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#VOLVIENDOALOSCLÁSICOS
Platón, República Vll1
- Ahora, continué, imagínate nuestra naturaleza, por lo que se refiere a la ciencia, y a la ignorancia, mediante la siguiente escena.
Imagina unos hombres en una habitación subterránea en forma
de caverna con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran
en ella desde su niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan las
piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar de
sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo que está delante de
ellos. La luz les viene de un fuego encendido a una cierta distancia
detrás de ellos sobre una eminencia del terreno. Entre ese fuego
y los prisioneros, hay un camino elevado, a lo largo del cual debes
imaginar un pequeño muro semejante a las barreras que los ilusionistas levantan entre ellos y los espectadores y por encima de
las cuales muestran sus prodigios.
- Ya lo veo, dijo.
- Piensa ahora que a lo largo de este muro unos hombres llevan
objetos de todas clases, figuras de hombres y de animales de madera o de piedra, v de mil formas distintas, de manera que aparecen por encima del muro. Y naturalmente entre los hombres que
pasan, unos hablan y otros no dicen nada.
- Es esta una extraña escena y unos extraños prisioneros, dijo.
- Se parecen a nosotros, respondí. Y ante todo, ¿crees que en esta
situación verán otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado
que unas sombras proyectadas por la luz del fuego sobre el fondo
de la caverna que está frente a ellos.
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- No, puesto que se ven forzados a mantener toda su vida la cabeza inmóvil.
- ¿Y no ocurre lo mismo con los objetos que pasan por detrás de
ellos?
- Sin duda.
- Y si estos hombres pudiesen conversar entre sí, ¿no crees que
creerían nombrar a las cosas en sí nombrando las sombras que
ven pasar?
- Necesariamente.
- Y si hubiese un eco que devolviese los sonidos desde el fondo
de la prisión, cada vez que hablase uno de los que pasan, ¿no creerían que oyen hablar a la sombra misma que pasa ante sus ojos?
- Sí, por Zeus, exclamó.
- En resumen, ¿estos prisioneros no atribuirán realidad más que a
estas sombras?
- Es inevitable.
- Supongamos ahora que se les libre de sus cadenas y se les cure
de su error; mira lo que resultaría naturalmente de la nueva situación en que vamos a colocarlos. Liberamos a uno de estos prisioneros. Le obligamos a levantarse, a volver la cabeza, a andar y a
mirar hacia el lado de la luz: no podrá hacer nada de esto sin sufrir,
y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas
sombras antes veía. Te pregunto qué podrá responder si alguien
le dice que hasta entonces sólo había contemplado sombras vanas, pero que ahora, más cerca de la realidad y vuelto hacia objetos
más reales, ve con más perfección; y si por último, mostrándole
cada objeto a medida que pasa, se le obligase a fuerza de preguntas
a decir qué es, ¿no crees que se encontrará en un apuro, y que le
parecerá más verdadero lo que veía antes que lo que ahora le
muestran?
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- Sin duda, dijo.
- Y si se le obliga a mirar la misma luz, ¿no se le dañarían los ojos?
¿No apartará su mirada de ella para dirigirla a esas sombras que
mira sin esfuerzo? ¿No creerá que estas sombras son realmente
más visibles que los objetos que le enseñan?
- Seguramente.
- Y si ahora lo arrancamos de su caverna a viva fuerza y lo llevamos por el sendero áspero y escarpado hasta la claridad del sol,
¿esta violencia no provocará sus quejas y su cólera? Y cuando esté
ya a pleno sol, deslumbrado por su resplandor, ¿podrá ver alguno
de los objetos que llamamos verdaderos?
- No podrá, al menos los primeros instantes.
- Sus ojos deberán acostumbrarse poco a poco a esta región superior. Lo que más fácilmente verá al principio serán las sombras,
después las imágenes de los hombres y de los demás objetos reflejadas en las aguas, y por último los objetos mismos. De ahí dirigirá sus miradas al cielo, y soportará más fácilmente la vista del
cielo durante la noche, cuando contemple la luna y las estrellas,
que durante el día el sol y su resplandor.
- Así lo creo.
- Y creo que al fin podrá no sólo ver al sol reflejado en las aguas
o en cualquier otra parte, sino contemplarlo a él mismo en su verdadero asiento.
- Indudablemente.
- Después de esto, poniéndose a pensar, llegará a la conclusión de
que el sol produce las estaciones y los años, lo gobierna todo en
el mundo visible y es en cierto modo la causa de lo que ellos veían
en la caverna.
- Es evidente que llegará a esta conclusión siguiendo estos pasos.
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- Y al acordarse entonces de su primera habitación y de sus conocimientos allí y de sus compañeros de cautiverio, ¿no se sentirá
feliz por su cambio y no compadecerá a los otros? Ciertamente.
