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HABITACIONES CONECTADAS   
-(ciber)espacios y (ciber)feminismos- (lectura post-utópica) 

 
Remedios Zafra 

 
 Internet ya no es para el ciberfeminismo aquel utópico territorio de principios 
de los noventa cargado de posibilidades para la emancipación y la acción creativa. Las 
redes sociales, la blogosfera, las plataformas de vídeo y los mundos virtuales que hoy 
caracterizan el ciberespacio lo hacen en un momento post-utópico para el feminismo 
orientado al medio digital, donde nuevas inquietudes se suman a las antiguas marcando 
el estatus on line de la representación y presencia activa de las mujeres en el 
ciberespacio.  
 En el entramado que sugieren estas nuevas condiciones hallamos un lugar 
preferente de análisis: el espacio físico y privado desde el que cada vez más habitamos 
la red habitando –simultáneamente- la casa. Sería éste un territorio familiar para las 
mujeres, un lugar simbólico en el sentido antropológico y feminista de la expresión, un 
hipotético cuarto propio, ahora (y ya irreversiblemente) conectado, un cuarto en red.  
 
Cuarto propio conectado 
 

Los viejos cuartos han sido deshechos por los ceros y los unos, abocados a una 
deriva ciborg en la que, con Haraway, “construir y destruir máquinas, identidades, 
categorías, relaciones, historias del espacio.”1 Pero, no crean, el cuarto propio conectado 
opera como un territorio ambiguo para el ciberfeminismo. Siendo la habitación propia 
un lugar antropológico, en el sentido identificado por Merleau-Ponty2, conforma en 
relación a la pantalla una diversidad de lugares y espacios que versatilizan la 
experiencia de la soledad y su papel dentro de la casa como biodispositivo de nuestra 
experiencia, reconfigurando la retórica de aquellos con los que compartimos nuestra 
vida. 

Como espacio, la habitación propia cumple las condiciones sugeridas por Marc 
Augé3 para ser considerada como un lugar: es identificatorio y permite cargarse de 
referencias para la identidad; es relacional y favorece la correspondencia social y, por 
último, tiene historia, contiene recuerdos. Sin embargo, el cuarto propio no sólo es 
contenedor de recuerdos sino que es contenido por determinados recuerdos, aquellos 
que vinculan lo doméstico a lo femenino. 

Un cuarto propio forma parte de una casa y, como tal, la casa ha sido 
tradicionalmente feminizada e identificada con la mujer. Las lecturas sobre el mundo 
doméstico, la vida privada y las historias que en dicho lugar acontecían no han tenido 
un valor productivo ni de prestigio, más allá de inspirar diversos mitos culturales sobre 
las mujeres, y asentar su papel en la reproducción y no en la producción de 
conocimiento. Los espacios privados lo han sido durante mucho tiempo para enmudecer 
sobre ellos.  

 
Porque todas las comidas se han cocinado, los platos y las tazas lavado; los 
niños enviados a la escuela y arrojados al mundo. Nada queda de todo ello; 
todo desaparece.4  Virginia Wolf 
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 Como célula diferencial en el espacio privado, la relación de la habitación propia 
con la casa es paradójica, rebelándose contra la minusvaloración dada al conjunto. 
Desde la emblemática obra de Virginia Wolf el cuarto propio ha sido un lugar 
diferenciado del lugar-hogar en que se inserta, un símbolo del cambio, una concreción 
del lugar para el pensamiento, donde empezar a “ser” mediante la lectura y la escritura. 
El cuarto propio como lugar intersticial donde estamos queriendo (soñando) ser algo 
distinto, pero manteniendo aún nuestros lazos con la casa (pasado) y nuestra historia en 
la misma.  
 El cuarto propio es un espacio privado pero también un lugar donde pensar lo 
público, un lugar para el tiempo reflexivo. El cuarto propio conectado comparte esa 
misma potencialidad, sin embargo no limita al espacio público a ser mero espejismo 
sobre el que pensar, sino que la red lo invoca y lo hace posible, concurriendo allí 
mismo. Toman forma por tanto nuevas oportunidades de acción política, antes limitadas 
al “más allá del umbral”. En el cuarto propio conectado el pensamiento logra ser 
conocimiento, comunicación y acción pública, el trabajo empieza a ser –por fin- 
remunerado. 
 Ciertamente, el espacio que Wolf reclamaba decisivo para el desarrollo creativo 
e intelectual de las mujeres es todavía hoy un lugar singular para la reflexión 
ciberfeminista, y por tanto para la comprensión de las nuevas condiciones de 
producción de subjetividad en el ciberespacio. A priori la habitación propia se eleva 
como parada reflexiva entre una variedad de nuevas posibilidades que nos pueden 
ayudar a entender las inminentes formas de convivencia en el hogar conectado, las 
posibles formas de emancipación y crecimiento intelectual de muchas mujeres 
teletrabajadoras, pero también nuevas formas de reclusión para quien aún no había 
acabado de “salir” del espacio doméstico; además de subrepticias condiciones que 
marcan la autorregulación y amplificación del sexismo en el ciberespacio, amparándose 
(productiva y receptivamente) en la soledad anónima que propicia el cuarto propio 
conectado. 
 La clásica parcelación del mundo en esferas de producción (espacio público) y 
en esferas de reproducción (espacio privado) queda subvertida en el cuarto propio 
conectado. En este sentido, el teletrabajo sería una tendencia que en las sociedades del 
conocimiento parece no tener marcha atrás. Si el umbral de una casa delimitaba las 
actividades familiares y afectivas por un lado, diferenciándolas de los espacios de 
trabajo remunerado, dicha división espacial parece ahora obsoleta con el teletrabajo y el 
cuarto propio conectado. Claro está que “volver a casa” y reconciliar dichos espacios no 
parece tener la misma lectura en hombres y mujeres. En tanto no se puede “volver” allí 
de donde aún no se ha salido, como sería el caso de muchas mujeres para quienes el 
teletrabajo está funcionando como manera de reforzar su enclaustramiento y de duplicar 
su tiempo productivo. 
   
