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INSTRUCCIONES
-Para el pleno sentido de este capítulo, se recomienda proJUmir su contenido. Para ello piensen en sus tareas cotidianas y
en una posible tabla anexa a este libro en la que puedan registrar el tiempo que dedican a ellas, pero también las tecnologías
que emplean en cada una. Valorando que una no-tarea frente
a algún dispositivo electrónico también es una posible cosa
que contabilizar. Esa hoja escrita que les propongo es suya,
personal, pero pueden sumarla a este libro que ahora leen,
considerándola una página más y este libro algo más suyo. De
manera que ustedes podrán decir que leen pero que también
f(mnan parte de este libro. Los contenidos podrían ser:
Tabla del tiempo propio de ... su NOMBRE
Columna para tarea cotidiana
Columna para tiempo empleado
Columna para la tecnología de la que se vale
-En la tabla pueden indicar y cuantificar sus tiempos,
justificándolos.
-En la tabla, pueden convertir sus tiempos en un poema
conceptual para pensar en sí mismos, o para compartir, o
regalar a quienes más quieran.
-Para definir quiénes son las personas a las que más quieren, pueden hacer una lista de todas las personas que tienen
en mente. Valdría cualquier hoja en blanco.
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-Si lo desean pueden preguntar al oráculo Google y contactar con algún profesional o experto en afectos, que pueda
proporcionarles un listado de preguntas frecuentes con las
que podrán discernir cuáles son para ustedes las personas
más importantes a cambio, tal vez, de que compartan con
el experto sus contactos o digan que «les gusta» su página
web. O simplemente pueden buscar algún dispositivo online que les ayude a visualizar su interacción con los demás a
través de las redes sociales u otros espacios que suelan visitar,
cuantificando el tiempo de sus vínculos y afectos a partir de
determinadas variables que ustedes darán por testadas. Es
probable que les devuelvan una estadística o una nube de
tags del tipo:

que tienen cuerpo; dense su tiempo y no olviden apuntarlo. A
veces puede ser cosa de horas o de días, pero no se resignen.
-No olviden sumar el tiempo que en conjunto dedicarán
a esta propuesta que les hago al tiempo que ya emplean en
sus tareas cotidianas, aunque su única tarea diaria sea «esperar» a que alguien les escriba para esa beca, ese trabajo o esa
oportunidad.
-Se adjunta un juego de papiroflexia con el que podrán
construir una hermosa figurita con su hoja de papel si desean
reciclarla. Podrán fotografiarla y subirla a su red social para
ser compartida. También pueden modificar su contenido,
rachando y/o recortando el papel. Copy-paste permitido. Do
it yourself
3
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-También pueden enviarles directamente la hipotética
tabla a sus amigos para que ellos les comenten y aporten
ideas o debatan sobre sus excesos y carencias. Bienvenido el
trabajo colaborativo sobre la tabla y sus tiempos.
-No se frustren si nadie participa, pueden hacer que sus
amigos no se nieguen. Cambien el tono, sean ingeniosos,
bromeen, hablen de sus sentimientos, pongan en juego alguna
reciprocidad (piensen que en algún momento ellos también
les pedirán algo); busquen alguna frase brillante, breve e irónica, susceptible de ser convertida en aforismo, hashtag, post,
tweet, o de espolear comentarios en facebook; expresen sus
sentimientos y sean cariñosos; incluyan palabras coloquiales
que se diferencien de la cercanía anodina y pesada que emplea
la máquina; refuercen la idea de que hablan en serio, de lo real,
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-No olviden consumir este capítulo a la par que producen
algo de su contenido. Bienvenidos vínculos afectivos en torno
a esta actividad.

_ALGUNASFORMASDELPROSUMO
No son más poderosas las palabras testadas, lo son, por
transgresoras, las palabras clandestinas, las palabras de época,
las que nombran lo que no existía o lo que no era nombrado,
lo que está haciéndose y habita zonas de indefinición y polisemia. Algunos prefieren pronunciarlas con la boca pequeña,
porque la autoridad que las domestica va desajustada entre las
palabras de la vida y las palabras de una lengua. Prosumo es
una palabra de época, una furtiva traída del inglés, adaptada,
criticada y aquí completamente asumida. Prosumo en estas
líneas aludirá a:
_Palabra en torno a la que girarán las reflexiones que
siguen sobre el pago con tiempo de determinadas actividades
relacionadas con alta y baja tecnología. Palabra preguntada
en este capítulo por el género de quienes la practican.
_Acrónimo formado por la unión de los términos producir
y consumir.
_Prosumir no se vanagloria de nada, prosumir no es presumir.
_Relativo a las actividades que pueden entenderse como
parte del consumo pero que precisan ser producidas parcialmente, culminadas o personalizadas en su proceso de terminación: muebles que se venden desmontados, comida para
preparar en casa, ropa para customizar, publicidad apoyada
en recomendaciones, por ejemplo. Relacionado con el ahorro
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dt> costes 6s al productor y de pago al consumidor, a cambio de
requerirle usar una cantidad de tiempo para finalizar o personalizar el producto adquirido.
