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¿Qué pasaría si la persona que ha 
sido representada en un videojuego, 
se sienta a tu lado y observa como 
interactúas, agredes o acaricias a su 
avatar? "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 la 
proyección sexista de la imagen de 
las mujeres. 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.

W h e r e  i s  t h e  

l i m i t ? En 1966, la artista Yoko Ono representa la 

performance "Cut Piece". En ella, 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. "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. 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 R T E ,  G É N E R O  Y  
VIDEOJUEGOS
 

En el terreno de los videojuegos y las 

representaciones virtuales, en 2017, "Frontiers 

of Psychology" publica un estudio que insiste 

en que el sexismo en la pantalla genera 

actitudes sexistas por parte de las personas 

que juegan. Es importante destacar, que a 

esta conclusión se llegó mediante el análisis 

del comportamiento de 13.520 niños y niñas 

franceses de entre 11 y 19 años.
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En el lado opuesto, la pregunta sería ¿Puede 

un videojuego ayudarnos a ser mejores 

personas?. Una investigación encargada por 

la UNESCO analiza como pueden usarse los 

videojuegos para fomentar mejores 

cualidades en quienes juegan. 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 en torno a la libertad 

para ejercer violencia sobre ellas en el 

espacio virtual.

Por Nira Santana Rodríguez