- Y si en su vida anterior hubiese habido honores, alabanzas, recompensas públicas establecidas entre ellos para aquel que observase mejor las sombras a su paso, que recordase mejor en qué
orden acostumbran a precederse, a seguirse o a aparecer juntas y
que por ello fuese el más hábil en pronosticar su aparición, ¿crees
que el hombre de que hablamos sentiría nostalgia de estas distinciones, y envidiaría a los más señalados por sus honores o autoridad entre sus compañeros de cautiverio? ¿No crees más bien que
será como el héroe de Homero y preferirá mil veces no ser más
«que un mozo de labranza al servicio de un pobre campesino» y
sufrir todos los males posibles antes que volver a su primera ilusión y vivir como vivía?
- No dudo que estaría dispuesto a sufrirlo todo antes que vivir
como anteriormente.
- Imagina ahora que este hombre vuelva a la caverna y se siente
en su antiguo lugar. ¿No se le quedarían los ojos como cegados
por este paso súbito a la obscuridad?
- Sí, no hay duda.
- Y si, mientras su vista aún está confusa, antes de que sus ojos se
hayan acomodado de nuevo a la obscuridad, tuviese que dar su
opinión sobre estas sombras y discutir sobre ellas con sus compañeros que no han abandonado el cautiverio, ¿no les daría que
reír? ¿No dirán que por haber subido al exterior ha perdido la
vista, y no vale la pena intentar la ascensión? Y si alguien intentase
desatarlos y llevarlos allí, ¿no lo matarían, si pudiesen cogerlo y
matarlo?
- Es muy probable.

INFLUENCIAR PARA CONSTRUIR LAS SOMBRAS DE LA REALIDAD

9

- Ésta es precisamente, mi querido Glaucón, la imagen de nuestra
condición. La caverna subterránea es el mundo visible. El fuego
que la ilumina, es la luz del sol. Este prisionero que sube a la región superior y contempla sus maravillas, es el alma que se eleva
al mundo inteligible. Esto es lo que yo pienso, ya que quieres conocerlo; sólo Dios sabe si es verdad. En todo caso, yo creo que
en los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien,
que percibimos con dificultad, pero que no podemos contemplar
sin concluir que ella es la causa de todo lo bello y bueno que existe.
Que en el mundo visible es ella la que produce la luz y el astro de
la que procede. Que en el mundo inteligible es ella también la que
produce la verdad y la inteligencia. Y por último que es necesario
mantener los ojos fijos en esta idea para conducirse con sabiduría,
tanto en la vida privada como en la pública. Yo también lo veo de
esta manera, dijo, hasta el punto de que puedo seguirte. [. . .]
- Por tanto, si todo esto es verdadero, dije yo, hemos de llegar a
la conclusión de que la ciencia no se aprende del modo que algunos pretenden. Afirman que pueden hacerla entrar en el alma en
donde no está, casi lo mismo que si diesen la vista a unos ojos
ciegos.
- Así dicen, en efecto, dijo Glaucón.
- Ahora bien, lo que hemos dicho supone al contrario que toda
alma posee la facultad de aprender, un órgano de la ciencia; y que,
como unos ojos que no pudiesen volverse hacia la luz si no girase
también el cuerpo entero, el órgano de la inteligencia debe volverse con el alma entera desde la visión de lo que nace hasta la
contemplación de lo que es y lo que hay más luminoso en el ser;
y a esto hemos llamado el bien, ¿no es así?
- Sí.
- Todo el arte, continué, consiste pues en buscar la manera más
fácil y eficaz con que el alma pueda realizar la conversión que debe
hacer. No se trata de darle la facultad de ver, ya la tiene. Pero su

10

JAVIER GIL QUINTANA Y BÁRBARA CASTILLO-ABDUL

órgano no está dirigido en la buena dirección, no mira hacia
donde debiera: esto es lo que se debe corregir.
- Así parece, dijo Glaucón.
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PRÓLOGO
Como contextualiza el título de la obra que tengo el placer de prologar,
vivimos en la era postdigital, caracterizada por el amplio espectro de múltiples formatos, aplicaciones y redes de comunicación. Las TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación) hacen preponderar el Factor Relacional. Los nodos y conexiones que posibilita la tecnología son la esencia del humanismo digital, cuya recuperación de los principios nucleares positivos de la relación entre la ciudadanía es más vital que
nunca. De manera pendular, la historia trasciende de momentos en los que
las relaciones son más causales o más previstas, con sus consiguientes cambios en la hoja de ruta. En la actualidad, asistimos a un momento vital de
máxima preocupación e interés en cuanto a repercusión social, económica,
política, cultural y, así, en todos los órdenes. La pandemia ha traído una
preocupación y desasosiego, cual plaga de siglos anteriores. De nuevo, se
recuperan los miedos de antaño, con su correspondiente trazabilidad de
posibles desenlaces nada halagüeños o con el acarreamiento de grandes
repercusiones, en el mejor de los casos. En estos tiempos de megacrisis,
existe una polarización entre quienes aprovechan para sacar rédito desde
situaciones perniciosas, mediante la inflación de bulos o timos de cualquier
tipo, mientras que otros potencian la necesidad de plantear una prospectiva en positivo, mediante la recuperación de los valores éticos más nucleares: la solidaridad y la entrega a los demás.
