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En 1966, en el Institute of Contemporany Arts de 

Londres, la artista Yoko Ono representa en el 

simposio “Destruction in Art” la performance Cut 

Piece¹. Ono, invitaba al público a acercarse y 

rasgarle la ropa con unas tijeras, mientras ella 

permanecía arrodillada. Desafiando la aparente 

neutralidad entre quienes miran y el objetivo 

artístico, la artista nos presenta una situación 

donde el público participa en el acto agresivo de 

dejar al descubierto el cuerpo femenino, el cual 

ha sido históricamente objeto de la mirada 

masculina en el arte. Como ya denunciaban las 

Guerrilla Girls en los años 80, las mujeres entran 

desnudas a los museos y no como sujetos que 

crean, como artistas. 

 

Cut Piece interpelaba al público, demostrando 

que nuestra mirada tiene el poder de destruir el 

objeto observado. 

 

8 años más tarde, en 1974, Marina Abramovic 

investiga nuevamente el papel que juega la 

mirada del espectador o espectadora en el arte, 

en la performance Rhythm 0. En ella, la artista 

aparecía junto a una mesa llena de objetos que 

los espectadores, en su mayoría hombres, podían 

utilizar sobre su cuerpo. 

El Proyecto: 

contexto y antecedentes artísticos
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En la pared había un texto que rezaba: “Hay setenta y 

dos objetos en la mesa que pueden usarse sobre mí 

como se quiera. Yo soy el objeto”. Entre dichos objetos 

se contaba una pistola, una bala, una sierra, un hacha, 

un tenedor, un peine, un látigo, un pintalabios, una 

botella de perfume, pintura, cuchillos, cerillas, una 

pluma, una rosa, una vela, agua, cadenas, clavos, 

agujas, tijeras, miel, uvas, tiritas, sulfuro y aceite de 

oliva. Al final de su performance, los espectadores le 

Por supuesto, la defensa "¡pero yo soy un artista!" No reconoce la 

conexión entre las ideas transgresoras que aprecian los artistas y el 

comportamiento potencialmente dañino que implica dar vida a 

esas ideas. 

Hoy, esa conexión todavía está borrosa. La libertad de expresión, el 

prerrequisito fundamental para la creación artística, no solo 

permite a los artistas contemporáneos actuar sin inhibiciones sino 

que recompensa los riesgos y las transgresiones. Cuando ese 

permiso y esas recompensas se conceden principalmente a 

hombres en posiciones de poder, la libertad desenfrenada puede 

llegar a expensas de los menos poderosos, incluidas las mujeres. 

"Es como la forma en que el término libertad de expresión ha sido  

Al deshumanizarse frente a la audiencia, la 

artista nos permite explorar la verdadera 

naturaleza de quienes intervienen en la obra, 

individuos capaces de agredir sexual y 

físicamente en el espacio de una galería de arte. 

 

Cut Piece y Rhythm 0 cuestionan como la 

violencia transpira en el momento en que 

permitimos a las personas actuar sin 

consecuencias.  

 

A este respecto, en su artículo para HuffPost, la 

reportera  y crítica cultural estadounidense 

Priscilla Frank, se refiere a aquellos hombres que 

en su posición de artistas explotan a los sujetos 

en el proceso de sexualización e 

hipersexualización de los cuerpos que 

representan, cuerpos generalmente y en su 

mayoría pertenecientes a mujeres.  

habían rasgado las ropas con cuchillas, le habían 

cortado, pintado, limpiado, decorado, coronado con 

espinos y encañonado con el arma cargada. 

Transcurridas seis horas, algunos espectadores, 

consternados, pusieron fin a la performance. (Phelan, 

2005,p.100)



Así, Frank nos devuelve el estado de una cuestión que siguen 

planteando encendidos debates en relación a la violencia y 

representación de las mujeres, dentro y fuera del arte 

contemporáneo.  

 

Sin ir más lejos, el 26 de octubre de este año, la compañía 

desarrolladora de videojuegos Rockstar Games lanza al mercado 

Red Dead Redemption 2, un videojuego de acción-aventura, en 

un mundo abierto ambientado en el lejano oeste y los cowboys 

que, como no podía ser de otra manera, está protagonizado por 

un hombre, Arthur Morgan, forajido de una banda de ladrones en 

decadencia. 

 

Desde su lanzamiento, este videojuego en perspectiva de primera 

y tercera persona ha generado un intenso debate respecto a uno 

de sus pasajes, y los vídeos grabados y publicados por los gamers 

respecto al mismo. 

 

Red Dead Redemption 2 es un videojuego a debate, no solo por 

vender 17 millones de unidades en una semana, sino también por 

ciertos aspectos de su libertad para practicar la violencia en un 

mundo supuestamente abierto. Diversos colectivos han 

denunciado actos misóginos, donde la mujer es utilizada como 

objeto de risa y burla por parte de los gamers.   

