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INTERNET ¿MUNDO VIRTUAL O REALIDAD? 

 

*Por: Rocío Barragán de la Parra 

 

Existen diversas opiniones sobre la influencia del internet en las relaciones humanas, hay 

quienes consideran que ha inhibido la sensibilidad y la convivencia mientras que para otros la 

problemática está en el trastrocamiento de valores como el respeto, la prudencia y el pudor. La 

gente prioriza compartir lo que acontece sobre el hecho mismo, su gravedad, delicadeza, 

intimidad o confidencialidad; sin embargo, el internet es sólo una herramienta y la clave está en 

la manera en que se utiliza. 

 

Uno de los grandes dilemas entre el internet y la realidad está en comprender si el entorno 

virtual responde a la realidad o se asume como espectáculo y se que todo cuanto ocurre en el 

mundo es parte de un espectáculo; justo como aquella emblemática película “El show de 

Truman”, protagonizada por Jim Carrey donde a través de un “reality” los televidentes eran 

testigos de la vida del protagonista, que no se sabía parte del espectáculo. 

 

La realidad virtual se encuentra en todas partes, carece de fronteras, aumenta el poder y 

redimensiona el campo moral de las personas; principalmente en la veracidad de los hechos. A 

través del internet el poder de actuar impunemente se ha repartido, cada quien tiene una “ración 

de daño” que puede ejercer sin sufrir las consecuencias; ello implica un desafío moral para todos 

los usuarios: especialmente para quienes ejercen el poder y tienen autoridad. 

 

Aún antes del internet, las identidades de los internautas ya eran un problema pero a su llegada 

esta situación se agravó; la sustitución de identidades ha alcanzado grados muy sofisticados 

que se aceptan como normales de modo que si alguien más se ostenta en cualquier espacio 

social usurpando una identidad difícilmente se puede comprobar. Del mismo modo, el hecho de 

que cada individuo tenga más identidades disponibles representa un conflicto en la clarificación 

de la unicidad de su personalidad. 

 

El internet funciona como una comunidad cambiante, de inmensa y amorfa geografía; en cambio 

la vida “off line” se sustenta en una realidad donde se tiene, de forma más o menos clara, quien 

se es y que se espera de uno mismo. Se trata pues del ejercicio de la conciencia, asumir la 

responsabilidad moral de lo que se hace y dice a través de la red; comprometerse íntimamente 

para evitar el mal y promover el bien. 



La importancia de no despegar los pies de la realidad es comprender que ésta ofrece 

resistencia, no se modifica por desearlo y adaptarse a ella implica procesos formativos para 

aprender y madurar en ese proceso profundo, maravilloso y desafiante de ser humanos.  
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