una replica muy fiel de la Basílica y de su entorno directo.

Audioguía virtual disponible sobre la forma de un HUD (Heads Up Display), una 

interfaz adicional que añade funciones al programa inicial de Second Life.



Eventos deportivos reales retransmitidos 

como Roland Garros 2007 (administrado por IBM)

o únicamente virtuales 

como un Mundial de Fútbol

gorros

banderas

gritos

cantos 

como en RL 

pero en SL

al programa :

visita de la pistas 

evolución tanteo

encuentros



En mayo 2007, Las Maldivas se han convertido en el primer país en abrir una

embajada en Second Life, adelantándose así a Suecia, que planeaba dar este

paso y que le siguió unos días después. Según el Gobierno de la isla, Second Life

abre nuevas oportunidades de representación y negociación diplomáticas,

especialmente para pequeños países que se encuentran con limitaciones en el

mundo real. Otros países como Estonia o Malta han también tomado la ocasión

de aparecer en Second Life.

La idea de la Isla de la Diplomacia que acoge la embajada de Las Maldivas

viene de la Diplo Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en

Malta que ayuda a los países en desarrollo a participar en los asuntos

internacionales. Esta isla virtual acoge una academia diplomática donde se

celebran debates sobre la diplomacia moderna y que alberga además un

museo dedicado a destacar la relevancia de la diplomacia en el mundo

moderno.



Ejemplo de la Embajada de Suecia

A través de su isla, la Embajada de Suecia propone :

-una replica del edificio de la Embajada de Suecia en Washington

-el acceso a una pagina Web dedicada a ella

-el acceso a diversas informaciones sobre Suecia (pero no servicios  consulares)

-clases de sueco

-un globo terrestre con la ubicación de las embajadas suecas en el mundo



Hay también que señalar la presencia de lo político en la plataforma. Se

manifiesta a través de cuarteles generales de partidos políticos que se

convierten en lugares de discusión, de proposición y de difusión del programa

político.

Ejemplo de la Campaña a la Elección Presidencial Francesa en 2007

En abril 2007, el candidato Jean-Marie Le Pen fue el primer candidato en abrir

un cuartel general de campaña en Second Life, una sede electoral virtual. Los

otros candidatos (Nicolas Sarkozy, el presidente actual, y sus opositores

Segolène Royal, François Bayrou…) se apresuran a seguir el movimiento con

esta nueva manera de compartir y transmitir ideas. Cada candidato acabó por

tener su isla en Second Life, espacios que acogían principalmente debates

participativos.

http://www.flickr.com/photos/natachaqs/547961294/


Second Life es también un lugar de discusiones sobre el futuro de la planeta y

de manifestaciones a carácter ecológico.

Existen organizaciones famosas que tienen su alter ego virtual como

Conservation Island, isla de WWF 

WWF creó su propia isla para concienciar a la gente de los problemas

vinculados a la protección de la naturaleza y enseñarles la importancia de

tener un modo de vida sosteniblee. Quieren enseñar sus soluciones

medioambientales.



Hay también grupos que existen exclusivamente en Second Life como

Ecologia Island, isla de Aire Ecologia

Ecologia Island es un espacio enteramente consagrado a la ecología, a la

economía solidaria, al desarrollo personal y social y a las alternativas en todos

estos ámbitos. Este espacio colaborativo está en consonancia con la idea de

inteligencia colectiva y es accesible permanentemente en Second Life.

Lleva diferentes manifestaciones anti-OGM y por la defensa de la biodiversidad.

Ejemplo de su manifestación de febrero 2008.

http://www.dailymotion.com/video/x4dbn4_manifestation-anti-ogm-dans-second


Acabamos de ver las múltiples e infinidades posibilidades de Second Life, este

segundo mundo que da acceso a una red rica e internacional .

Sin embargo, el metaverso plantea muchas controversias. En efecto, nacen,

cada vez, nuevas polémicas sobre las derivas de este mundo que permite

reproducir la realidad tanto en el buen lado como el malo.