_Término usado en la antropología económica y en otras
disciplinas, habitualmente bajo enfoques materialistas, para
<lludir a actividades no inscritas claramente en las prácticas de consumo o de producción. Entre ellas, actividades no
remuneradas relacionadas con la producción pero valoradas
en el ámbito del consumo, como las tareas domésticas o el
·voluntariado. De hecho, las tareas domésticas pueden considerarse como una clásica forma de prosumo. Como actividad
no remunerada pero inscrita en las dinámicas de transacción
del capitalismo contemporáneo, el prosumo tiene un papel
relevante.
_Esta palabra ha sido también empleada en ámbitos como
la agricultura, la industria y más recientemente la informática,
Internet y el mundo de la afición, emparentándose con las
prácticas del do it yourself, actividades que aluden a tareas que
antes hacían profesionales de un oficio y que ahora podemos
hacer cualquiera de nosotros gracias a la tecnología de uso
cotidiano, y a la aparición de aparatos y programas complejos
pero fáciles de usar y de precio asequible.
ó5. Algunas de las variantes del proswno implican un valor añadido sustraído
dt: los costes de producción de las empresas derivando ahorros a los usuarios
o r Ji entes, de manera que estos deben realizar un trabajo que antes hacían trah.tj,¡Jores de la empresa. Estas prácticas están ligadas a cambios de formas de
producción fordista a formas posfordistas más dependientes de las demandas
,k los usuarios. Véase R. BAnu, «The digital economy: promise and peril in the
.tgc on networked intelligencc», de Don Tapscott, http://http-servcr.carleton.
r .1/ ~aramire7l5401/BookRcviews/Babu.pdf. A. TOFFLER, La Tercera Ola, Plaza y
J.tné<., Barcelona, 1992. Véase también A.ToEFFLER y H. ToFFLER, La Revolución
.1<' la Riqueza, Debate, Barcelona, 2006. D. WEJNBERGER, R. LEVINE y otros, <<The
(. ' lul'train Manifesto», Cambridge, Perseus Book, 2000.
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_El prosumo como práctica tiene historia. Si bien ha sido
en las últimas décadas, especialmente en los primeros años
del siglo XXI, cuando las posibilidades de la vida en red y los
procesos culturales y de comunicación que han traído consigo,
lo han convertido en un concepto habitual y útil para visualizar que la clásica secuencia de producción, distribución y
recepción o consumo no se sostiene en la red. Para Canclini en
el prosumo se produce una cierta «circularidad descentrada» 66
donde los consumidores son resignificados pudiendo modificar e intervenir lo recibido haciéndolo circular de nuevo,
como si anunciaran nuevas y más sofisticadas variantes de
esas formas de reciprocidad y (re)distribución que tanto han
fascinado a la antropología en el último siglo.
_Relacionado con la figura del prosumer en el contexto
Internet. En los últimos años en la web z.o, el prosumo ha
sido retomado con fuerza para aludir y reflexionar sobre
prácticas de producción y uso de la información y el conocimiento en Internet. Apoyándose en la idea de que la asequibilidad y amigabilidad de las tecnologías de producción,
los dispositivos de grabación y edición digital, las dinámicas
de construcción y colaboración on-line, las redes sociales y
la práctica creativa amateur en la red, esbozan un escenario
idóneo para retomar este concepto, prosumer, y usarlo como
palanca subversiva de un capitalismo que muchos consideran obsoleto y de un sistema de clasificación de la actividad
económica y laboral que sigue simplificando a los agentes en
productores y consumidores. Dentro de las prácticas del prosumo en Internet se encontrarían gran diversidad de activida66. Nestor G. CANCLINI, «Google es más poderoso que las cadenas de TV o
las discográficas», Revista de Cultura Ñ Tecnología y Comunicación, 2011, http://
www.revistaenie.clarin.com/.
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des de distinta índole que hacen orbitar a los agentes entre
la domesticación y la emancipación. Para una aproximación
a ellas serán necesarios, entre otros, enfoques desde la economía, el trabajo, la política y los estudios sobre identidad.
En el ámbito de la cultura, el prosumo implica también un
cambio del estatuto del consumidor de símbolos. El sujeto no
es ya un sujeto pasivo que lee, escucha y asimila información
sino que la construye, manipula, apropia y resignifica en un
marco de transformación de las formas de recepción y acceso
a los símbolos (en su faceta informacional, cognoscitiva u
otra) incentivado por las redes y las más recientes tecnologías
de uso cotidiano.