Habitación post-cuerpo 
 
 Históricamente para las mujeres el cuerpo ha sido su sinécdoque como sujeto. 
Tal reducción suponía que si el cuerpo nos era dado (construido) socialmente con una 
carga simbólica condicionante, para las mujeres lo era hasta el punto de subsumir nuestra 
subjetividad. 
 Ciertamente el ser hecho y el hacer no viene definido por unos márgenes 
precisos, nada más lejos, en la vida social el cuerpo se nos da y se construye 
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solapadamente, confusamente. Los mecanismos por los que se asientan estas pautas de 
intervención social vienen dados en las culturas e instrumentalizados en la repetición 
simbólica de sus rituales y mitos sobre el cuerpo. 
 Al igual que la cosmética y la moda, el ciberespacio opera también como 
industria de la construcción de identidad e intervención sobre el cuerpo, en este caso, 
desmaterializándolo en la red. La subjetividad post-corpórea nos hablaría, por tanto, de 
una imagen de la identidad cercenada de la imagen del cuerpo. Una imagen que sitúa ya 
al cuerpo en una posición no-trascendente en relación con su historia simbólica y que 
pareciera derivarlo hacia la promiscuidad biotecnológica y cibernética. “(T)iempo atrás”, 
recuerda Baudrillard, “el cuerpo fue la metáfora del alma, después fue la metáfora del 
sexo, hoy ya no es la metáfora de nada, es el lugar de la metástasis, del encadenamiento 
maquinal de todos sus procesos, de una programación al infinito sin organización 
simbólica, sin objetivo trascendente”5. La importancia dada a la tecnología como “locus 
de poder” donde somos producidos y reproducidos es una idea defendida con fuerza 
desde el ciberfeminismo, tanto en el territorio de acción crítica sobre las dinámicas 
biotecnológicas que vinculan cuerpo y tecnología hasta la estructura y piel social del 
ciberespacio. 
 En ambos casos, tanto en la desmaterialización del cuerpo propia de Internet 
como en la intervención sobre el cuerpo característica de la biotecnología, nos 
encontramos en un cambio de estatus de nuestra consideración identitaria y subjetiva 
afectada por la tecnología, un estatus que podemos considerar post-cuerpo. 
 Para el ciberespacio la desmaterialización viene dada porque la presencia, 
visibilización y movimiento del cuerpo es ya prescindible en las relaciones 
intersubjetivas. Late por tanto la consigna: “no-cuerpo”, una frase que sin embargo 
opera como una negativa tautológica. La ausencia implícita en su enunciación convierte 
lo ausente en presencia constante. La negatividad “no-cuerpo” (su no-caricia, su no-
herida, su desaparición) propicia el malentendido subliminal de un eco persistente: 
“cuerpo”, “cuerpo” y la demanda de su caricia, su herida, su aparición intensa. 
 De hecho, puede resultar paradójico que las sociedades contemporáneas, cada 
vez más definidas por su presencia y acción virtual en el contexto de los medios de 
comunicación, tengan en esta apología del sentir físico del cuerpo una de sus señas de 
identidad epocales. Puede resultar contradictorio si ambas no formaran parte de un 
mismo escenario, si una y otra no fueran caras de la misma moneda. La experiencia 
virtual siente la pérdida de la corporal y, como si cada una fuera el background de la 
otra, ambas se definen y mantienen recíprocamente. 
 Paralelamente a la inserción de todos en un universo facticio y digitalizado 
parece producirse un movimiento en sentido contrario. En cierto modo dicha tendencia 
recuerda la cita que Žižek realiza de “la passion du réel”6 para referirse a una “realidad 
sin realidad” que caracteriza el siglo XX, según la cual para tener conciencia de “lo 
real” ya no basta con tocar los objetos y pellizcar los cuerpos, las experiencias más 
reales serían aquéllas especialmente violentas, corporales y extremas, capaces de 
contrarrestar el exceso de artificialidad de un mundo virtual. Un proceso que tiene algo 
de autorregulatorio mediante el que intentar recuperar la sensación más corporal y física 
en un mundo on line donde la imagen virtual lo ocupa todo, donde “lo real” 
(convencionalmente entendido) parece estar ausente.  
 Vemos cómo el auge del mundo virtual coincide con un momento de intensas 
reivindicaciones de lo físico, tanto ecologistas como de imparable y ascendente culto al 
cuerpo. Esto último no acontece sólo fuera del mundo virtual sino también 
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instrumentalizando el medio on line. La imagen del cuerpo (sobre todo: publicitaria, 
ilustrativa y pornográfica) conforman hoy a numerosas identidades virtuales en el 
ciberespacio. Esta imagen del cuerpo usufructúa las identificaciones históricas y 
patriarcales del cuerpo a la mujer, su definición en femenino (aun con uso masculino) y 
da como resultado la impresión de que nunca la mujer ha sido más “cuerpo” que en 
Internet. 
 Esta reivindicación de “lo real” no es anecdótica y guarda relación con otro 
elemento que para autores como Žižek7 se haya en suspenso en Internet: “la autoridad”. 
Existe en Internet esa lógica de la sublimación mediante la que una presión moral, que 
es importante para la convivencia, una norma que frustra, cohíbe o duele, puede 
disfrazarse de su opuesto. Aquello que se vive como una exigencia social en el mundo 
off line puede quedar desmontado en apariencia en el ciberespacio. La posibilidad de 
difuminar muchos delitos y de camuflar los agravios en el anonimato que permite la 
habitación privada, está en manos de los propios agentes que (se) construyen en 
Internet. Las normas y leyes por las que nos regimos en nuestra vida física generan en la 
virtual la imagen de su trasgresión.  
 En este sentido, y como pasa en las relaciones personales fuera de la red, 
también se articulan sobre juegos de poder donde la identidad del sujeto que habla 
participa en la ratificación de la identidad de quien escucha o lee. No obstante, las 
singularidades de estos juegos en la relación virtual vendrían dadas, cuando menos, por 
tres formas de identificación que suelen, bien de manera integrada o independiente, 
operar en el ciberespacio: 
 -Identidades coincidentes: hablamos y nos comportamos como solemos hacer 
fuera del ciberespacio, pero con la propensión de celeridad suscitada por el medio. 
 -Identidades imaginarias: inventamos un personaje con el que actuamos, es 
decir, asumimos una máscara inventada que no guarda relación con nosotros. 
 -Identidades simbólicas8: utilizamos un disfraz que nos representa y da una 
imagen de nosotros en ocasiones más auténtica que la que damos off line. Se finge que 
se finge. Esta identidad supone la apropiación de una máscara más real que nuestro 
rostro, más vinculante.  
 En el primer tipo parece claro que las coincidencias con las relaciones afectivas 
fuera del ciberespacio pueden reproducirse, si bien las particularidades del medio 
incitan a una aceleración del proceso de relación interpersonal (seducción, amor, 
amistad, desengaño...). Todo parece más intenso porque acontece más rápido. La 
segunda suele requerir un esfuerzo imaginativo extra, no cómodo para la distensión 
habitual en los espacios de relaciones personales de Internet como redes sociales o 
foros, por lo que suelen ser breves identidades subsumidas por otras o bien apoyarse en 
comunidades en torno a una ficción o mundos simulados, en los que se actúa 
representando un papel que no nos identifica. La tercera puede liberar lo que 
habitualmente escondemos fuera de la red y que en el ciberespacio se muestra a través 
de una máscara que nos descubre, como un pliegue de agua que enseña nuestra 
desnudez. Cada una de ellas puede darse por separado aunque habitualmente en una 
misma relación virtual entramos y salimos en todas ellas. 
 Al respecto, una lectura ciberfeminista no podría obviar si las relaciones de 
sometimiento entre los sexos se reproducen de la misma manera en un contexto como el 
ciberespacio. Es decir, si el género se produce de la misma manera y con la misma carga 
simbólica que en el mundo físico, articulándose en torno al sometimiento implícito en 
todo “juego de poder”9. A priori, en las identidades coincidentes y simbólicas parece 
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que el género seguirá siendo heredero de una asimetría fundacional que se ratifica 
mediante la obstinación de los mitos patriarcales en el terreno de los intercambios 
simbólicos (relaciones de producción y reproducción) ahora en Internet. 
 Recordemos que uno de los intercambios en los que se ha asentado el sistema 
mítico-ritual de nuestras sociedades para revalidar ese principio de exclusión e 
inferioridad de la mujer ha sido el matrimonio, sobre el que se ha fundamentado el 
orden familiar y social. Hablando de Internet esto no sería más que un apunte si la casa 
en que se inscribe el cuarto propio no fuera sino el símbolo tradicional del matrimonio 
(el hogar donde la madre cría a sus hijos) y responsable de su consideración feminizada. 
Tal como señala Bourdieu “(l)as mujeres sólo pueden aparecer en él (matrimonio) como 
objeto o, mejor dicho, como símbolos cuyo sentido se constituye al margen de ellas y 
cuya función es contribuir a la perpetuación o al aumento del capital simbólico poseído 
por los hombres.”10 
 Ciertamente la casa y el cuarto propio en la actualidad adquieren un nuevo 
estatus dentro de una sociedad en red, paralelo a los logros de igualdad pero también a 
la reconfiguración progresiva de los mundos domésticos en mundos versátiles 
conectados, donde los viejos sistemas míticos-rituales del patriarcado deben condenarse 
a desaparecer. 
 Para la clausura de estos sistemas resulta decisivo enfrentar de manera reflexiva 
y crítica su posible reproducción a través de las identidades estereotipadas que lo 
mantienen. No me refiero a una posible práctica intervencionista sobre cómo nos 
mostramos en Internet, sino a un ejercicio reflexivo sobre las posibilidades que estas 
identidades nos abren. Creo que el juego entre identidad simbólica e identidad 
imaginaria sería clave en el contexto virtual para hacer y deshacer el género, tal que su 
acción mutua permitiría enlazar pasado (identificación simbólica) y futuro 
(identificación imaginaria) en un juego crucial para el feminismo: darnos forma a 
nosotras mismas.  Claro es que (des)hacernos como mujeres supone un encuentro 
doloroso con un pasado de exclusión, un “ser” consciente y plural que se pueda 
transformar. Pero imaginarnos tampoco es fácil, la fantasía emancipadora es un reto aún 
pendiente que no sólo hemos de conocer sino de practicar habitualmente, diría incluso, 
constantemente. 

Construir identidades en Internet supone beneficiarse del poder de las 
operaciones simbólicas que las sustentan, pero en la multiplicidad identitaria no 
podemos obviar que el sujeto se confunde, como si la diversidad de roles reclamara un 
refugio, una estabilidad, un reconocimiento de lo que somos, una vuelta a raíces 
arquetípicas que subyacen en nosotros en las que nuestra piel vuelve a tocar la cómoda 
identificación patriarcal y, como consecuencia, una convulsión, el sesgo antipatriarcal y 
anticartesiano del feminismo, una reafirmación de que con esto no nos vale, que, en 
todo caso, en ese refugio hemos de buscar las raíces femeninas reprimidas en lo 
masculino. Este prejuicio es representativo de la antinomia posmoderna tan 
característica de las últimas décadas. Mientras se percibe el mundo a través de 
construcciones presentadas como arbitrarias y parciales se busca la permanencia de 
fundamentos que resistan al tiempo. Vivir con esta ambigüedad no menoscaba la 
experimentación identitaria crítica y creativa en Internet, si bien le añade complejidad 
política. 

De otro lado, hay un límite en la reversibilidad de la conexión –en su vuelta al 
cuerpo- que esconde claves para las reivindicaciones identitarias, especialmente las 
referentes a la diferencia sexual. Si a la imaginación identitaria virtual le sumamos un 
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posicionamiento político, en una experimentación creativa (sin la presión del ultimátum 
esencialista, que no genera sino resignación), la reversibilidad off line requeriría un 
espacio vacío necesario para “hacernos” y “deshacernos” pero que queda afectado de las 
experimentaciones identitarias –como una casilla en blanco cuyo lugar puede variar en 
cada movimiento-. Lo que hacemos no tiene por qué limitarse sólo a un juego 
identitario en la red sino al reto de afectarnos como sujetos (dentro y fuera de la misma). 
 Si bien el territorio virtual somos proclives a la experimentación rápida y 
superficial de un nuevo rostro (maquillado o peinado) o un nuevo profile (normalmente 
dentro del imaginario mítico simbólico cultural), esta experimentación se limita en 
muchos casos por un prejuicio básico: imaginar que “lo que somos” es una cosa, y “lo 
que imaginamos” muchas cosas. La verdad de lo que somos también está en construcción 
y requiere de la multiplicidad y la experimentación. 
 Algunos deducen de esta multiplicidad el hipotético final de la diferencia sexual. 
Este es tema controvertido. Por una parte, y tal como sugiere Butler11, especular sobre su 
posible “deshacer” puede ser una manera de reforzar la diferencia, otorgarle una 
importancia que paradójicamente se quiere cuestionar. Por otra parte puede interesar a los 
propósitos del falogocentrismo, como de igual manera apunta Butler en su comentario 
crítico sobre Metamorfosis12 de Rosi Braidotti. 
 Bajo esta perspectiva el reto feminista sobre la subjetividad post-cuerpo en 
Internet apuntaría a una doble tarea. De un lado evitar sucumbir a la identidad 
monológica patriarcal, de otro no derivar a un territorio donde la multiplicidad sea 
utilizada como forma de aniquilar el futuro simbólico de lo femenino y donde podamos 
seguir “cuestionando” la diferencia sexual no como algo terminado y definitivo que 
“superar”, sino como un proceso que nunca estuvo cerrado y sobre el que podemos 
intervenir. 
 