Actualmente, con un pico de éxito que ha bajado y un universo virtual mejor

controlado por sus creadores, la navegación en Second Life se ha hecho más

tranquila y segura, aunque nunca se puede vigilar perfectamente un mundo

virtual animado por sus propios usuarios desde detrás de sus pantallas del

mundo entero.

Entramos ahora en una segunda fase más crítica, donde hay que denunciar los

lados más oscuros que se han desarrollado, tanto en la red como en la vida

real, gracias a la nueva herramienta que representa Second Life.



Adicción,
prostitución, presencia 

de contenido adulto, 

practicas sexuales extremas 
hasta pedopornografía y pedofilia 

(con una política de verificación poco 

eficaz), drogas y ensayos clínicos, 

actividades políticas con violencia 
(terrorismo, ataques de tiendas), presencia de 

partidos políticos con ideologías criticables, la 

cuestión del asesino, juegos clandestinos (casinos, 

infracciones de la ley), discriminaciones (racismo, 

de género), sectas, tema de la religión…



No es un secreto que tantos los videojuegos como las comunidades virtuales

producen situaciones de adicción fuertes. Sin embargo, el caso de Second Life

es discutible.

Como el psicólogo Thomas Gaon, muchos especialistas, afirman que Second

Life no tiene que ser considerado como peligroso desde el punto de vista de la

adicción, como lo podrían ser otras plataformas (World Of Warcarft…).

Según Thomas Gaon, la practica de Second Life no crea problemas de control

para los usuarios. Explica que, en los centros especializados, no tienen solicitud

de ayuda para esto. Para él, si no hay realidad clínica, no hay enfermedad que

inventar. Sin embargo, reconoce que es probable que personas pasen la mayor

parte de su tiempo en Second Life pero sin que esta situación les moleste así

que no se puede criticar sin recurrir a la moral. Afirma que existe la posibilidad

de que estas personas no vengan, a pesar de la mediatización excesiva del

fenómeno, pero que ello resultaría muy raro.



Aunque las opiniones de los especialistas parecían claras y definitivas quería

saber si existía otra realidad en los testimonios de los usuarios disponibles en

varios foros.

Descubrí un montón de relatos de residentes pero también de sus familiares,

maridos, esposas, hijos, amigos… Estos relatos muestran comportamientos

adictivos más inquietantes :

10 a 15 horas por día

Comidas delante del ordenador, desinterés por la vida real

Rechazo a salir, a ir a trabajar

Disputas y mentiras, aislamiento

Gastos de dinero

Sensación de falta…



La inmersión recurrente y prolongada en Second Life puede tener, a veces,

consecuencias negativas en la vida real de los usuarios : las decepciones y los

problemas entre parejas son los 2 casos más frecuentes.

Second Life puede crear muchas decepciones. En búsqueda de otra vida mejor

a través de lo virtual, muchos acaban decepcionados ya que la realidad no

corresponde a sus esperanzas. Aunque se sumergen en un universo virtual, la

vida real sigue existiendo, así como el entorno cotidiano y las coacciones de la

realidad.

Algunas personas acaban por no hacer gran diferencia entre lo real y lo virtual y

privilegian la vida virtual, dejando a su pareja real detrás. Infidelidades virtuales,

y hasta separaciones y divorcios son ahora comunes.

Una pareja británica se separó después de que una mujer pidiera el divorcio a

su marido, a quien sorprendió teniendo relaciones sexuales en Second Life con

otra mujer.



Linden Lab ha visto instalarse en su plataforma algunas organizaciones con

ideologías criticables.

El ejemplo del partido de la extrema derecha francés, el “Front National” de

Jean-Marie Le Pen es uno de los más famosos. La oficina virtual pretende

promover su candidatura, constituir una representación permanente del partido

en Second Life para los franceses y los extranjeros, encontrar nuevos adherentes

y simpatizantes, promover la presencia de organizaciones y empresas francesas

en los universos virtuales hasta ahora monopolizados por los anglosajones, según

ellos.