_HACER A QUIEN CONSUME
PARCMLMENTEPRODUCTOR
Ahora el hacer puede llegar fuera de todo hacer explícito,
presentado como un «te doy un producto» cuando he quemio decir «te doy una tarea». Muchos pensadores a lo largo
dd siglo xx han enfatizado el giro hacia una conversión de
los usuarios en productores potenciales, desde los textos de
\Valter Benjamín (especialmente El autor como productor y
1.11 obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica), los
t·..,tudios sobre recepción estética en el arte del último siglo,
los trabajos sobre economía informal y economía política en
l;t <In tropología económica, las teorías sobre fordismo y pos¡; 1n:iismo, hasta los textos de Mcluhan y Barrington Nevitt
t·n los setenta sobre cómo las tecnologías promoverían que
lo . . consumidores fueran paralelamente productores; o tamhi L;n, Alvin Toffier en su obra 1he 1hird Wave en los ochenta.
l·:n ella describía la conversión del consumidor en productor
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como forma de avanzar en un mercado saturado de productos estandarizados, desde el que se pondría en práctica
un potente valor añadido, la personalización. Ese valor que
parece decir, «ya no es algo ajeno a ti, este producto es parte
de ti, eres tú». Se involucraba así a los compradores en parte de
la ideación y/ o ejecución del servicio o producto ofrecido
haciéndolos protagonistas; y se generaba una necesidad (por
contagio) de formar parte del mundo globalizado a través de
la apropiación de una tendencia de diferenciación epidérmica
desde, paradójicamente, la homogeneización masiva.
La contrapartida de esta implicación apuntaba tanto al
abaratamiento de costes y a la democratización de uso, bienes
y producto·s mediante un despertar de los deseos que nos
igualaba en la posibilidad de tener, hacer, aparentar; como a
la plétora de posibilidades de ser, a través de las posesiones
personalizadas que simbólicamente nos hacían, más que nunca, parte del código y del lenguaje visual que retroalimentaba
a un sistema de mercado.
De hecho, en cierta manera, la contrapartida apuntaba tanto
a la emancipación como a la precariedad y a la fagocitación de
tiempos propios. Y curiosamente ambas lecturas han sido argumentadas y defendidas desde enfoques muy distintos. Me refiero, por un lado, a los sectores empresariales más conservadores
que ven en la personalización implícita en formas del prosumo
algo fácilmente instrumentalizable para obtener más beneficios
a menor coste; por otro, a quienes defienden que sólo así es posible el acceso de la mayoría al progreso y el bienestar de manera
sostenible e igualitaria. A estas posiciones habría que sumar la
de los defensores de la práctica denominada procomún, que ven
en algunas formas de prosumo, alternativas críticas al capitalismo
desde la implicación activa y solidaria de la ciudadanía.
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La compensación en cualquiera de los casos parece suponer la exigencia de pago con tiempo propio, de forma que el
potencial ahorro es suplido con tiempo de prosumo. Se me hace
que el temor lindaría en la potencial asimetría de quienes son
prosumidores frente a quienes se benefician en alguna medida
del prosumo ajeno rentabilizándolo. Y sí, creo que las lecturas
son distintas atendiendo al contexto y tipología de prosumo a
la que nos estemos refiriendo, generándose intercambios no
siempre equitativos, ni condiciones de negociación explícitas,
sin menoscabo de que, como práctica de época, dibuje hoy nuevas condiciones de transacción que suponen un desafio político y económico para la emancipación y para la construcción
subjetiva.
Porque siento, a priori, que no todos estamos dispuestos a convertirnos en consumidores activos o prosumidores
en cada cosa que hacemos; y que esta tendencia acentuada en
varias actividades terminaría por aniquilar nuestros tiempos
propios y por neutralizar nuestra capacidad de atención; diría
más, la capacidad de todo ejercicio crítico de la conciencia.
La abundancia de alternativas y de elecciones nos sitúa ante
un marco potencialmente participativo y (más) horizontal,
sí, pero la mera opción no siempre implica a las personas. Es
más, el exceso instrumentalizado desde el poder opera como
sabemos como nueva forma de censura y de aniquilación de
distancia reflexiva, como saturación paralizante; haciéndonos
desear que otros decidan por nosotros, queriendo creer que el
espejismo de que somos nosotros quienes elegimos no es tal;
agradeciendo incluso la complicidad de la máquina, de quién
gestiona la máquina y detenta el poder de esos espejismos.
El exceso en la posibilidad de intervención no pocas veces
genera parálisis e insatisfacción, e incluye a las personas por
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mera tendencia espontánea convertida en necesidad. Esta idea
tendría hoy en la inmersión en un universo estetizado de dispositivos tecnológicos de comunicación y relación, una lectura
perversa que reverbera como sensación, como una duda que
afirma: «¿Acaso puedo no hacerlo?, ¿acaso puedo "no estar"?,
¿acaso puedo " no tener";>. ».
La voluntad en la inclusión puede ser una ilusión. Un
engaño que en el universo virtual puede camuflarse de emociones suaves y sensación de libertad que aplazan la conciencia y neutralizan la sospecha. No oculto, sin embargo, los
interrogantes abiertos sobre si este exceso al que me refiero
funcionaría en ocasiones como una estrategia fatal, una estrategia de rebote y como efecto de toma de conciencia.
En todo caso, la apuesta por la personalización o por la
finalización de una obra o actividad por parte de los consumidores/usuarios en la actual cultura de consumo, en su infinidad
de productos, no ha sido asumida por la mayoría, legitimando
nuevas formas de desigualdad. De forma que la posibilidad de
adquirir un producto o servicio que no requiera la dedicación
de tiempo para poder disfrutarlo es en la actualidad un valor
añadido que muchas empresas rentabilizan. Es decir, aquello
que no te requiere tiempo extra de producción es hoy más
valorado (también más caro) pues te permite tiempo propio.