Habitar el cuarto propio conectado -estrategias del “estar al lado”- 

 
Las distintas formas de identidad virtual generadas en el cuarto propio surgen de 

formas de desdoblamiento mediadas por la interfaz, formas que nos sitúan “al lado de 
nosotros mismos”. Para referirnos a ellas resulta interesante valernos de conceptos como 
éxtasis, término ya empleado y desarrollado por Judith Butler en sus teorías sobre la 
diferencia sexual y las formas de deshacer el género, para referirse al “otro sexual” que 
se ve obligado a estar “fuera de sí mismo”13 con duelo y pasión.  

También de manera análoga al éxtasis de los sujetos místicos dedicados a la 
oración y cuya práctica lleva al alma a estar plenamente embargada por una fuerza 
espiritual que parece dividir al sujeto del ejercicio de los sentidos, el éxtasis de nuestras 
identidades virtuales viene dado por la conexión y precisa como condición la soledad 
que igualmente requerían los místicos para sus viajes espirituales. Ciertamente aquí la 
soledad no tiene porque ser física pero sí psíquica.  Nuestras identidades deben “ser” 
haciendo justicia al dolor y a la pasión de “querer ser”. 

Otra estrategia a tener en cuenta en el proceso de virtualización del sujeto sería 
el embodiment, término de difícil traducción al castellano igualado en ocasiones a “in-
corporación” o a “en-carnación”. Embodiment es un concepto que muchos posicionan 
como nuevo paradigma14 y que alude a la construcción simbólica del cuerpo humano 
penetrado por las construcciones sociales. El concepto es una herencia de la llamada 
escuela de Cultura y Personalidad para cuyos ideólogos la relación (motivaciones y 
propósitos) entre cultura y persona se encarna en el cuerpo. Se trataría de una 
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perspectiva que entiende el discurso desde la experiencia cultural de “ser/estar en el 
mundo”15 y a éste como una modalidad de hacerse cuerpo, situando la experiencia 
corporal como sustento de la cultura y la subjetividad. 

La en-carnación implícita semánticamente en la categoría embodiment habla de 
un proceso de actuación cultural sobre el cuerpo que recuerda al concepto de habitus, 
recuperado por Bourdieu y entendido como aquellas relaciones históricas que se 
depositan en los cuerpos individuales “bajo la forma de esquemas mentales y corporales 
de percepción, apreciación y acción”16. Es decir, tanto un conjunto de esquemas que 
producen prácticas como el conjunto de energías de apreciación y percepción de dichas 
prácticas. 

Podemos considerar ambos conceptos (embodiment y habitus) como “estructuras 
estructurantes”, una agrupación de mi posición en una estructura “más” la perspectiva 
que estructura mi forma de percibir dicha posición. Por ejemplo, ser mujer en Occidente 
me sitúa en una posición que en cierta medida condiciona mi comportamiento y a la par 
dicha posición me hace percibir lo que me rodea de una manera determinada, incidiendo 
dicha estructura no sólo en lo que soy sino en lo que puedo llegar a ser. 

Desde el momento en que los sujetos conectados problematizan el cuerpo se 
enmarcarían en la reflexividad suscitada por las categorías embodiment y habitus. Si 
bien podemos pensar que dicha problematización vendría dada por un proceso en 
sentido contrario (un salir del cuerpo, como algo ex-tático). Tanto embodiment como 
habitus hablan de una in-corporación de la cultura en los cuerpos y en nuestras 
identidades y de ellos se desprenden análisis sobre las formas y significados de nuestros 
cuerpos durante la conexión y en nuestro cuarto propio. No obstante, entonces también 
están afectados por un proceso que podemos llamar de dividuación, que implicaría en 
ellos un sumario diferente, por el que deconstruir la cultura en el cuerpo para 
manejarnos subjetivamente sin que el cuerpo esté presente. Es decir, inventando una 
nueva alianza con la cultura y la nueva función del cuerpo. 

Habitus permite producir estrategias como matriz generativa constituida 
histórica e institucionalmente sobre los cuerpos, para que el individuo actúe en un grupo 
social. A priori parece que aquello que construye los cuerpos puede ser cuestionado y 
subvertido mediante un proceso inverso (limpiar del cuerpo), obviamente no es tan fácil 
como quitarse una camisa, tal vez se parezca más a querer deshacernos de una crema 
cuando ésta ya ha empezado a penetrar los poros de nuestra piel. El proceso de la 
dividuación en Internet no sería por tanto entendido como una mera inversión donde el 
cuerpo se desprende de la pátina cultural que también lo conforma como sujeto. La 
dividuación no surge de una reversibilidad de dicho proceso sino de una continuidad 
que deja secuelas, por la que el habitus sobre los cuerpos se convierte en condición 
necesaria y primera para pasar después a una intermediación descorporeizada y a una 
nueva problematización del sujeto conectado. 
 
Habitaciones para la vulnerabilidad 

 
El cuerpo arrastra tanta vulnerabilidad, cae, sangra, se deteriora, envejece, se 

ensucia, se manipula. Y las identidades virtuales ahí están, tan frescas siempre, sin 
colágeno ni vitaminas, protegidas del dolor físico, de los accidentes y la violencia. En 
una época donde la amenaza potencial es ahora tan visible, está audiovisualmente tan 
cercana, protegido y conectado el cuerpo quiere vivir en el cuarto propio. Parece lo 
mejor, no ya porque allí no le cierna ninguna amenaza física, sino por un simple efecto 



 8

placebo, similar a una sábana que en el sueño nocturno neutraliza la sensación de una 
presencia sutil pero intrusa sobre el cuello. Para una vida en permanente estado de alerta 
el cuarto propio conectado opera como resguardo sin que por ello debamos renunciar a 
estar en el mundo, accesible on line. Las identidades virtuales ya nos representan, 
frescas, profilácticas y tan jóvenes siempre. 

En ese sentido, el triunfo de las bitácoras por encima de otras fórmulas 
comunicativa en Internet no sería sino reflejo del poder del cuarto propio conectado. La 
bitácora se sustenta en un discurso en primera persona habitualmente desde un cuarto 
propio. Cuestionados los canales de información, las sofisticadas estructuras de 
intermediarios, las múltiples pantallas que se interponen entre la realidad y quien quiere 
acceder a ella, a las identidades virtuales sólo les queda ya la opinión de los otras 
identidades virtuales, las suyas propias, verdaderas redes descentralizadas de opinión y 
resistencia. Los blogs serían bajo ese prisma la cara visible de los cuartos propios 
conectados. Nadie les obliga a visitarlo, nadie les engaña diciendo que lo que allí van a 
encontrar es otra cosa que visión personal, selección, escrutinio de la experiencia vivida. 

Los blogs suscitan cotas de popularidad que consolidadas son recompensadas 
con una nueva forma de prestigio, el que da optimizar la gestión documental, crítica y 
creativa sobre un tema y hacerlo con estilo, marcando tendencia, logrando ojos que 
miren y vuelvan, condecorando al blogger con un nuevo valor, la popularidad y el 
posicionamiento que da la visibilidad on line de su trabajo inmaterial. Estos valorados 
consultores digitales, gurús de lo que acaba de pasar en la red (de lo que “está pasando”, 
a lo Twitter17) se escriben en masculino, incluso cuando emplean nombres de mujeres 
en muchos casos esconden a autores varones. Uno de los casos más mediáticos tal vez 
haya sido el de Hernán Casciari y su Weblog de una mujer gorda. Diario de Mirta 
Bertotti18. 

No se trataría de que a las mujeres no les interesen las bitácoras, ni más ni menos 
que a los hombres y lo evidencia su actividad y presencia activa. Se trataría de que sus 
blogs no forman parte de los círculos de prestigio en Internet. Su invisibilización puede 
deberse, de un lado, a que muchas de estas bitácoras se orientan al feminismo y al 
género; temas todavía vetados por muchos medios que los consideran injustamente sólo 
“asunto de mujeres”, condenándolos a una infructuosa endogamia. De otro lado, la aún 
vigente infravaloración de lo feminizado en el contexto Tecnología-Sociedad y su 
consiguiente exclusión de los círculos virtuales de valor y prestigio, junto con los mitos 
que siguen uniendo formación-tiempo-uso tecnológicos a los hombres y alimentando la 
brecha digital para las mujeres, serían factores a tener en cuenta.   

 Para el feminismo más reciente reflexionar sobre los sistemas masculinos de 
prestigio, es asunto capital. Sherry Ortner19 y Harriet Whitehead han insistido en ello, 
no ya como modo de corregir el sesgo masculino sino como modo de entender la 
construcción cultural del género. En esta línea, descubrir que los nuevos espacios de 
prestigio en Internet siguen estando gestionados casi exclusivamente por hombres no 
puede resultarnos indiferente y requeriría entrar en las concepciones que tenemos sobre 
el sistema que compartimos. Asimismo precisaría analizar cómo se construye 
culturalmente el género a partir de los sistemas de valor del ciberespacio que establecen 
entre las actividades relacionadas con la producción y la reproducción una asociación 
medios-fin. 

No se trataría por tanto de un mero problema de participación en la blogosfera 
sino de que nuestras participaciones no forman parte de aquello significado con valor, 
prestigio y poder en el ciberespacio. Esta consideración genera además el bulo de que 
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los blogs de mujeres ya se “visibilizan” en los canales específicos (sólo entre mujeres) 
por lo que su repercusión siempre resulta minoritaria. Por otra parte, sigue 
alimentándose una idea de lo feminizado -de lo hecho por mujer- aún vinculada a lo 
superficial y falto de especialización. Idea presente todavía en diferentes niveles del 
entramado tecnología, industria cultural y sociedad. Corregir el androcentrismo en las 
estructuras de prestigio no supondría darle vuelta al sistema (mujeres al mando de la 
blogosfera) sino que el prestigio dentro y fuera de la red deje de tener género, 
revalorizando lo femenino y deconstruyendo lo masculino-hegemónico camuflado como 
neutral. 
 