La naturaleza del ser humano nos lleva a desarrollar la búsqueda del
liderazgo en múltiples sentidos y estancias, desde nuestra faceta familiar
en el rol que a cada uno le corresponde, en nuestro desempeño diario, en
nuestra comunidad vecinal y, así pasando por diferentes escalas, hasta llegar a los macrosistemas, la sociedad o la comunidad global, en entornos
digitales, como es la Red. Además, esto se hace extensible también a otros
seres vivos, los propios animales, tienen en sus círculos quienes guían las
manadas o bandadas. En el modelo ecológico de existencia, en cada uno
de los entornos sistémicos, se cuenta con la necesidad de quienes llevan la
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batuta u otorgan las pautas del proseguir, en pro de un determinado funcionamiento, para conseguir el equilibrio o lo contrario.
A lo largo de la historia, ya desde las antiguas civilizaciones, encontramos la figura del “influenciador”, en unos casos que poseía el poder absoluto, como era el caso de los emperadores, en otros, con el desarrollo de
las civilizaciones y las creaciones de nuevos regímenes, como el democrático, se asiste a la configuración del poder estratificado, mediante la figura
de “líderes intermedios” que en la actualidad preponderan en el mundo en
Red y que son necesarios para la transformación social (Marta-Lazo,
Osuna-Acedo y Frau-Meigs, 2019; Osuna-Acedo, Marta-Lazo, y FrauMeigs, 2018).
En la apertura de este libro queda reflejada esa vertebración social basada en diferentes modelos de influencia, mediante la recuperación del
fragmento de la República de Platón, donde los prisioneros se dejan embeber por las sombras. Y no es que no tuvieran el órgano de la vista, pero
su forma de saber mirar era lo que les impedía acceder a la realidad tal cual
era. Resulta una elección muy apropiada por parte de los coordinadores
comenzar con este fragmento, por la analogía coincidente, salvando las
distancias, con el mundo actual. Hoy asistimos a un mundo con ingente
cantidad de información y la gran mayoría de la ciudadanía -y digo gran
mayoría porque no hay que olvidar que siguen existiendo importantes brechas digitales de todo tipo: de conectividad, territoriales, educativas, sociales, etc.- puede acceder a esa amalgama informativa, en la que impera la
contaminación, que deriva en la infopolución, donde lo importante no es
tener la opción de ver, sino lo realmente necesario es contar con la opción
de saber mirar. El pensamiento crítico es algo de lo que adolece nuestra
sociedad. Las fake news, al igual que los bulos desde las civilizaciones clásicas, son materia prima para ignorantes. La principal vacuna ante la infodemia es saber discernir entre lo veraz y lo falaz, sólo así la ciudadanía será
libre en sentido amplio. La alfabetización mediática es la fórmula para conseguir dotar de los mecanismos de defensa ante esta pandemia informativa
en mayúsculas. Saber filtrar la información y contrastar fuentes es necesario para despertar la crítica en la retina. Del mismo modo, conocer el
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efecto pernicioso que puede tener un mensaje cuando se crea y la necesidad de aprender a producirlo de manera respetuosa, fidedigna y ética. Y es
que hoy casi todas y todos podemos ser EMIREC (Cloutier, 1973), en
sentido retroalimentario, pero ser emisores y receptores competentes depende de la preparación con la que se cuente. En esencia, “Nadie nace
sabiendo”, como afirma el refrán popular.
Daré algunas de las claves desde la reflexión de lo que, a mi parecer,
debe ser un líder en positivo. Partimos del hecho de que ser influencer no
es algo trivial y fácil, lejos de la consideración que despierta en los menores.
No se trata solo de tener un perfil en una red social y empezar a tener y
multiplicar geométricamente el número de seguidores. No cualquiera
puede tener este rol, ser un buen influencer significa mucho más que incrementar el saldo de los influidos. No todo es abastecer en términos de
cantidad. La calidad de quienes son líderes en redes sociales viene dada
por saber inspirar, tener capacidad real de influir en un determinado aspecto de interés social, llamar a la acción con un efecto incluso kinésico,
generar reputación en sentido positivo, cuidar las interacciones y saber respetar y dar respuesta pertinente a los “influidos”, considerar no solo los
contenidos sino también los valores, tener un objetivo y una estrategia definidos e ir destinados a un determinado target. Estas son algunas de las
claves de ser un verdadero influencer social. A este respecto, deberíamos
de matizar que también los hay pseudoinfluencers e influencers anti-sociales, pero de eso no trata este libro.