Durante este mes de noviembre, 

Youtube ha tomado parte en el asunto 

eliminando de su plataforma una serie 

de vídeos donde se golpeaba a las 

feministas, ya que en una de las escenas 

del juego, cuya historia nos traslada a la 

América de 1899, aparece un grupo de 

sufragistas que reivindican el derecho al

voto mediante proclamas y carteles.

Concretamente, en uno de los numerosos vídeos grabados, se 

podía ver como el protagonista del juego persigue a caballo a una 

sufragista y la arrastra con una cuerda hasta llegar a una ciénaga 

donde es atacada por un cocodrilo y posteriormente golpeada por 

su captor. La presión de los videojugadores, ha hecho que Youtube 

restaure nuevamente dichos vídeos con la condición de ser visto  

apropiado por el derecho alternativo a legitimar la violencia", dijo 

la artista de performance Emma Sulkowicz al HuffPost. "Claro, es 

libertad [de expresión]. ¿Pero libertad para quién?² 



a partir de los 18 años. Nada nuevo para 
quienes hemos visto como Rockstar y otras 
compañías de videojuegos dan cancha libre a 
aquellos que desean hacer apología del 
maltrato hacía las mujeres. 
 
Ya en el videojuego Grand Theft Auto (GTA)³, 
publicado en 2015 por Rockstar,  facilitaba al 
jugador la pobilidad de solicitar los servicios 
sexuales de una mujer prostituida, pagarle por 
ello, e instanstes después matarla para 
recuperar el dinero y ganar puntos. 
 
El debate sobre qué tipo de contenido es 
abusivo, machista o misógino está en el aire y 
las repercusiones que este tipo de 
comportamientos tienen sobre quienes juegan y 
sobre aquellas mujeres que deben soportar 
como su imagen es objeto de verdaderas 
aberraciones en el plano virtual. 
 
En 2017, Frontiers of Psychology⁴ (la revista 
científica de psicología más importante del 
mundo), publica un estudio que insiste en que el 
sexismo en la pantalla genera actitudes 
sexistas por parte de las personas que juegan. 
 
En el lado opuesto, la pregunta sería ¿Puede un 
videojuego ayudarnos a ser mejores personas? 
Una investigación encargada por la UNESCO⁵ 
analiza como pueden usarse los videojuegos 
para fomentar mejores cualidades en quienes 
juegan, ‘caminar en sus zapatos’. El 
investigador, Paul Darvasi, señala una cualidad 
importante de los juegos que introducen 
valores, y es que la persona que juega se pone, 
literalmente, en el lugar de otro ser humano 
para entender su situación y establecer nexos 
comunes.  
 
En este contexto que debate el papel del 
videojuego y el poder que ejerce sobre quienes 
juegan y son representados/as, el proyecto 

Where is the/your limit? cuestiona 
la representación de las mujeres en el mundo de 
los videojuegos y sus consecuencias en el plano 
real, poniendo sobre la mesa planteamientos 
actuales sobre la libertad para ejercer violencia 
sobre ellas en el espacio virtual. 
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interpela a quienes piensan, desde el sector del 

desarrollo y gamer, que lo que pasa en la pantalla se 

queda en la pantalla. La pieza propuesta es un 

videojuego que recrea a la artista, Nira Santana 

Rodríguez, en una imagen 3D. Vestida de negro, 

aparecerá al final de un pasillo, al cual tendrá que 

dirigirse el personaje principal, el espectador o 

espectadora de la obra. Al encuentro de la artista, 

quien decida adentrarse en el juego, dispondrá de una 

serie de elementos que podrá usar sin limitación 

(algodón, apósito, cuchillo, látigo, pintalabios y 

pluma). El límite lo pone el espectador o espectadora. 

Mientras juega, la artista permanecerá sentada junto 

al jugador/a de manera que éste/a sienta que la 

representación que está agrediendo o acariciando, 

responde a una persona real, a una mujer, que podría 

ser cualquier mujer. El videojuego es acumulativo, 

cada partida (con una duración de 3 minutos) y el 

daño sufrido se guarda y nos encontramos con lo que 

ha pasado en la jugada anterior. Cada intervención es 

grabada por partida doble, una grabación de la 

artista, y otra grabación de la jugada, de manera que 

podamos establecer una correlación entre lo que 

sucede en ambos planos, virtual y real. Mientras el 

personaje virtual es indestructible, las emociones de la 

artista estarán presentes en la acción, hecho que 

confronta con la idea de que nuestra representación 

iconográfica y lo que suceda con ella, no nos afecta 

en la esfera real. 

 

Where is the/your limit? confronta la iconografía 

femenina en el mundo del arte y digital, proponiendo 

un debate sobre la actual utilización del videojuego y 

su proyección sexista de la imagen de las mujeres. Por 

otro lado, el Proyecto plantea el papel y el poder de 

este producto cultural como herramienta de 

transformación social, cuando los estudios de 

desarrollo y quienes consumen aplican la perspectiva 

de género.  
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