Habitaciones para (des)hacer el género –mundos virtuales- 

 
En un mundo virtual ¿podemos construirnos siendo algo distinto a lo que 

previamente hemos visto referenciado contextualmente?, ¿podemos partir de cero?, si el 
mundo actúa tanto como contexto que inspira nuestra imaginación como, 
simultáneamente, limitador de la misma. Para querer algo antes hay que tener alguna 
imagen de ese algo, es más, hay que tener alguna imagen de “valor” de ese algo, ¿quién 
querría ser algo no valorado en su contexto social? 

La transexualidad sería un claro ejemplo de estas interrogantes. Difícilmente 
alguien que se ha considerado excluido y dañado por la adscripción dualista de ser 
hombre o ser mujer podrá identificarse plenamente en ninguna de ellas; sentirá un 
“fuera de lugar” y una imposición (que se vuelve imposible con plenitud) a definirse en 
una de las dos casillas prescritas (V-M). a veces ese es el objetivo como mero descanso 
del sentirse “fuera de lugar”. Sólo cuando se logra un lugar social pleno (entendiendo 
social no sólo como ámbito de convivencia sino también de regulación administrativa, 
legal y jurídica), un espacio de valor para otras casillas posibles y para entrar y salir de 
las mismas, la imagen de modelos de diferencia de otros géneros comienza a 
normalizarse como algo que “poder imaginar”, algo que se suma a las opciones de 
construcción de un género y que en conjunto contribuye a construir socialmente a las 
personas. 

En relación a la creación de nuevos esquemas de género, la potencialidad de 
mundos virtuales como Second Life20 es significativa pero (al menos por el momento) 
no ponderable su afectación política, puesto que la imaginación acontece ya en un 
marco de fantasía como la pantalla, donde la pátina de facticidad sitúa nuestras 
creaciones en un contexto donde lo diferente no sólo se tolera sino que se estimula. Es 
un hándicap por el que la pantalla tiende a espectacularizar y banalizar la diferencia 
como algo propio de los espacios de ilusión. 

Si podemos, no obstante, considerar la capacidad performativa de los mundos 
virtuales y el contagio en la repetición consciente de modelos de valor. Esta ha sido una 
estrategia artística y activista que no podemos menospreciar y que proporciona 
imágenes sobre las que después soñar y “querer ser”. 

Sólo un nuevo emplazamiento convierte el temor en creatividad, en lugar de 
transformación. La identidad con la que se representa el mundo real en el virtual es una 
identidad simbólica, con historia, una identidad que cita al pasado. Sin embargo la 
identidad que inventa y recombina es una identidad imaginaria. Resulta curioso que 
habiendo una imagen de un cuerpo, habiendo en consecuencia condicionantes para esa 
imaginación los mundos virtuales sean lugares para la fantasía. El hecho de que sean 
eminentemente visuales sería clave, ¿acaso las condiciones previas no funcionan como 
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acicates para la imaginación?, ¿acaso las imágenes del mundo virtual no son ya formas 
de la imaginación? En el mundo virtual la pluralidad de imágenes del “yo”, permiten 
jugar y descubrir aspectos desconocidos para nosotros. Se trataría de experimentar la 
arbitrariedad de  la producción del “yo”. 

En dicho experimento se advierte además una correspondencia21 entre la forma y 
el contenido, entre el cuerpo social y el modo de percibir el cuerpo físico. Así toda 
imaginación del género en el mundo virtual implica inevitablemente al cuerpo. Bien 
bajo la tesis de desmaterialización, bajo la de enaltecimiento del mismo o en sus estados 
intermedios, el género virtual se imagina sobre la base homeostática del cuerpo.  
 Las normas de género son reproducidas con “normalidad” dentro y fuera de la 
red, pues están pensadas para y sobre el cuerpo (también para el representado y el 
simulado). Como afirma Foucault en su Historia de la sexualidad22, esta regulación se 
produce especialmente por la acción de la norma como forma de control social diferente 
a la acción de la ley. Las normas son instrumentos de vigilancia y control sobre los 
cuerpos, de manera que los convierten en cuerpos políticos, cuerpos regulados 
socialmente. 
 Los avatares de los mundos virtuales nacen en la intersección de la normatividad 
del género por la que se construye el cuerpo sexuado, y en el aplazamiento de normas 
propio de la suspensión del cuerpo y la deriva identitaria virtual, generándose en dicha 
intersección un lugar de resistencia. 
 Pero no se engañen, esta resistencia, aun siendo igualmente política, no tiene por 
qué ser emancipadora. De hecho habitualmente es una resistencia al dolor del alma en 
lugar de al dolor del cuerpo, una resistencia que hace soportable la realidad “real”. Si el 
mundo de afuera nos duele, aquí vamos a ser como queremos, y lo que queremos es 
aquello que nos produce satisfacción: una imagen culturalmente atractiva, un canon. 
Claro está que cuando todas las creaciones responden a esta homogeneidad como pasa 
por ejemplo en Second Life, el cuerpo deja de ser un elemento diferenciador, se anula, 
convirtiéndose en conjunto en formas dividuales de un cuerpo colectivo uniforme. 

De otro lado, la normatividad de género en los cuerpos está profundamente 
imbricada en la regulación cultural de la sexualidad. Si bien existe prohibición y 
prescripción de unas u otras prácticas, éstas no son las mismas en cada cultura. Lo 
prohibido en la nuestra estará permitido (será obligatorio o tal vez recomendable) en 
otra, de forma que determinar que objetos y prácticas sexuales están permitidos y cuales 
no vendrá dado por las instituciones y el poder.  
 La regulación de la sexualidad en los mundos virtuales viene también marcada 
por quién tiene poder para regular la práctica sexual. En un nivel cero podríamos 
identificar el papel de regulación entre los sujetos que habitan un mundo virtual; tanto el 
sujeto con su propio avatar respecto a aquellos con los que se vincula como las 
relaciones recíprocas que genera. En otro nivel estaría la producción creativa 
informática, el código que rige y programa la estructura del mundo virtual con una 
ideología determinada (no debe pasarse por alto que sigan siendo mayoritariamente 
hombres heterosexuales quienes forman parte de este nivel y, en todo caso, que sea un 
imaginario notablemente patriarcal el que les inspira). De otro lado, el mundo virtual 
como creación comercial inscrita en un contexto pancapitalista donde, de manera más o 
menos explícita, hay una prioridad económica, por tanto un poder empresarial que 
orienta las finalidades del invento en cuestión. En muchos casos esos dos niveles 
coinciden y los creadores son los dueños de la empresa por lo que tienen un 
conocimiento más exacto de la viabilidad de las diferentes formas de control en el 
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mismo y pueden acoplar los propósitos de ambos enfoques. Por otra parte, estaría el 
contexto social real donde viven físicamente quienes también habitan el mundo virtual, 
un contexto global cuya acción reguladora se administra atendiendo a las fronteras 
geográficas y jurídicas de los estados y comunidades, y que aún hoy tiene numerosos 
vacíos legales por la desterritorialización y dispersión que puede caracterizar la 
infracción de una ley en un mundo virtual. 
 En Second Life los creadores también son los responsables de la empresa que 
paralelamente es el mundo virtual, de manera que ejercen una clara función de 
“autoridad” hasta el punto de hacer literales las normas que regulan la convivencia en su 
invento. De hecho, no tardaron en instaurar “seis grandes normas” relativas a la 
intolerancia, el acoso, el asalto, desvelar información sobre la vida real de otro 
residente, la indecencia o la perturbación de la paz. El papel de la autoridad en este 
caso se limita al derecho de admisión y a facilitar a las autoridades físicas datos sobre 
quienes cometan algún delito denunciable fuera de la red. Pero, piensen por ejemplo en 
un grupo de avatares representados como adultos que mantienen sexo con avatares 
representados como niños… ¿Sería visto como una ficción, como quien ve una 
película? En nuestra cultura ¿sería considerado como un delito? Posiblemente detrás de 
la representación de niños haya adultos, por lo que los niños sólo existirían 
virtualmente, aunque la operación psíquica pudiera ser la misma. En cualquiera de las 
realidades escondidas por esa imagen se produce un desconcierto para la mirada, una 
confusión sobre el marco simbólico en que nos encontramos y nuevas exigencias de 
definición para la autoridad en cada contexto. Pero ciertamente estas escenas pueden 
llegar a acostumbrar a la mirada a fuerza de repetición (como ya hacen los ojos ante un 
acoso televisado en un documental o ante un acoso ficticio en una película), y verlo 
entonces como algo edulcorado por fragmentario, por falto de datos, por confundirse 
onírico, por ser virtual. Todo ello parece transformar la función de las normas de 
convivencia en otra simulación inútil del mundo real que, por mucho que sea modelo de 
representación, es superado por las nuevas condiciones que permiten a nuestro avatar 
habitar en un entorno de fantasía.  
 Si el acoso es hacia nuestro avatar, la sensación difiere. Cierto es que al ser 
virtual podemos desconectarlos (acosador y acosado) cerrando nuestra sesión, e incluso 
denunciarlo para penalizarlo o vetar su acceso, aunque de las distintas opciones 
posibles, me parece especialmente llamativa la que se planteaba en un foro como 
manera de subvertir este acoso. Para ello se proponía cambiar el sexo de nuestro avatar. 
En cierto modo esto recuerda a la leyenda de Santa Barbada, cuando ante el hostigo de 
un caballero logró (por deseo y fe) convertirse simbólicamente en hombre al crecerle 
repentinamente pelo en la cara y en la cabeza. Los avatares pueden hacer esto (sin 
necesidad de fe, con deseo y usando unos cuantos controles). A priori no deja de 
resultar significativo que en el acoso en un mundo simulado, donde sin cuerpo físico 
tampoco existe una superioridad física, pueda seguir produciéndose una feminización 
del sujeto acosado y una masculinización del sujeto acosador, autosuficiente. Es decir, 
que la presión simbólica del género y su historia se repita también sin los cuerpos 
cuando no hay tiempo de reflexión sino conducta automática. Sin embargo, la propuesta 
de cambio de sexo planteada como estrategia subversiva se propone en cualquiera de los 
sentidos e independientemente del sexo real que tengamos los usuarios por lo que su 
poder crítico sería también político. 
 Si parece claro, no obstante, que no puede existir una normalización de lo que 
sexualmente somos como avatares y no existe tampoco de la sexualidad de los avatares 
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como ficciones (es la clave del trasvase posible). Un incentivo de quienes entran en un 
mundo virtual es saber cuál es el límite de ese cuerpo que nos es dado, hasta dónde 
puede llegar en su relación con los otros, de forma que a priori toda práctica sexual 
imaginable y programable será factible. Sin embargo, la imaginación que orienta estás 
prácticas parece poco creativa, repitiendo y en muchos casos amplificando la visión 
sexista y patriarcal (que todavía caracteriza el mundo real) en el virtual. 
 “Cómo esto que hago es un juego, juego” y simplifico, en la medida en que lo 
que hago no me compromete en el mundo físico. Sin embargo, ante esta situación 
problemática cabría no sólo “evitar” ese compromiso que relaciona juego con realidad, 
es decir “evitar” el problema sino, tal como señala Turkle23, “transitar por ese 
problema”, creativamente, ¿por qué no? equivocarnos. Desde el ciberfeminismo es 
habitual transitar y en consecuencia problematizar nuestro ser-estar en cada lugar, 
aunque la red opere como un medio tranquilizador que permite escapar de ellos (como 
la televisión) permite también experimentarlos. En ese sentido, vivir “al lado de uno 
mismo” implica hacer y deshacer las asignaciones que duelen socialmente y superar el 
territorio fronterizo entre el ser y el querer ser. No huir, sino enfrentar, re-imaginar. 
 