Aunque la ideología de este partido plantea

opiniones extremas, racistas, revisionistas, llamando a

la violencia y al odio, Linden Lab, como en la mayoría

de los casos, no puede prohibirlas sin dar pruebas de

intolerancia y de censura. En cambio, este nuevo tipo

de representación política hizo reaccionar grupos de

defensa que lanzaron inmediatamente campañas en

contra (sittings, manifestaciones para perturbar la

campaña electoral…).



Second Life es el teatro de reivindicaciones violentes llevadas por mayor parte

por el Ejercito de Liberación de Second Life (Second Life Liberation Army). Son

un grupo de “hacktivistas” (hacker + activistas) que reaccionan disparando a la

gente y haciendo explotar bombas en establecimientos virtuales (tiendas

American Apparel, Reebok, sede de Linden Lab). Reivindican un pleno

gobierno democrático (principio de un avatar = un voto) y la red como un

espacio de encuentro y actividad, autogestionado por los mismos usuarios, al

margen de los gobiernos y de las grandes corporaciones.

A otro nivel, existen sospechas de la presencia de grupos terroristas como Al

Qaeda y Jemaah Islamiah que, debido a una vigilancia aumentada,

cambiarían un poco de formación militar usando Second Life (campos en línea

de entrenamiento) para evitar la detección y los juicios.



En Second Life, se han desarrollado muchos clubs y discotecas con bailarines y

personas que se dedican al strip-tease para divertir los clientes y animar las

noches. Pero, al final, detrás de esta apariencia de diversiones y ocio, ha

nacido otro negocio : el de la prostitución virtual.



Ejemplo del club Nuit Câline

Encontré la codirectora, unas bailarines y escorts de este club.

Conta10 empleados : 8 chicas / 2 chicos.

Todos no son bailarines y escorts (“acompañadores”).

Además de bailar en la gran sala, los escorts proponen shows privados a los

clientes que lo deseen. Se van en un sitio especial donde pueden tener más

intimidad. Discusiones a través del chat, a veces de un micro, animaciones de

los avatares gracias a los scripts… los clientes pueden pedir lo que quieran. La

mayoría de sus clientes son parroquianos.

Para los empleados que se prostituyan, es una manera fácil y divertida de ganar

dinero en Second Life. No se necesita ninguna formación. Además, se sientan

desinhibidos y pueden superar las normas de la vida real, atreverse a hacer

nuevas cosas sin ser molestados por los códigos del políticamente correcto, sin

ser juzgados por su entorno. Este trabajo no les parece degradante porque

actúan a través del filtro del avatar.



Según diversas encuestas, el sexo es una de las motivaciones primeras de los

residentes que se inscriben en Second Life. Así, fomentado con la libertad de los

códigos que permite a los usuarios transformados en creadores dar vida a todo

lo que pueden imaginar, han empezado a crecer en Second Life los fantasmas

más extremos : pornografía, zoofilia, necrofilia, escatófilía y violación están

presentes en el universo virtual.



Las derivas vinculadas al sexo llegan hasta la pedofilia y la pedopornografía.

Son unas de las pocas cosas explícitamente prohibidas en la plataforma virtual.

El caso de la pedofilia se explica por la posibilidad de tener un avatar que tiene

la apariencia de un niño. Así, existen lugares donde residentes pueden tener

relaciones sexuales con avatares de niños, reproduciendo el “fantasma” de la

pedofilia. Aunque no haya niños detrás de estos avatares, la presencia de este

contenido fomenta estas practicas totalmente intolerables.

Existen también islas como el caso de Wonderland que se dedican a la

prostitución infantil.

Aún más inquietante, el desarrollo de las redes de pedopornografía que

permiten a predadores sexuales compartir imágenes y videos implicando a

niños virtuales pero también reales. En su calidad de nueva herramienta de

comunicación, Second Life ayuda el desarrollo de las relaciones entre los

pedófilos de todo el mundo que coleccionan este tipo de materiales y sostiene

actividades ilegales y atroces.