La estrategia capitalista parece clara, dejar de vender el
producto completo para abaratar costes e inflar después el precio por el producto completo, vendido posteriormente como
un lujo. Cabría preguntarse quiénes y de qué manera median
en la primera situación, quiénes están siendo hoy los prosumidores de productos, servicios y relaciones, quiénes no
pueden conseguir los productos que conllevan disponibilidad
de tiempo y por tanto, se están convirtiendo en las nuevas
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«amas de casa» (sean o no mujeres) del mundo globalizado,
pagados/as seguramente con alguna suerte de vínculos afectivos. Pero también cabe interrogarse por quiénes son los que
se benefician y lucran de esta situación. Sin olvidar qué tipo
de tecnologías se promueven en cada caso, cuáles nos hacen
prosumidores, consumidores o productores de cosas y de vida.

_TI EMPOS Y MÁQUINAS PARA ADELA Y A.D
(DOS HISTORIAS)
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(H)ADAADELA67
Adela es una mujer de casi sesenta años. A
Adela la conocen como la mujer de Rafael, el
pastor. Su marido cobra un sueldo a final de mes
por su trabajo con las ovejas. Adela no cobra nada
pero es la mujer de Rafael, el pastor. Cuando los
hijos de Adela iban al colegio, debían cumplimentar varios impresos con sus datos y los datos
de sus padres. Junto al nombre y apellidos de la
madre (Adela) debían indicar su trabajo o en su
defecto señalar una casilla que rezaba «Sus labores». Su jornada comienza cada día a las cinco y
media de la mañana, cuando se levanta para terminar de preparar la comida que ya la noche
anterior dejó casi a punto para su marido. Adela
se lava la cara y se peina. Baja las escaleras sin
zapatillas y cruza de puntillas por una habitación
donde su viejo padre duerme. Junto a la puerta
de la cocina, en el descansillo que hay antes de
entrar al patio, se calza, coge su abrigo de una
percha de plástico y sale a la calle. U nas casas más
abajo, entra en la panadería de Laura, le da los
buenos días y Laura, nunca del todo resignada a
aquella vida insomne que se prolonga demasiados años, le entrega la talega bordada con las
iniciales A. J. que ya tenía preparada con un pan,
cuatro molletes y dos barras. Adela vuelve a casa,
67. La historia de Adela fue publicada originalmente y en una
primera versión en mi libro Lo mejor {no) es que te vayas, editado
por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España en 2007.
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Contabilizar
los tiempos:

cambia abrigo por bata y entra en la cocina.
Coloca la talega sobre uno de los poyetes y abre
la bombona de gas; prende uno de los fogones y
pone una cafetera encima. Distribuye tres recipientes de metaly de plástico sobre la mesa y sirve
en ellos varias raciones de comida. Rafael entra en
la cocina unos minutos más tarde. No dice nada.
Se sienta y estira el brazo sin mirar hasta coger
un vaso de café que ya estaba en el lugar esperado sobre la mesa y, acto seguido, un bocadillo que
chorrea aceite por un lado. Come y en un descanso suspira fuerte y tose ruidosamente tres
veces. Adela guarda los recipientes y el pan en
una mochila que, nada más cerrar, agarra Rafael
para salir con ella de la cocina. Ya en el patio,
Rafael abre una cancela para que salgan los
perros, coge el cayado y se marcha por la puerta
del corralón, la que da al campo. Adela le observa desde el escalón que da entrada al descansillo
de la cocina. Unas palabras incomprensibles de
despedida. No regresará hasta la noche. Adela
vuelve a la cocina y recoge los cacharros. Minutos más tarde sale al patio y mientras amanece,
limpia el corral de las gallinas y la entrada del
corralón (la que da al campo). No mira al cielo.
Entra en un cuartucho pequeño donde hay una
pila y una vieja lavadora. Allí moja sus manos
bajo un único grifo del que sólo sale agua fría;
sobre una pila de piedra va lavando una a una
varias prendas de ropa. Muchas de ellas las mete
luego en la lavadora y la pone en marcha. Entra
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en el comedor, lo barre, pasa un trapo por la mesa
y ordena algunos objetos del mueble-bar, casi
todos pequeños retratos en color y alguno en
blanco y negro. Con la escoba en la mano sube a
la planta de arriba. Allí hace la cama, barre las
zonas de tránsito y organiza la ropa. Vuelve a la
planta baja y entra en una habitación oscura donde está su padre. Abre una ventana y se dirige a
la cama para despertarle. En voz baja y en tono
más resignado que cariñoso, le da los buenos días
y le dice que hay que bañarse. Trae dos cubos de
agua templada y llena un barreño de plástico que
saca de detrás de una cortina. Desnuda a su padre
que apenas se vale por sí mismo y él cabizbajo se
deja mover. Lo sienta en una silla y mete sus pies
en el barreño. El viejo se acurruca con la mirada
perdida más allá de los dedos de sus pies mientras
Adela enjabona y enjuaga rápidamente sus genitales, pies y axilas. Adela seca y viste a su padre,
lo afeita y le acompaña al comedor. Lo sienta en
un sillón rojo junto a la ventana, acerca la mesita con ruedas que hay a un lado del mueble-bar y
coloca encima una bandeja con un vaso de leche
manchada, una magdalena y tres pastillas. Adela
se asoma a la puerta y mira al cielo. Entra de
nuevo y sale ahora con la escoba. Barre el escalón
y el trozo de calle más cercano a su casa. Va a la
cocina y revisa el frigorijico. En el baño lava sus
manos y cuelga su bata en la percha de plástico.