Habitaciones para (re)presentar el cuerpo  
 

El cuerpo perfecto se representa24, el cuerpo monstruoso, anómalo, necesita su 
presentación, su exhibición directa. De ahí que, mientras los cuerpos que responden al 
canon de belleza occidental triunfan en la publicidad y reinan en fotografías, animación 
y videojuegos (idealización y retoque), en las plataformas de vídeo como YouTube 
triunfa lo real, lo imperfecto y lo freake, lo que se presenta a sí mismo como tal y se 
jacta de poseer el nuevo valor de lo amateur. Pasa algo similar en la televisión que, por 
definición, debe presentar al cuerpo, exhibirlo directamente, tal cual existe y hace (no es 
extraño que las emisiones en directo suelan ser dramáticas o cómicas como lo 
monstruoso). 

Las identidades virtuales prorrumpen con el aplazamiento del cuerpo y pueden 
crearse como representaciones cuidadas y premeditadas (“cuerpos perfectos”), o como 
presentaciones espontáneas de lo que somos o de cómo los otros nos ven.  

Las identidades virtuales que nos representan intentan (escrupulosamente) 
ocultar los defectos físicos de nuestros cuerpos e imágenes. La maleabilidad digital lo 
permite (foto bien elegida, texto reflexionado, avatar). O bien intentan que aquello que 
enfoca la cámara esté preparado para representarles, ocultando estratégicamente y 
generando una imagen pensada. Hay además un aprendizaje en esta ocultación, 
atendiendo al cuál si los cuerpos representados en el universo visual no coinciden con 
los nuestros, entendemos que en el medio visual-digital no hay lugar para ellos -
nuestros cuerpos-. No al menos como cuerpos cargados de valor. De dicho aprendizaje 
se deriva a menudo un insoportable dolor de la imagen de nuestro cuerpo, una 
insatisfacción y flagelación constante que deriva no sólo en su ocultación y sufrimiento, 
sino también en una dictadura de homogeneización estética donde todos quieren 
construir un cuerpo acorde con un modelo de tersura, delgadez, altura y medidas 
estándar. 

La representación voluntaria de nuestra imagen en el ciberespacio suele ir unida 
a una búsqueda intencionada de belleza (de un canon determinado). Los avatares 
gráficos surgen del retoque digital, de la manipulación de fotos, posproducción de 
vídeos y manipulación de escenas e imágenes. Buscan parecerse a su particular modelo 
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(aunque éste sea cada vez más homogeneizado globalmente). La ocultación responde en 
parte a una situación de marginación social y en ella el grado de camuflaje es algo que 
no debe pasarnos por alto. Se esconde con más empeño aquello cuya visibilización 
ocasiona problemas. En ese registro hay lugar tanto para lo más valioso como para lo 
más doloroso. Aquello cuyo reconocimiento condicionaría fuertemente nuestra relación 
con los otros. 

Como consecuencia de ello en el cuarto propio muchas identidades son fruto de 
la vulnerabilidad. El ciberespacio actúa como trinchera de la fragilidad afectiva ante las 
imposibilidades del cuerpo. El propio yo es puesto en cuestión por su relación con aquél 
o aquélla a quien se dirige. Si estamos constituidos por los campos de la vulnerabilidad 
física y del deseo, el hecho de no poder ser públicamente como deseamos y sentimos, 
nos anima a vivir al lado de nosotros mismos. 
 

Cuerpo (in)dividuo / dividuo (in)cuerpo 
En las sociedades modernas el cuerpo es considerado la fuente exclusiva donde 

radican los individuos. Si el cuerpo no está el individuo queda cuestionado, 
potencialmente falseado. En el cuarto propio el cuerpo está recogido pero en la pantalla 
el cuerpo aparece representado, multiplicado o fragmentado. Cuerpos en todas las 
posiciones y miembros de todos los tamaños y tipos: labios, ojos, pómulos, genitales, 
piernas y manos; fragmentos que animan a su reflexión. 
 Ahora que lo corporal parece revalorizarse como símbolo de una época de 
estetización banal, donde prima la apariencia y la satisfacción rápida de las demandas 
del cuerpo, se advierte un aliento funesto en el cuerpo como si temiera su plena 
digitalización, su absoluta homogeneización consciente e irremisible. Como si se 
entregara al mundo para ser reflexionado antes de ser aniquilado (o en algún caso 
autoaniquilarse).  
 Una primera impresión puede hacernos pensar que el auge del cuerpo es la 
respuesta relajada a décadas de tensión teórica25 sobre el mismo, y que la digitalización 
es respuesta encadenada a ese apogeo. Pero lo singular de Internet no es que anule el 
cuerpo mediante su ocultación interfaceada al tiempo que escinde de él a las 
identidades, sino la convivencia homeostática de diversas posiciones ideográficas y 
materialistas sobre el cuerpo. De un lado, la desmaterialización generada por la interfaz 
como profilaxis del cuerpo físico y, en consecuencia, el triunfo del discurso como eje de 
las relaciones intersubjetivas on line. De otro lado, la saturación de su imagen corporal y 
la demanda de su intervención, su culto. Como margen, la biotecnología que redefine la 
evolución biológica de los cuerpos y la materia viva.  

Claro está que el cuerpo no es sólo materia (objeto) es organismo “vivo y 
actuante”. Como materia y organismo vivo el cuerpo es individuo, pero como 
organismo actuante el cuerpo precisa de lo social. Es a través del proceso de 
socialización y apropiación cultural que un sujeto adquiere una identidad social que 
sitúa y da sentido a su actuación.  

Así, una mirada al cuerpo como organismo nos mostraría su composición y 
dividualidad de partes y capacidades y una mirada a los cuerpos como organismos 
interdependientes socialmente nos hablaría de su dividualidad social. Sin embargo los 
cuerpos como entidades concretas son reclamados como condición del individuo en el 
sentido fenomenológico de “experiencia vivida del cuerpo”, tal que si el cuerpo no está 
presente en una relación intersubjetiva la individualidad no está garantizada. 
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 De otro lado, las lecturas del cuerpo dividido guardarían relación con las ideas 
de salud y enfermedad del cuerpo. Pensemos como cuando el cuerpo posee salud 
presenta una imagen de “totalidad orgánica”, un modelo para el cuerpo, unidad, 
individuo. Sin embargo, tal como señala Velasco26, cuando el cuerpo está enfermo, su 
imagen (su modelo) es de “inarmonía social, de conflicto y desintegración”. 

Para las sociedades contemporáneas el cuerpo enfermo es un cuerpo 
tecnológicamente manipulable, objeto de estudio y experimentación estética y 
biotecnológica. El Frankestein de Shelley estaba construido de trozos de muertos que en 
otro tiempo fueron cuerpos vivos. Pero ya no es sólo el cuerpo muerto un cuerpo 
fragmentable, también lo es el cuerpo enfermo o el cuerpo inconforme. Si la 
biotecnología anunciaba el fin del cuerpo o, cuando menos, de la idea de cuerpo que 
manteníamos en Occidente, la sustitución de fragmentos no hace sino proseguir un 
proceso que ya advertíamos en la clásica sustitución de los espacios generados por el 
cuerpo. Espacios como los agujeros del cuerpo, cuyos sucedáneos pueden no venir 
dados por cuerpos vivos, aunque cada vez más buscan parecerlos. Recordemos las 
crudas fotografías de Cindy Sherman en las que aparecen vaginas y rostros del cuerpo 
de muñecas antropomórficas, y en ellos de los mismos agujeros penetrables que el 
cuerpo humano. 

Sin embargo, ninguno de estos modelos supone el final del cuerpo, ni siquiera el 
suplantado y vencido hoy por su avatar virtual. Lo que significa es el declive de un tipo 
de cuerpo que encadena un nuevo modelo a la vida.  Ese nuevo modelo, que viene dado 
por una imagen del cuerpo fragmentado, es el que proporciona el sentido y la conciencia 
de ser (in)dividuos conectados y la idea de un “yo” puesto en cuestión por su 
negociación intersubjetiva en una interfaz. 
 