Testimonio de un Periodista Alemán, investigando el tema

En la revista Report Mainz, Nick Schader, explica que tuvo acceso a una isla

llena de imágenes pornográficas con niños. Dice que miembros de Second Life

le habían propuesto de pagar para asistir a reuniones donde se enseñaban

escenas pedófilas virtuales y reales. Algunos le propusieron también de ponerle

en relación con traficantes de imágenes pedófilas.

Después de este articulo, policías alemanes lanzaron una encuesta y

constataron que material pedófilo fue intercambiado en la vida real por

personas que habían tenido sus primeros contactos en Second Life.



Linden Lab debe permanentemente cuidar del delicado tema asunto de las

actividades a carácter sexual en su universo virtual. Las prácticas demasiado

explícitas y extremas le obligan a modificar constantemente su política de

acceso a los diferentes edades, dependiendo de las numerosas legislaciones

internacionales. Se trata de un difícil equilibrio entre la libertad de expresión, la

censura, lo que es aceptable, lo que no lo es y las posibilidades tecnológicas.

En Second Life, existen 3 categorías de islas según la naturaleza de su contenido

(para todos, maduro y adulto). El acceso a las islas maduras no es controlado y

ya se puede encontrar escenas chocantes para los jóvenes. El procedimiento

de verificación de la edad solo funciona para el contenido considerado como

adulto pero existe maneras muy sencillas de superar este control. La verificación

a través de un numero de tarjeta de pago (uso frecuente de la tarjeta de los

padres) hace que el sistema no sea infalible. La sola existencia de un

procedimiento de denuncia para la presencia de menores confirma este fallo.



Durante mi inmersión en la plataforma, conocí a un adolescente de 14 años.

Aceptó hablarme de sus motivaciones. Primero, me explicó que era bastante

difícil de entrar en Teen Second Life y que no lo había conseguido. También, me

dijo que, a través de Second Life, buscaba encuentros con personas mayores,

relaciones tanto amicales como amorosas, e incluso conversaciones de

carácter sexual aunque, en la vida real, no tenia experiencia en este terreno.

Para él, era una manera de olvidar los limites, de superar su timidez, que era una

desventaja importante en su vida real, y de ganar confianza en si mismo.

En 2007, « Familles de France », una asociación de defensa de los intereses

materiales y éticos de las familias, entabló una acción contra Linden Research,

contra la presencia de contenido perverso y para la prohibición total de

acceso a Second Life a los menores, entre otras cosas. Han perdido el proceso,

por defecto de forma, pero han conseguido que Linden Research refuerce su

control de acceso.



El tema de las drogas en los videojuegos no es nuevo. Muchos lo evocan y otros

permiten consumir directamente en el juego. Marihuana, substitutos de morfina,

jeringas para curarse o mejorar sus capacidades ya existen en varios de los

éxitos comerciales recientes.

Second Life no se sale de la regla. Han nacido islas dedicadas a las drogas

donde se puede comprar y consumir una variedad de drogas (champiñones

alucinógenos, marihuana…).



El avatar tiene comportamientos raros, comparables o no a los de las drogas

reales. Encontré un vendedor de drogas que me propuso probar uno de sus

productos, un suero que iba a inmovilizarme durante un cierto tiempo.

Me explicó sus motivaciones que son iguales a la de todas los vendedores :

vender drogas en Second Life no está prohibido y es una forma como otra de

ganar dinero en la plataforma.

Es también consumidor y, según él, es una manera de vivir, a través de su

avatar, una experiencia especial así como de satisfacer su curiosidad

comparando los efectos virtuales de las drogas con sus efectos reales.



John C. Freeman, docente de nuevos

medios en Boston y Will Pappenheimer,

profesor de arte digital en Nueva York,

convirtieron una galería de Los Ángeles

en lo más parecido a una clínica de

ciencia-ficción. Allí llevan a cabo los

ensayos del Virta-Flaneurazine, una

potente droga psicotrópica concebida

para Second Life.