Quita la bandeja a su padre y le acomoda frente
a la ventana mirando a la calle. Adela coge una
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1checa de una percha y sale al mercado a comprar
!'ruta y carne. Hoy también hay a pescado. De
,·uclta en casa guarda la compra en el frigorijico
, prepara la comida. Para ella algo con las sobras
de ayer, para su hija algo nuevo que guarda en un
envase de plástico, para su padre Adela coge la
111inipimer y prepara algo molido. Ya en el salón
enciende el televisor y comen sin intercambiar
palabra. Adela recoge la mesa y acompaña a su
padre a la cama, pasando antes por el cuarto de
hail.o. En el dormitorio le ayuda a recostarse y
cierra la ventana. Mientras friega los platos entra
en la casa su hija Pilar que deja junto a la pila un
l·esto de ropa. Entra en la cocina y mete en una
l>olfa los envases de comida que su madre le ha
preparado. Adela le dice que le deje a la pequeña,
que no es molestia. Después de un silencio largo,
la hija comenta que están pensando en marchar-.e del pueblo, que en cualquier otro sitio enconrrarán trabajo para ella y algo mejor para su
marido. Adela no se pronuncia y Pilar se va,
dejando el carrito donde el bebé duerme en el
d~scansillo del patio. Adela la vigila mientras
harre la cocina y friega la casa. U na hora más
rarde su hija Pilar se lleva a la niña. Sale además
m n otra bolsa de fruta y algo de pescado. Adela
. . uspira, está sola y su padre duerme. Coge sus
gt{as de cerca y se sienta en el descansillo que
hay junto al patio, frente a la máquina de coser.
Enciende una radio y acerca a ella un cesto con
una tela de la que cuelga una cinta bordada que

1 11

1

(H)ADAS

en conjunto parece aspirar a convertirse en un
mantel. Adela la coloca entre sus brazos, bajo la
aguja, sobre las piernas y aprieta el pedal acompasadamente para que la cinta quede cosida a la
tela. A Adela parece gustarle el sonido de su
máquina de coser. Cuando termina sonríe y por
unos segundos imagina a su nieta recibiendo el
mantel como parte del ajuar al que cada tarde
Adela dedica las horas que más le gustan del día
y recuerda algo de cuando era joven. Agacha de
nuevo la cabeza y desplaza sus gafos hacia la punta de su nariz para enfocar las iniciales de su
nieta A. D que, barrocas, dibuja en lápiz sobre la
tela para poder bordarlas después con hilos de
colores en su máquina. Pero ya las terminará
mañana. Adela mira el reloj de la virgen de Fátima que cuelga de la pared y se levanta con prisas
y con molestias en el cuello. Despierta a su padre.
Torpemente lo consigue desplazar de nuevo
hacia el sillón rojo que hay junto a la ventana del
comedor. Allí le espera un vaso de leche con
galletas y dos pastillas. Adela está en el patio.
Riega sus plantas y friega los cuencos de los
perros. Recoge la ropa tendida, entra en casa y la
plancha. Está atardeciendo y recuerda que tiene
que comprar las medicinas de su padre. Sin quitarse la bata sale acelerada a la farmacia y en el
trayecto piensa qué preparará hoy de cena y
mañana para comer. Ya en la farmacia cambia
recetas por cajas, mientras el joven boticario le
dice algo que casi la hace sonreír. Con más prisa
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que antes, llega a casa y se da una ducha rápida.