Tenemos ante nosotras y nosotros una obra coral en la que numerosas
voces expertas en la materia de los influencers en diversas redes sociales
narran, desde diferentes ópticas, cuáles son las claves de este fenómeno
tan relevante y novedoso en la sociedad actual.
El libro “Influenciar para construir las sombras de la realidad youtubers
e influencers en la era postdigital” parte de un primer capítulo introductorio en el que uno de los coordinadores, que cuenta con una interesante
trayectoria investigadora abordando estos temas, analizan el papel de los
influencers como un reto social y dan una visión panorámica e histórica a
lo que ha supuesto el fenómeno a lo largo de la historia, deteniéndose en
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esta figura en la era Postdigital.
En el segundo capítulo, las experimentadas investigadoras de la Universidad de Alicante, Victoria Tur-Viñes y Mª José González-Río se cuestionan si es YouTube una verdadera red social, llegando a la conclusión, tras
el estudio que realizan, de que interactuar en espacios con audiencias millonarias supone un difícil reto para los youtubers.
El tercer capítulo aborda la red social Instagram, desde la perspectiva
de los influencers académicos. Ana María Beltrán-Flandoli, de Universidad
Técnica Particular de Loja y Universidad de Huelva; Ana Larrea-Ayala,
desde la Universidad de Cádiz; Vivian Ojeda-Serna, de la Universidad de
Huelva y Janina Ochoa Mejía, de la Universidad Técnica Particular de
Loja, llevan a cabo un estudio de caso de las estrategias de posicionamiento
de discurso en la citada red.
Desde la perspectiva del personal branding y el empoderamiento femenino, en el capítulo cuarto, Carmen Cantillo Valero, de la UNED; Margarita Roura Redondo, del Centro Universitario Cardenal Cisneros, de la
Universidad de Alcalá y Emelina Galarza Fernández, de la Universidad de
Málaga, abordan cómo sirve el enfoque estratégico del uso de YouTube
para el asociacionismo, la divulgación y la visibilidad de las mujeres.
Con el sugerente título “Cuando de una ‘amistad’ digital nace un negocio billonario”, Itziar Pedroche, de la Universidad Complutense de Madrid, en el quinto capítulo, aborda el estudio de caso del blog de moda
Glossier, con el objetivo de comprender cómo la marca corporativa puede
influir en la lealtad del cliente.
El sexto capítulo retoma la red Instagram, como recurso de comunicación corporativa. Elaborado por Erika-Lucia González-Carrión, Universidad Nacional de Loja y Andrea De Santis-Piras, de la Universidad Politécnica Salesiana. Como conclusión, afirman que la potencialidad los influencers es valorada por las empresas como una estrategia para captar un público más amplio que diversifique y expanda sus marcas.
Desde las estrategias de engagement en el ámbito del marketing, Isabel
Iniesta Alemán, investigadora de la Universidad de Zaragoza, en el
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capítulo 7, llega a concluir que ningún personaje o persona había alcanzado
nunca la potencia de persuasión que la tecnología, bien utilizada, consigue
para los actuales influencers.
El capítulo 8 viene de la mano de Victoria Toribio-Lagarde, Rafael Marfil-Carmona y Dolores Álvarez-Rodríguez, de la Universidad de Granada.
Estos autores analizan los referentes de la moda en la adolescencia y realizan un análisis comparativo de los ídolos juveniles en España y República
Checa.
Cierra esta obra, el capítulo destinado a una de las redes con más impacto social en la actualidad, TikTok, desde la perspectiva del nuevo reto
de influencia para las marcas. Realizado por Patricia de-Casas-Moreno, de
la Universidad Antonio de Nebrija; Daniela Jaramillo-Dent y Arantxa Vizcaíno-Verdú, ambas de la Universidad de Huelva, quienes llegan a la conclusión de que esta red supone un innovador avance social en la difusión
y promoción de marcas.
Espero que los lectores disfruten de esta monografía, la cual invita a
reflexionar en lo que a la fenomenología de los influenciadores e influidos
se refiere. Sin duda, se trata de una obra que tendrá una repercusión en la
investigación que tenga como objeto de estudio la temática de redes sociales y sus consiguientes relaciones de influencia.
La construcción social de la realidad (Berger y Luckman, 1968) ya no
pasa solo por los medios de comunicación tradicionales, que han quedado
a la retaguardia en muchos sentidos, sino por las voces influyentes que se
dan cita en diversas redes sociales y que construyen las sombras del imaginario colectivo en esta era postdigital.
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