Impulsa el usuario a deambular sin

objetivo por los mundos 3D. Claro que

no se trata de un recurso químico, sino

de una droga para el ordenador, que

se materializa en un programa que

permite modificar las experiencias

gráficas y visuales de los usuarios

durante su navegación en Second Life.

Ejemplo de una Droga Alucinógena Digital



Primero, hay que saber que, en Second Life, es imposible de matar a un avatar

en el sentido literal (una cuenta sólo puede ser suprimida por su propietario).

Mientras Second Life permite la creación y el uso de armas (existen zonas de

combates especiales), un residente golpeado por una bala o cayendo del

cielo no tiene ningún daño. La muerte en Second Life no tiene consecuencias

tan severas como en otros juegos o comunidades, simplemente hace que el

avatar sea enviado a su posición inicial, es decir a su isla de acogida.

Sin embargo, el hecho de matar o de perseguir un avatar puede molestar

bastante la victima. Existen unos ejemplos en este sentido que pueden ser

comparables a homicidios.



Ejemplo del Asesino a Sueldo encontrado

Hablando con el vendedor de drogas, me informó

de que tiene también una actividad de asesino a

sueldo y me enseña su tarjeta. Propone actividades

diversas : rehenes, secuestros, asesinos… y asegura el

anonimato de los contratantes.

Testimonio de una Víctima de Homicidio

Un hombre apareció, le amenazó con una pistola y

le explicó que existía un contrato contra su vida. Le

dijo que podía comprar su vida a cambio de una

cierta suma de dinero. Rechazó la oferta y el hombre

le persiguió hasta una otra isla donde se había

teletransportado. Por fin, él y una amiga suya

enviaron informes de abuso y el acosador fue

desterrado de la isla.



En el MMORPG coreano Maple Story, una japonesa de 43 años mató al avatar

de su marido para vengarse de su voluntad de divorciar. Fue condenada a

pagar una multa de 5,000 dólares y a 5 años de prisión por uso ilegal de

contraseña y del ordenador de una tercera persona y por la manipulación de

datos electrónicos sin autorización previa, operaciones que le permitieron

matar a su marido en virtual.

Hemos visto que el homicidio ocurre en otros tipos de mundos más o menos

similares. Si hay precedentes, con las capacidades informáticas de numerosos

de usuarios y la presencia de hackers de todo género, podemos imaginar una

posible contaminación a Second Life. Como la muerte de un avatar sólo le lleva

a su ubicación inicial, podemos imaginar, por ejemplo, que podría adoptar la

forma de la supresión entera de un cuenta sin la autorización del propio

residente.

Otro tipo de delito es el que fue la trama de un episodio de CSI Nueva York

pero que podría ocurrir : los detectives resuelven un caso gracias a Second Life,

la plataforma les permite identificar y parar al culpable que acorralaba sus

victimas en el mundo virtual.



Second Life refleja tendencias racistas presentes en nuestro mundo real. Se

puede constatar que muchas personas de color, sean negros, asiáticos o de

medio oriente, prefieren crearse avatares con piel blanca.

Este fenómeno muestra que la cuestión de raza puede ser tan incómoda en el

mundo virtual que los usuarios de color la prefieran cambiar. Lo inquietante

sobre la tendencia de “raza” virtual no es el hecho que se hace con la

aprobación consciente de jugadores sino que el acondicionamiento social

hace el movimiento hacia un tono de piel “favorable” tan automática. En vez

de construir un mundo virtual donde el color es irrelevante, el

acondicionamiento social produce un espacio donde algunas personas con

colores de piel "desfavorables" pueden asimilarse fácilmente en un tono de piel

"favorable".



El caso contrario, es decir personas con piel blanca que eligen una piel más

oscura para sus avatares, es mucho más raro.

Sin embargo, uno de los residentes con quien he hablado me ha explicado la

existencia de una isla en homenaje a África cuya entrada era vinculada a la

pertenencia a un grupo reservado a avatares con piel negra.