Cambia su vestido estampado por otro que parece el mismo y se dirige a la cocina. Mientras
prepara la cena, su marido abre la puerta del
corralón. Ella aparta la olla del fuego, lo apaga y sale
a recibirlo. Intercambian algunas palabras y
entretanto él encierra a los perros ella le trae ropa
limpia. Le ayuda a descalzarse, a desvestirse y a
bañarse. Adela entra en la cocina con prisa como
si le hubieran faltado unos minutos para ultimar
la cena. Su marido sale a tomar unas copas de
vino al bar. En ese intervalo, Adela coloca el
mantel en la mesa del comedor y sirve el plato
de su padre. El viejo musita que él ya se quiere
mori r y Adela le reprende con la mirada sin tener
claro qué piensa ella. Le ayuda a comer y antes
del postre él insiste en que se quiere ir a la cama,
que no quiere más. Adela lo acompaña y él se
deja llevar arrastrando los pies hasta la habitación. Le desnuda y le pone un pijama azul celeste que él quiere rechazar sin fuerzas. Llega su
marido a la casa. Cierra la puerta con llave, mira
la mesa y dice que él come en la cocina. Adela
muda todo de sitio sin rechistar. Sirve el plato de
su marido y después el suyo. Se levanta dos veces
para traer pan y fruta. Terminada la cena, su
marido sale unos minutos al patio, fuma un cigarro y después se va a la cama. Adela recoge y lava
lo~ platos. Se queda aún un rato más preparando
la comida que Rafael se llevará al campo mañana, y tendiendo la ropa de su nieta que acaba de
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lavar en la pila. De vez en cuado mira hacia atrás
y vigila por si Rafael baja. En un descuido tropieza con el cayado y para no caer se apoya sobre
el muro del patio. Alza su mirada al cielo y piensa en cuando era joven y se veía trabajando fuera, de telefonista. Lo piensa durante uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve segundos.
Se restriega los ojos y por un instante parece que
se va a dejar caer al suelo. La tos ronca y fingida
de su marido en la planta de arriba la hace reaccionar y se reincorpora. Antes de entrar en la casa
observa que la vela roja, que mantiene encendida
en el plato de ducha que hay junto a la pila, donde Adela concentra todas sus promesas y deseos,
está a punto de apagarse. Se inquieta y busca otra
en el viejo armario de metal. Una vez encendida
y fijada en el suelo apaga la otra. Durante unos
segundos cierra los ojos y hace que reza. Al final
se santigua y repite dos veces: «¡Qye les vaya bien.
Qye les vaya bien!». Acto seguido piensa para sí:
«Lo mejor es que se vayan». Ya en la cama se
acurruca casi al filo del colchón para no despertar a su marido y se duerme. Está cansada, muy
cansada. No sabemos si Adela sueña.
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Contnhilb.u
los tiempos:

Apuntode es la nieta de Adela. Apuntode
despierta su lunes de bata y se dice: -Ya me despierto-. Mira la hora en su teléfono móvil. Son las
ocho de la mañana y desde ahora Apunto de pasa:
diecisiete minutos en el baño, seis minutos preparando una tostada, calentando un vaso de leche
desn atada en el microondas seleccionando sus
galletas devoragrasas, colocándolo todo en una
bandeja y diez minutos desayunando frente al
televisor. Con el último mordisco de galleta en la
boca, Apuntode desplaza la bandeja de flores del
desayuno y coloca en su lugar el ordenador portátil y se dice: -Ya me pongo-. Apuntode disfruta casi sexualmente con la entrada de nuevos
nwHajes en su buzón, sobre todo antes de descubri r que la mayoría no van dirigidos a ella, expresamente. Apenas dieciocho minutos de respuestas
y feedback a los comentarios de su último post,
antes de sus veinte minutos diarios revisando su
wenta y números rojos y buscando en la web nuevas empresas culturales a las que Apuntode envía
su currículum. Apuntode suma dieciocho minutos más redactando mensajes con un currículum
personalizado para cada una de ellas. Y se dice:
-Ya estoy más cerca-. Apuntode coloca todos los
mensajes en bandeja de salida y pulsa send doce
6R. La historia de A.D aparece originalmente y en una primera
vt•r,ión en mi libro #Despacio, publicado por Caballo de Troya
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veces para garantizar una salida independiente a
cada uno. Durante unos minutos (no más de tres)
siente una molesta desazón temiendo haber confundido el archivo y enviado la versión con letra
Verdana y no la versión Time de su currículum. Al
principio prefiere no comprobarlo pues eso le
fastidiaría el día que todavía aspira a ser sábado,
sentenciándolo a ser mero lunes de mañana. No
puede evitarlo y, tras confirmar que efectivamente se ha equivocado y ha enviado la versión Verdana, dedica veinte minutos a redactar nuevos
mensajes para las doce empresas con la versión
Time y con una cálida disculpa por el doble envío.
Apuntode respira aliviada por su decisión y abre,
casi sin mirar, su bandeja de elementos enviados;
selecciona los veinte mensajes que mandó ayer,
acerca su teléfono móvil y comienza a llamar a
cada uno de los destinatarios queriendo comprobar que su currículum les ha llegado correctamente y poniéndose, con extrema amabilidad, a su
disposición. En ello emplea cuarenta y dos minutos, dos vasos de agua y un par de chocolates con
ginseng que (piensa Apuntode) le ayudan a parecer más segura de sí misma. NosepreocupeNopuedoatenderleYalallamaremosSffalvezConfíePorsupuestoDisculpequelecorteetcéteraetcétera.
Y ella se dice: -La voz del último sonaba distinta. Seguro que me llama-. Y continúa su jornada
disponiendo de treinta y ocho minutos para
guardar copias de las nuevas versiones de su currículum con méritos suavizados o resaltados, según
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destino; sustituyendo sus fotos con gafas por otras
más serias, menos serias y muy serias y rearchi·vándolo todo en nuevas carpetas amarillas, tras un
breve paso por Photoshop para borrar las imperfecc iones de su rostro en una de las fotografías.