Habitaciones para repetir y habitaciones para imaginar el género -net.art y videojuegos- 

 
Cada historia que comienza con la inocencia original y que privilegia la vuelta a la totalidad, 
imagina el drama de la vida como una individuación, una separación, el nacimiento del yo, la 
tragedia de la autonomía, la caída en la escritura, la alienación; es decir, la guerra, templada por 
la tregua imaginaria en el seno del Otro. Estos argumentos se rigen por una política 
reproductora: renacimiento sin imperfección, perfección, abstracción.27 Donna Haraway 

  
 En todo sistema social los excedentes de producción pueden ser empleados 
como una forma de autorregulación. La escasez y el exceso son correlativos y su 
dependencia es, entre otras cosas, lo que llamamos modernidad. Algunos se refieren a 
los mundos virtuales como excedentes del propio. Bajo esa consideración, el excedente 
tendría un papel regulador donde las limitaciones del cuerpo irían unidas al exceso de 
imaginación. Lo que está coartado en el mundo físico busca su libertad en el virtual, 
ejerciendo una función de la que se valen en gran medida los videojuegos y sobre las 
que reflexiona la práctica artística. 
 En el mundo virtual casi todo depende de nosotros como protagonistas, por lo 
que la intensidad de nuestra vida allí es directamente proporcional a nuestra implicación 
en dicho mundo. Es una sensación diferente a las dinámicas unidireccionales de la 
televisión, el cine y la lectura. En la mayoría de los casos cuando vemos una película ya 
sospechamos qué le va a pasar al protagonista, por lo que éste no es el motivo por el que 
la vemos. La repetición tácita en esa previsión satisface y contribuye a asentar unos 
patrones argumentales fácilmente identificables –sobre todo en lo que llamamos cine 
comercial-. Es además una versión concentrada y definida de una historia, a diferencia 
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de las propias del mundo virtual siempre dispersas y en negociación con los otros. El 
cine sólo requiere espectadores, el mundo virtual exige de nuestra participación 
representados (en cierta forma convertidos) en avatares.  
 En muchos videojuegos sin embargo se suele tomar como referencia una 
narración preexistente (una ficción fílmica o literaria) que sirve de patrón a la trama 
marcando una posición cargada ya de historia (una combinación de cine y mundo 
virtual). De manera que personajes y tramas pueden tener un pasado que les 
contextualiza y sitúan nuestra participación en el juego, produciéndose por tanto una 
mezcla de las historias de los personajes, escenarios y argumentos con los márgenes de 
imprevisibilidad de quien juega e interactúa. 
 El género de los personajes también se ve afectado por esta combinación que no 
es muestra sino de una oscilación entre lo simbólico y lo imaginario. Recordemos que 
nos enfrentamos al género como diferencia sexual, como lugar donde confluye lo 
biológico, lo simbólico y lo sociológico, sin estar limitado al cuerpo físico. De hecho las 
maneras en que se hace el género en el ciberespacio también están apoyadas en los mitos 
y creencias de cada cultura, en su obstinación y repetición cotidiana. El carácter no 
estático del género nos hablaría de la necesidad de enunciarse performativamente, es 
decir, de formularse repitiendo una enunciación codificada, su identificación con una cita. 
Cuanta más simplificación conceptual existe en una trama y más se acude a los tópicos 
para representar el mundo real en el virtual, más se fortalecen los estereotipos.   
 Lejos de lo que cabe prever, el mundo imaginario que rodea a los más populares 
videojuegos comerciales (juegos de acción) no propicia una re-imaginación de los 
géneros en el mismo, más bien tiende a repetir modelos y a idealizar estereotipos 
sexuales. Algo que sin embargo es cuestionado en varias propuestas artísticas 
habitualmente desarrolladas desde la reflexividad y la (auto)crítica a las industrias 
culturales. 
 Sin ánimo de caer en el maniqueísmo que caracteriza a muchos videojuegos, 
cuya simplificación presenta las acciones y los mundos partidos en dos: buenos contra 
malos y viceversa, mi intención no es conducir a esa disyunción improductiva que con 
seguridad nos haría simplificar las cosas y no profundizar en lo que ellas esconden; una 
decisión que nos llevaría a un precipitado juicio de valor sobre la inocencia del arte frente 
a la estigmatización de los videojuegos comerciales, nada más lejos. El objetivo aquí será  
abrir interrogantes sobre algunas propuestas ideadas desde la práctica artística sobre 
videojuegos, conversar con ellas, ponerlas en conversación con los juegos comerciales, 
contagiarse, contagiarlos.   
 A priori el net.art como práctica crítica y creativa on line actúa como estímulo 
hacia un posible des-hacer el género. Para ello tiende a afrontar el videojuego y la 
diferencia sexual de manera reflexiva, incluso diría, deconstructiva, indagando en las 
singularidades de su producción en el ciberespacio. La práctica artística visibiliza (y a 
veces subvierte) los mecanismos de que se vale el videojuego como práctica comercial 
contemporánea que permite la producción de subjetividad, y los mecanismos de 
estructuración social hegemónica en el caso del género. 
 Muchas veces hemos escuchado que en los videojuegos comerciales la 
representación sexual de los personajes se hace de manera idealizada, conforme a 
patrones estereotipados identificables. Sin embargo, esta idealización no opera de la 
misma manera para todos. Frente a la multitud y heterogeneidad en las formas de 
representar el género masculino, lo femenino viene dado habitualmente por unos pocos 
modelos28 que tienden a un reduccionismo superficial según el cual lo femenino sigue 
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siendo aquello eminentemente corporal, vulnerable o falto de valor, aquello expuesto en 
relación a lo masculino. En esa línea encontramos femmes fatales presentadas con 
atributos físicos hiperfeminizados, amplificados e hipervisibilizados pero con un 
arquetipo de conducta viril y, habitualmente, agresivo. Un modelo que diferiría de otro 
donde las mujeres responden a una imagen virginal, sumisa, víctima y sacrificada que 
requiere de algún protector que la salve; distinto también de la representación más 
contemporánea y potente comercialmente: la de mujeres frívolas presentadas como 
jóvenes de apariencia moderna (aunque con obsesivas derivas a la seducción heterosexual 
y al matrimonio) y con todo tipo de complementos tecnológicos, tendencias 
hiperconsumistas y amantes del rosa hasta lo patológico. 
 En el campo de los videojuegos ya hemos asistido a varios intentos por 
neutralizar el sexismo que caracteriza la forma de representar el género. Con objeto de 
generar modelos de diversidad sexual, pero sobre todo de atraer a posibles 
videojugadoras, a finales de los años noventa el mercado de los videojuegos apostó por la 
incorporación de mujeres heroínas que, lejos de equilibrar la situación, no hizo sino 
acentuar el perfil de hombre blanco joven y heterosexual como consumidor y 
programador mayoritario. No obstante, el escenario Internet parecía distinto, el trabajo 
con código abierto permitía a los programadores alterar personajes, escenarios y tramas y 
difundirlos por Internet en sus comunidades mediante parches y modificaciones de estos 
videojuegos comerciales. Para los artistas que entonces trabajaban sobre la red estos 
parches permitían fracturar la homogeneidad de perfiles de género muy estereotipados. Si 
bien en aquel entonces, tal como señala la artista Anne-Marie Schleiner29, los 
programadores de parches eran sobre todo hombres, trabajaron con el género de los 
avatares. La posibilidad de emplear fuente y código abierto permitía una experimentación 
colectiva cargada de interferencias y apropiaciones orientadas a crear personajes diversos 
y mutantes que contrarrestaban las líneas dominantes del código cerrado característico de 
la industria informática norteamericana, no así de la japonesa que era más abierta en sus 
perfiles aunque por otra parte, tal como advertían los artistas, estaba sometida al 
hardware de PlayStation.  

Una de las diversas propuestas que se realizaron en está línea fue la de Robert 
Nideffer, un parche consistente en una sencilla manipulación del videojuego original 
Tomb Raider que ofrecía las últimas variaciones de Lara Croft. El interés no vendría dado 
tanto por la obra en sí como por la lucidez crítica de la estrategia de que se vale, 
valiéndose de la posibilidad de remitificar algo ya mitificado, como quien lleva un ready 
made museado de Duchamp  a otro espacio (o lo devuelve al primero del que salió). Aquí 
la identidad sexual de Lara no es asumida como algo inamovible del personaje, es 
resbaladiza, múltiple, rebelde e imprevisible: hombre, mujer, transexual,... Nideffer 
describe su Tomb Raider30 como una referencia duchampiana a la apropiación de la 
Mona Lisa, un hackeado que relaciona las maniobras del juego con estrategias 
subversivas del género. Si la imagen de Lara Croft es una de las más demandadas por la 
heterosexualidad masculina en Internet, y su cuerpo una proyección representativa del 
deseo del programador (compartida por la gran mayoría de consumidores de videojuego –
hombres jóvenes heterosexuales-) su manipulación justo en aquel estadio donde para el 
videojugador y para el programador no resulta negociable -la posible ambigüedad de su 
sexo, género y sexualidad- se vislumbra inquietante. Lara puede ser más Barbie, tener 
aún más curvas, más pecho, más labios, cambiar su color de pelo, pero no puede ser 
transexual, todo el imaginario del videojugador se vendría abajo. Al hacerlo se devuelve 
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la ficción Lara a su origen artificial y como tal se re-imagina, se introduce un “otro” en el 
poder homogeneizador de los videojuegos. 
 Otra propuesta crítica fue Metapet31, de Natalie Bookchin, una parodia de la 
industria biotecnológica, la industria de los videojuegos y la cultura empresarial. La obra 
permitía crear mascotas virtuales (metapets) ideadas como las perfectas trabajadoras del 
futuro. Una ficción resultado de combinar los genes de un perro y de un ser vivo, cuya 
acción permite al usuario jugar a ser su amo, “mandar” y vigilar a su metapet. La 
experimentación en este caso no sería exclusivamente con el género de los avatares 
(aunque la metapet recuerde el estereotipo de “secretaria” eficiente) sino con el carácter 
híbrido de los mismos, humanos que devienen (que ya son) semi-animales en un 
entramado biotecnológico y empresarial que los explota pero que paralelamente 
sseríamos nosotros (videojugadores). 
 Dead or Alive 232 de Petra Vargova, propone sustituir el avatar de un 
videojuego de acción por la imagen real de la artista, una chica joven que no responde a 
características fuera de la normalidad, sin caracterización fantasiosa ni hiperfeminización. 
Como en un viaje a una realidad diferente, de una iconografía a otro, vemos su imagen 
contemporánea como reproducción realista insertada en un contexto donde todo es 
fantasía. Siguiendo la proclama feminista de introducción del otro allí donde se desea 
provocar un cambio, en su propuesta cambia la ilustración imaginaria por la imagen real, 
invirtiendo el proceso de traer el personaje ficticio a la realidad, desestabilizando la 
estructura que sostiene ese videojuego donde los golpes ya no los dan ni los reciben seres 
inventados sino nosotros mismos, en este caso, la artista.  