En lo que concierne las discriminaciones de género, están igualmente

presentes. La imagen de las mujeres está mucho más degradada que la de los

hombres, a través de la pornografía entre otras cosas. Además, las escorts

femeninas son mucho más numerosas que los escorts masculinos…



Desde los inicios de Second Life, han aparecido, al lado de las reproducciones

de las ciudades, de los museos y de las discotecas, sinagogas, mezquitas y otras

iglesias virtuales. Grupos religiosos de todos los cultos llegaron al universo virtual

para evangelizar los internautas.

Por ejemplo, existen ahora más de 60 capelas, basílicas, claustros y edificios

cristianos de todas las confesiones. Muchos fueron construidos con fines

culturales o turísticas pero no solamente por eso. Second Life se ha

transformado en una nueva tierra de conversión.

Second Life es parte de una revolución tecnológica más profunda que aparece

como un reto para las religiones. Se trata de tener conciencia de que lo virtual

es una herramienta muy importante para los jóvenes, el público que la religión

tiene más dificultades en convencer. En este sentido, muchos piensan en abrir

representaciones oficiales con religiosos disponibles para contestar a las

preguntas de los jóvenes y de los fieles sobre la religión, el culto, la vida de los

religiosos hoy...



Ejemplo de 2 iglesias americanas : ALM Church y Life Church

Son los lugares cristianos más frecuentados en Second Life. Los domingos, los

fieles pueden asistir al oficio y ver el sermón de un predicador real.



No hay hasta ahora ningunas pruebas formales de que sectas o grupos

asimilados hayan establecido su presencia en Second Life. Pero existen rumores

e insinuaciones fuertes y hechos que dejan pensar que algunas islas resguardan

edificios creados especialmente por sectas y dedicados a la difusión de su

ideología y al reclutamiento de nuevos miembros.

Ejemplo de la Iglesia de Cientología

Ejemplo de los Mormones

Unos artículos hablan de una iniciativa masiva implicando a

docenas, incluso centenares de avatares controlados por el

personal de la Iglesia de Cientología que llevarían misiones

de conversión en todas partes de Second Life. También,

existe un grupo llamado “Scientology, hey it’s not so bad!”

que usa símbolos y frases claramente identificables.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene

un templo que acoge fieles y curiosos para hacerles

descubrir sus ideas y hacer misas. Las azafatas son avatares

de niños que tienen un papel raro en su funcionamiento.



Síntesis de los 

puntos positivos y 

negativos de Second Life, 

Reflexiones sobre la evolución 

del fenómeno, sobre Second Life 

como reflejo de la sociedad actual y 

testimonio de la modificación de las 

relaciones humanas y de sus códigos,

Cuestionamiento sobre la falta de regulación 

clara, las fronteras algo difusas y la hipotética 

creación de reglas políticas y legales dentro de

las comunidades virtuales…



Reflexiones sobre la Evolución del Fenómeno y la Naturaleza de Second Life

No creo que Second Life puede resumirse a un simple fenómeno de moda.

Según mi punto de vista, Second Life ha tenido un pico de éxito como cada

nueva herramienta en su momento, en mayoría parte por su novedad pero no

únicamente por eso.

Muchas personas querían probarlo pero han desaparecido de la plataforma

después de unos días porque no era lo que esperaban o no les convenía. Pero,

por otro lado, algunos han visto en Second Life la posibilidad de evadirse de la

realidad, de realizarse o de expresarse de otra manera. Y, en algunos casos, ha

sido una oportunidad de darse a conocer en diversos ámbitos como la música,

el arte, el diseño, la moda, la programación electrónica…

Y justamente porque representa una herramienta más en el arsenal de

tecnologías digitales y virtuales del cual disponemos hoy en día y que este

arsenal forma parte integrante de nuestro modo de vida actual, Second Life no

va a desaparecer.



Síntesis Ventajas / Inconvenientes

Lo importante es tener conciencia de lo que es Second Life, disfrutar de las

oportunidades que ofrece sin olvidar que, aunque las posibilidades de los

códigos informáticos son infinitas, la libertad tiene sus límites (el respeto, la

ética). Second Life es un universo todavía frágil.