J\puntode se levanta de la mesa y tocándose la
cabeza se dice: -Mi cabeza. Para no perderla tengo que ser ordenada-. Y por treinta minutos hace
lo que sigue: recoge los restos del desayuno, ordena el salón que es también su cocina y su dormitorio, pone una lavadora, hace su cama y
devuelve el orden que necesita a sus veinte metros
cuadrados de hogar, dulce hogar. Poco antes de
terminar, comprueba que la papelera rebosa
copias frustradas de su currículum en papel y que
en el contenedor del plástico no caben más bolsas
ni botellas; por no hablar de los recipientes donde
guarda las pilas usadas y los cartuchos de la impreJora. Apuntode se inquieta, se visualiza como una
solitaria Diógenes sepultada entre cosas y basura y se culpa por haber sido tan descuidada.
;\ licntras se flagela mentalmente dedica, minuto
arriba, minuto abajo, unos seis minutos a distribuirlo todo en distintas bolsas de reciclaje y aguardarlas en un llamativo carrito de flores azules y
rosas; a ello añade treinta y siete minutos para ir
y volver al punto limpio en cuyo trayecto Apuntode cuenta baldosas, pasos y perros en la calle y
se dice: -Si recuerdo el número de pasos, perros
y baldosas, hoy será un buen día-. De vuelta, en
la puerta de su casa y antes de sacar la llave de su
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bolsillo Apuntode sonríe al recordar las tres cifras
memorizadas de baldosas, perros y pasos, pero se
lamenta: -Ya lo he olvidado otra vez-. Se refiere
a echar gasolina al coche. Y, de nuevo, marcha
atrás, restando veinticuatro minutos a un lunes
-que hace méritos de insulso-, para llevar el viejo coche heredado de su padre a la gasolinera más
cercana, echar combustible, pagar en el cajero automático y contaminar las calles de ida y las calles
de vuelta. -Ya llego, ya llego-, se dice Apuntode
mientras baja del coche, camina a casa y piensa en
los correos que puede estar recibiendo. En el tránsito al ordenador y hasta que arranca, instala
actualizaciones y descarga sus mensajes (diez
minutos) Apuntode transforma su cara ilusionada en rostro de lunes impertinente que frunce el
ceño. Resultado: tres mensajes devueltos, cuatro
respuestas automáticas, doce spams obsesionados
con (íncrease) un pene que no tiene y siete comentarios de fotos que dicen ser suyas en Facebook ...
En un momento de debilidad en que el lunes de
bata sucumbe hasta tocar fondo,Apuntode decide seguir los enlaces de lasfotos-Facebook que dicen
ser suyas. Ella sabe que no, aunque piensa que,
tal vez ... , a lo mejor... , alguna, sí; y termina dedicando más de media hora a observar cómo los
amigos que no conoce, se hacen fotos en fiestas
en las que ella no ha estado, se intercambian
halagos y noticias en Twitter, y vomitan decenas
de «me gusta» en imágenes donde ella no aparece. Apuntode decide abrirse un hueco en esa
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orgía afectiva, subiendo decenas de fotos a sus
álbumes y sumando arbitrariamente treinta, cuarenta, tal vez más «me gusta» a comentarios elegidos al azar, y a fotos ajenas de rostros cómicos
y tiernos o en pose tres cuartos. Espera que algunos de esos ochocientos cuarenta amigos de su
red social que nunca ha visto, tiren de la cuerda y
le devuelvan algún mensaje cariñoso dirigido
exclusivamente a ella. Pero nada llega. Sigue sin
llegar. Apuntode espera y espera y se consuela
pensando que no es para tanto, que igual se siente así porque tiene cuerpo y porque le falta hierro.
Piensa entonces que debe comer algo para sentirse mejor: -Un chocolate me iría bien-, pero no
queda nada en la nevera y además ya es hora de
almorzar. Apuntode mira la hora en su teléfono
móvil y después de 5 minutos de whatsapp a su
hermana, calcula que en media hora estará de
vuelta después de bajar al supermercado, coger
una cesta, comparar precios, seleccionar chocolates, patatas, algo de pasta y pan, esperar su turno
en la cola del autopago, pasar uno a uno todos los
productos de marcas blancas, introducir tarjeta y
pin, retirar las bolsas y caminar de nuevo a casa.
C umplido el objetivo, Apuntode sólo tarda diecisiete minutos más en preparar pasta con tomate entre la vitrocerámica y el microondas, y
dieciocho minutos en comer la pasta y media
tableta de chocolate frente a la tefe y el ordenador.
Con el último espagueti en el tenedor se dice:
-Mi cabeza. Para no perderla tengo que ser orde-
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nada-. Esta vez en apenas un cuarto de hora
Apuntode ha recogido la mesa y ha limpiado.