La mayoría de estas obras apuntan a estrategias de enfoque y visibilización. Por 
un lado el posicionamiento del “otro” en un panorama de producción y consumo 
cultural donde no está presente. De otro, hacer visible lo que habitualmente aparece 
sobreentendido en el videojuego. 
 Por otra parte, recordemos que las primeras obras que desarrollaron mundos 
virtuales en Internet se enmarcaban en contextos artísticos. Un ejemplo sería el histórico 
proyecto de Victoria Vesna en los años noventa: Bodies© INCorporated33, cuyos 
avatares antropomórficos anunciaban los que hoy encontramos en mundos como Second 
Life. Su propuesta de fenotipos imaginarios y su interacción con otros era una excusa 
autoreflexiva sobre “el fragmento y el todo” de esos cuerpos digitales, sobre su uso y en 
consecuencia sobre su género. Como todo lo inaugural Bodies© INCorporated tenía un 
aire mítico y rodeaba a aquellos primeros avatares en la trama mística del nacimiento y la 
muerte. De manera que entre los espacios posibles para desmontar reflexivamente el 
cuerpo, los más emblemáticos eran el lugar de creación del avatar a partir de fragmentos 
de imágenes de otros cuerpos (diferentes en edad, forma y textura y en conjunto 
maleables en personalidad, sexo, género y sexualidad); y el lugar de su acabamiento, al 
que se orientaban: Necrópolis©, espacio donde se elegía el tipo de muerte que se quería 
dar a nuestro cuerpo virtual, y Limbo©, donde eran desplazados –se dejaban morir- los 
cuerpos sin uso. Un mundo basado en un juego estético crítico que advertía de lo que 
estaba por venir. Para ello se centraba en la interfaz corporal que allí nos representa y cita 
a nuestro cuerpo, como un sueño de lo que muchos cuerpos querrían en el mundo real 
para sí, para sus sexos, géneros y sexualidades. 
 En Bodies© INCorporated el cuerpo todavía era algo experimentable y, si bien 
había una referencia corporal antropomórfica, su concepción fragmentaria e híbrida -con 
claras influencias ciborg- le otorgaba una posición reflexiva a lo que otros mundos 
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virtuales consideran hoy un patrón que, salvo en lo más superficial, no se puede 
modificar.  
 Vemos por tanto que el territorio de la práctica artística net.art y de los 
videojuegos es desde un prisma creativo un territorio común de medios y estrategias. 
Algunos han querido -y quieren aún- diferenciarlos disciplinarmente (producciones 
artísticas frente a no artísticas), como si al hacerlo legitimaran la banalización en la que 
desemboca la producción comercial (porque –parecen pensar- para lo políticamente 
comprometido ya está el arte). Creativamente, sin embargo, resulta imposible evitar la 
fusión de ese magma de producción digital. Lo único que diferencia hoy a estas prácticas 
es el matiz de resistencia a la frivolización de su sentido. Un matiz, sí, pero también una 
diferencia esencial. 
 El arte como juego nos permite tratar el juego como si fuera verdad, ironizar y 
descontextualizar lo injusto y lo discriminatorio para hacerlo más visible, en muchos 
casos, sólo para hacerlo “visible”. Sin embargo, estos proyectos han tenido un carácter 
muy minoritario frente al implacable poder de difusión y marketing de las industrias 
comerciales del videojuego. En ellas la fascinación y mixtificación de sus productos 
engarza sin esfuerzo con el consumismo más voraz, allí, su claudicación placentera.  
 En este sentido, la red se perfila como un espacio perturbador para las industrias 
de los videojuegos y de la realidad virtual, pues desplaza el poder antes centralizado en 
las empresas hacia la creatividad y la negociación de la colectividad en red. Aunque, no 
habríamos de olvidar que también permite nuevas formas de hegemonizarlas bajo la 
trampa de lo falsamente democrático en Internet. 
 
El cuarto de al lado 
 
 La mirada en el ciberespacio viene dada por el pensamiento de que puede haber 
alguien al otro lado que nos mira, como cuando observamos un edificio repleto de 
ventanas y sentimos cómo cada una de ellas, apagadas, esconde la posibilidad de 
camuflar unos ojos que nos están viendo.  
 Resulta inquietante, atemoriza ese lado que no llegamos a ver sino como 
potencial mirada tras una cortina o tras una fisura entre puertas y paredes. En este 
transcurso de descubrimiento de la mirada se produce un proceso de subjetivación, pues 
no vemos el objeto sino la mirada misma, que se convierte en entidad mítica. Claro que 
este proceso, deducido de las miradas que advertimos en el ciberespacio, no es un 
proceso inocuo y en él se conjuga desconocimiento y temor. Así como muchos 
cartógrafos en el pasado respondían al recelo que provocan los espacios desconocidos 
cerrando el trazo de la tierra conocida (non plus ultra), reforzando la idea de un “mundo 
acabado”, nos enfrentamos a lo desconocido definiendo (acaso inventando) nuestros 
límites como sujetos en el mapa relacional que construimos en nuestro estar on line.  
 No es arbitraria esta comparación cartográfica en la que observamos, de un lado 
una similitud en la orientación espacial mediada por la escritura y la representación 
gráfica, de otro el desconocimiento de lo que hay más allá, pero la intuición de que algo 
hay (la presuposición de miradas y en ellas de personas). Ante ese sujeto posible que 
atemoriza se crea una frontera: de la persona surge un personaje. 
 El cuarto de al lado suele adquirir presencia en la oscuridad de la noche, cuando 
carentes de visión del afuera, el cuarto se pronuncia. Cuando reina el silencio, la vida al 
otro lado deja pistas de que existe. Porque ciertamente, aunque los ruidos probables 
sean de golpes y pasos, los sonidos del cuarto de al lado evocan en su simple 
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enunciación la práctica sexual de los vecinos. El cuarto no es visible pero sí audible, 
sabemos de su existencia a través de lo que en él escuchamos y cuanto más ambiguo, 
más se refuerza su connotación sexual. Recordando aquel argumento psicoanalítico que 
afirma que “lo que más se disfruta es hablar de sexo”, tendemos a convertir cualquier 
sonido impreciso al otro lado en sexo posible, una especie de gestalt auditiva erótica, de 
forma que el cuarto de al lado, para nosotros una percepción parcial e incompleta, tiene 
un halo igualmente sexual.  
 Esos sonidos del cuarto de al lado (también su ausencia) son la imagen especular 
del nuestro, de espacios íntimos que se piensan aislados por no ser visibles pero que, 
porosos, se filtran de manera fragmentada a los otros. Claro que los cuartos de al lado 
son para los que allí habitan cuartos propios y que nuestro cuarto es el de al lado del 
vecino. De manera que este sonido del cuarto de al lado no es sino la abstracción del 
sonido de nuestro cuarto propio, un sonido de los cuerpos, que es a la par el sonido 
reivindicativo del cuerpo, como eje vertebrador del cuarto propio conectado.  
 Los rituales del cuerpo y de las conexiones en los cuartos se repiten al lado, en 
nuestros vecinos. Sus monstruos y sus miedos son extremadamente parecidos a los 
nuestros, también sus reinos del cuerpo cuando los sujetos, homeostáticamente, se saben 
desmaterializados en el ciberespacio. Cuando se piensan sin cuerpo quieren pellizcarlo y 
palparlo para sentir que existe-n. A veces ese afán de realidad parece querer vengarse de 
la pantalla, dando una vuelta de tuerca y decidiendo grabar sus cuerpos despojados de 
cultura, cuerpos absolutamente “cuerpos”, practicando sexo, porno amateur, de forma 
que subvierten la descorporeización característica del ciberespacio ocupando, 
“penetrando”, el territorio virtual que amenaza con mermarlos.  
 Y es aquí, en la grabación de la práctica sexual de nuestros cuerpos en el cuarto 
propio donde vuelve a entrar en escena el cuarto de al lado. Ya les sugería anteriormente 
la connotación sexual de la habitación de al lado, el morbo de imaginar el sexo real de 
nuestros vecinos y para ellos el nuestros propio. Dicho interés explica que cada vez más 
el sexo amateur desbanque al porno profesional en el ciberespacio. Parece claro que en 
un medio donde confluyen los espacios de recepción, distribución y producción, sean 
los propios usuarios (los vecinos de al lado –nosotros-) quienes abastezcan a la red de 
uno de sus productos más deseados. 
 Allí donde opera el deseo de realidad la representación propia de la industria y la 
idealización de los cuerpos perfectos cae desbancada por una alternativa real, mirar lo 
que pasa al otro lado del tabique, el cuerpo y el sexo presentados y no representados. 
Esta realidad podría traernos titulares diversos de interés también diferente para el 
ciberfeminismo: 
 -El incremento de negocios pornográficos en Internet ha ido acompañado de 
un aumento sustancial del consumo de material porno entre mujeres en los últimos años.  
 -La diversidad de ofertas amateur en relación al sexo on line es una clara 
tendencia en la red donde podemos acceder a propuestas creativas como, por ejemplo, 
una base de datos audiovisual de rostros que experimentan orgasmos: “Beautiful 
Agony” con evidentes similitudes al corto warholiano Blow Job (1963). 
 -Interesantes propuestas de net.art como “kamasutra lesbico” contribuyeron en 
los últimos años a producir la iconografía de la diversidad sexual en Internet, 
posicionando al “otro” lesbiana en un panorama de producción-consumo erótico 
mayoritariamente heterosexual masculino. 
 Sin embargo, pese a que estos posibles titulares sobre el sexo on line ofrecen 
una imagen fresca de la diversidad de propuestas que encontramos en Internet donde la 
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mujer parece tener un rol distinto al meramente objetual-sexual, la gran mayoría de 
negocios y proyectos vinculados al sexo on line -uno de los más rentables- no 
responden a esta proclama de creatividad, imaginación e igualdad sexual. Si bien la 
actualidad de Internet es heterogénea a este respecto, de manera general sigue siendo 
reflejo de la industria del sexo off line, unida en muchos casos a la prostitución, la 
explotación y la marginalidad para las mujeres. El territorio en este caso también resulta 
relevante, no sin motivo cuando hablamos de delitos vinculados al sexo en Internet y a 
la trata de mujeres y niños (uno de los más lucrativos del mundo) hablamos de mujeres 
y niños que forman parte en su inmensa mayoría de un territorio físico en concreto: 
países pobres. 
 Por otra parte, en el ciberespacio el marco de referencia puede no estar claro y la 
diferenciación no es fácil, por lo que el impacto de la afectación es cada vez más 
relativo e incluso, diría, reflexivo. Lo que aparenta ser amateur puede serlo simulado y 
esconder otras pretensiones artísticas, comerciales o críticas diferentes a la producción 
de aficionados. Exige por tanto de una recepción estética que lo determine para cada 
cual y de una lectura comprometida para quién mira como feminista. 
 Herederos de otras formas de ver y con rémoras de otra época cuando las 
imágenes “eran” o “no eran”, la duda sobre la realidad de lo que vemos siempre opera y 
a ella se dirigen en gran medida quienes desde el arte buscan explorar y poner a prueba 
sus límites. Lo imprevisible de las intenciones del material virtual al que accedemos en 
Internet viene dado por ser fragmentos (aun considerados como obra son imágenes con 
vacíos de contexto). Provocan por tanto la incertidumbre de las identidades e 
intenciones de los otros, análoga a la de quienes viven al otro lado de nuestras (sus) 
paredes y que no conocemos. 
 