Posibilidades sociales inéditas en el mundo real, posibilidades de negocio, de

creación individual o en colaboración impresionantes. Muchas de las ideas

aplicables a la Web funcionan en este mundo. Dinámicas sociales y de

comunicación. Muchas similitudes en actitudes, desarrollo e interacción entre

este mundo, la Web y la vida real.



Síntesis Ventajas / Inconvenientes

Second Life no es la primera pero sí la más innovadora plataforma de este tipo :

la innovación de Second Life está en su modelo de negocio abierto e igualitario

(tanto para empresas como particulares) que pueden crear, poseer y

comerciar con los contenidos del mundo virtual. Linden Lab sólo provee la

plataforma (servidores, tierra, herramientas y sistemas de transacción). El interés

y la evolución del mundo virtual depende de los usuarios, de sus actividades y

de sus habilidades.

Por otra parte, es evidente que hay que subrayar las derivas y mantener la

prohibición de prácticas peligrosas para garantizar la seguridad de la mayoría

de la gente. Sin embargo, Second Life no presenta más peligro que Internet, es

“sólo” una herramienta más para los delincuentes (sobre todo los predadores

sexuales, en mi opinión el tema más preocupante).



Sobre la Reglamentación y la Regulación

Linden Lab tiene que dominar la plataforma lo más posible, sin dejar de

decretar reglas de prevención y represión si necesario. Con el desarrollo cada

vez más fuerte de las plataformas virtuales en la Web, quizás seria necesario

adaptar nuestro modo de funcionamiento social con la creación de reglas

políticas comunes dentro de comunidades virtuales que podría ser un paso

adelante en la vía de la regulación.

Solo un mejor conocimiento de la herramienta permite darse cuenta de sus

peligros y sobre todo protegerse a si mismo y a sus familiares de ellos. La

información sobre Second Life es abundante y accesible a todos en la red y es

absolutamente necesaria para que todos puedan hacer cargo de sus

responsabilidades.



Sobre la Propia Investigación 

Fue una investigación muy acaparadora y cautivadora, pero en el buen

sentido. Podría seguir y ser más profundizada. No es una cuestión de dificultad

sino de falta de tiempo en la plataforma : contactar especialistas, hablar con

muchos residentes e integrarse en diversos mundos toma tiempo pero es lo que

da más resultados.

Además, la investigación resultó ser una muy buena experiencia que tengo

ganas de continuar. Me parece fundamental guardar un ojo en el desarrollo de

este metaverso para que no se expendan las derivas. Pero me parece también

interesante seguir estudiando el metaverso de un punto de vista social ya que

es, a la vez, un reflejo de la sociedad actual (en su formación y en su evolución)

y un testimonio de la modificación de las relaciones humanas y de sus códigos.



Pocas referencias en libros 
sobre los universos virtuales, 

excepto sobre la conceptualización

y las fuentes teóricas de la era digital

Documentación abundante en la Web a

través de artículos, crónicas de blog, reportajes, 

entrevistas, testimonios de usuarios y especialistas 

en foros de discusión  

Enlaces más generales, bibliografía entera clasificada 

por temas en el documento adjunto



Second Life, Teen Second Life y Linden Lab

www.secondlife.com

http://wiki.secondlife.com/wiki/Main_Page/es

http://teen.secondlife.com/

http://lindenlab.com/

Mundos virtuales

http://www.fredcavazza.net/

http://www.grancomo.com/category/second-life/

http://www.michelleblanc.com/category/second-life/

http://valeriemorignat.net/metaverse.html

Universos virtuales y el Metaverso Second Life

http://metaverseroadmap.org/MetaverseRoadmapOverview.pdf

http://museodelmetaverso.ning.com/

http://www.slideshare.net/danrev/secondlife-a-real-new-world-life-business-and-toxic-

immersion

http://www.infosegundavida.blogspot.com/
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