Habitaciones para pensar 
 

-Para el ciberfeminismo lo virtual y lo corporal-espacial constituyen un sentir 
definitorio del estatus de las sociedades contemporáneas. Lo tangible forma también parte 
de la red. Las identidades marcadas por el dónde estás y el cómo eres no están excluidas 
del ciberespacio, es más se hacen y se deshacen en el mismo. No obstante, habría 
distintas lecturas en torno a esta relación. En primer lugar, el espacio físico es a la red el 
elemento que por rechazo permite su definición, es decir lo que como ausencia la define y 
lo que también le inspira. Las formas de territorialización física buscan sus equivalentes 
en la red pero también su fantasía: imaginan lo “distinto”. Por otro lado, Internet permite 
visibilizar territorios en otro tiempo invisibles, dar forma a aquellos cuyo papel no fue 
construido en primera persona. A ello habríamos de añadir que esa opción visibilizadora 
que suscita la red no es cosa simple y para ir acompañada de una visibilización 
emancipadora no precisa de ejercicios convencionales de la mirada, sino más bien de 
miradas creativas, incluso diría, de miradas subversivas. 
 

-En este momento post-utópico para el feminismo orientado al medio digital 
siguen precisándose estrategias de resistencia a la repetición del sistema androcéntrico en 
el contexto de la cultura visual-digital; estrategias críticas de análisis, interpretación y 
producción digital y estrategias creativas de re-imaginación de lo femenino en el 
ciberespacio. Una re-imaginación que debiera, a su vez, posicionar a las mujeres en los 
campos de prestigio que caracterizan el medio. No es arbitrario que la escasa relevancia 
del papel de las mujeres en la blogosfera recuerde otras formas de invisibilización de lo 
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femenino, antes identificado con el hogar y en la red todavía muy limitado a “espacios 
on line para mujeres”. En este caso, el medio traería consigo nuevas posibilidades de 
acción pero el riesgo de un cambio engañoso que, bajo la apariencia de diversidad y 
democratización del concepto “red”, adaptaría viejos lenguajes del poder y formas de 
aislamiento; también estereotipos sexistas -acentuados en muchos casos por la osadía 
insolidaria que provoca el anonimato y la resistencia del patriarcado en crisis proyectado 
en la red-. 
 
 -La experimentación identitaria ciberfeminista no pretendería hacernos huir 
esporádicamente de las limitaciones físicas, sociales y culturales del “hacernos” a 
nosotras mismas en un lugar concreto y con un cuerpo y sexo determinado, sino que el 
juego simbólico e imaginario en el ciberespacio iría más allá de una actuación puntual y 
reversible en la que podemos re-imaginarnos para volver después a “ser” lo que éramos. 
Al menos potencialmente sería algo más, puesto que el escenario tiene otro tiempo, otras 
condiciones y otra práctica de la libertad.  

 
-Precisamos articular nuevas alianzas entre las mujeres y la tecnología que 

subviertan la repetición y amplificación del patriarcado en Internet y en el contexto 
Ciencia-Tecnología-Sociedad. Alianzas que debieran generarse en todos los territorios de 
las tecnologías digitales, desde los de producción, distribución e ideación tecnológica 
(administraciones públicas, empresas y cuartos propios donde se piensa y fabrica 
tecnología), hasta los de participación e implicación como usuarias-productoras. Sólo 
desde nuevas alianzas podremos enfrentar el desajuste entre las posibilidades que la red 
sugiere (las que imaginamos) y la realidad que nos es dada. Desafiar esta situación 
requiere la acción aguda y visibilizadora de las mentes creativas y de la práctica 
feminista, pero además la generación de “tiempos para el pensamiento” capaces de 
resistir la velocidad de los medios; “tiempos” que nos ayuden a trabajar con nuevas 
energías, con nuevos ojos, en el estudio e intervención responsable en una sociedad en 
red.  
 
 -Nuestro tiempo propio es un valor cada vez más precioso y que se haya 
convertido en un bien con el que comerciar es también resultado de una estrategia fatal 
del ciberespacio. No se trataría solamente de que el teletrabajo derive en el agotamiento 
de nuestro tiempo –y no en su optimización como cabría esperar- tomando como centro 
de mandos nuestro hogar y nuestro cuarto propio -radicalmente versatilizado-. Se 
trataría además de cómo la saturación de imágenes e información con que llenamos 
nuestro tiempo aniquila el espacio mínimo requerido para la reflexión, para la dotación 
de sentido y la producción de subjetividad. La parcialidad de esta celeridad no vendría 
dada sólo por la saturación de imágenes, sino por el efecto simbólico de las mismas, es 
decir, porque refuerzan ideas que ya estaban en nosotros, “dan por hecho” que lo que 
comunican no tiene por qué ser cuestionado. Este tiempo frente a la pantalla como 
“mirones paralizados” aludiría más no a un saber, ni a una memoria presente y activa 
(más propia de la lectura y de algunas formas de navegación on line), sino a emociones, 
identificaciones y proyecciones. Es decir, aludiría más a pasado. Esta vinculación con lo 
ya vivido nos recuerda lo sugerido por Bourdieu34 en relación a la imagen televisiva, 
frente a la que se produce un fenómeno de intercambio de "ideas preconcebidas" y 
clichés, las únicas que permiten la velocidad porque ya estaban en nosotros. Las ideas 
que ya teníamos, los tópicos, los pensamientos que conforman las identidades 
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estereotipadas y simbólicas, son los únicos capaces de resistir esta aceleración del 
tiempo. De ahí que la velocidad de los medios asiente valores que ya existían y se 
limiten a intercambios epidérmicos y banales. En este contexto, lo inquietante del 
ciberespacio es que en él convergen diferentes formas de recepción visual y que en esa 
diversidad la reflexión sí sería viable, en tanto todavía podríamos intervenir sobre 
nuestro tiempo y exceder el mero papel de “mirones” del mundo on line. De hecho, 
Derrida35 plantea frente al poder del capital una rebelión de las pantallas de ordenador a 
través de la red, es decir, evidencia una diferencia y un potencial político del ordenador 
conectado frente a la pantalla televisiva.  
 Como respuesta al riesgo de sucumbir a la pérdida de la distancia necesaria para 
una mínima actitud reflexiva parece que necesitáramos “cerrar los ojos”. Pero nunca 
esta proclama ha sido más revolucionaria que hoy, puesto que cerrar los ojos no 
significaría en este contexto resignarse (mirar hacia otro lado), muy al contrario 
significaría tomar partido consciente en la construcción de la identidad y el género en el 
ciberespacio. Con Derrida36, “aprender a saber” cerrar los ojos supondría una 
interpelación del tiempo propio y el pensamiento interior “más allá de la memoria y de 
la mirada”. De forma que al obturar la mirada logremos convertir un paisaje recargado 
que ya hace tiempo dejamos de ver, en un paisaje de sonidos y palabras; donde “estar al 
lado” no resulte inquietante sino significativo; una oportunidad para el pensamiento y 
para “aprender a saber” quienes somos -queremos ser- en el ciberespacio. 
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