Doce minutos en el baño, breve crisis de barriga
frente al espejo, y de nuevo Apuntode se dirige
hacia su ordenador. Antes de sentarse, unos
segundos de pánico la paralizan. Apuntode descubre a su derecha que la estantería donde guarda los apuntes y las acreditaciones de su currículum
está parcialmente rota y siente una terrible
angustia al visualizar (sin que aún haya pasado)
sus documentos tirados por el suelo. Sin llegar a
:finalizar este pensamiento ya ha decidido comprar una nueva. Apuntode coge abrigo y llaves y
se marcha a Ikea. Le esperan doscientos treinta
minutos repartidos en: trayecto en coche, pequeño
atasco, aparcamiento, tránsito por pasillos de
bonitas casas prefabricadas, tránsito por altísimos
pasillos de piezasparafabricar bonitas casas, identificación y carga de estantería Billy más económica, 29 €/ud, autopago, ese maldito niño que le
estampa su pastel en el pantalón, cola hasta el
baño, aseo, coche y vuelta, montaje de la estantería,
enfado por un destornillador que no tiene, sustitución por cuchillo de cocina, trasvase de documentos, limpieza y reciclaje de estantería vieja. Diez
minutos más para tomar aliento, beber agua y
Apuntode se dice: -Ya me pongo-. Piensa que
este largo intervalo de lunes lacio y anodino, tal
vez sea compensado por una buena noticia que
esté al llegar y que debe ser más optimista. Y
Apuntode retoma su correo (veintiún minutos)
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deseando con todas sus fuerzas que algo importante llegue a su bandeja. Pero nada llega y Apuntodc no tiene a quién contestar, por eso
Apuntode, resistiéndose a dar por perdido este
soso lunes de bata, se agarra a la opción: «nuevo
mensaje». Apuntode teclea: -querido- y se
detiene; acomoda sus dedos a un tono más personal y mira hacia arriba. La persona a la que
escribe le hace imaginar un sábado de azmicle y
vaqueros que, encendidos, se rozan y sudan. Pero
antes de terminar el primer párrafo, Apuntode
recibe la llamada de teléfono de su madre que,
como siempre, sincroniza su apolillada líbido.
Trece minutos en los que Apuntode no se dice
nada porque Apuntode escucha y asiente con
monosílabos que pronuncia en un acento distinto, como infantil y cerrado, a partes iguales, y
reitera que «Sí, que como bien» y termina que
«Sí, que me acuerdo, que pasado mañana me toca
visitar a la abuela. Qye sí, que mañana ya recojo
yo a los sobrinos». Tras colgar Apuntode tarda
unos segundos en convertirse en la que era antes
de la llamada; cuando lo consigue Apuntode se
siente ya cansada y prefiere pensar que será por
hambre. Aplaza el mensaje ... Desecha la idea de
cocinar y decide bajar al McDonald. Allí pide un
menú Bigmac que en nada se parece al de la foto
que ha señalado y lo lleva a una mesa que limpia
ella misma, para después comer, mirar por la ventana, neutralizar su decepción de lunes ahogando las patatas en ketchup, retirar la bandeja, tirar
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los restos y reubicar todo en el lugar señalado,
incluido el medio kilo de peso que siente haber
incorporado a lo que hace tiempo fue su cintura.
Treinta y siete minutos. Apuntode llega de nuevo a casa y se reencuentra con el mensaje a medio
hacer donde quería proponer a su amigo Depunto quedar mañana para tomar algo juntos y, con
un poco de suerte, compartir una noche de sábado, aunque fuera martes. A punto de retomarlo
la señal de «mensaje recibido» le paraliza. Paralizada Apuntode lee y no puede creerlo. Acaba de
recibir el que ella considera mejor email posible.
La empresa EsepuntoCía la convoca, también
mañana, a una entrevista de trabajo en una ciudad que se encuentra a quinientos kilómetros de
Allí. Todo esto pasa en seis maravillosos minutos
que huelen a fiesta y a postre de nombre francés
en cena de fin de semana. Algo nerviosa, pero
más contenta que nerviosa, Apuntode no quiere
que pase el tiempo y por unos segundos se bloquea y sonríe imaginándose ya en esa empresa
frente a su ordenador y su teléfono, inventando y
gestionando los más interesantes proyectos. Lo
que acontece después es algo parecido a veinte
minutos, pero ya no de lunes, más bien de madrugada entre sábado y domingo. En ese no-tiempo
Apuntode revisa ofertas de viajes de bajo coste, se
da de alta en la aplicación de compra on-line y cree
hacer efectivo el pago de su billete. En unos minutos podrá sacar e imprimir su tarjeta de embarque.
ERROR! Un fallo en la aplicación iriformática le
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genera la duda de si han aceptado su tarjeta de
aédito. Apuntode llama a un teléfono novecientos
dos para intentar solventarlo y por unos instantes
vuelve el lunes, aunque más un miércoles moderado. Tres minutos después de una cadena de
teclas pulsadas, una seductora voz semihumana le
indica que el servicio no está disponible en ese
horario. Apuntode respira hondo y se dice en voz
alta: -Tranquila. Mi cabeza. No puedo perderla.
Sólo tengo que madrugar y gestionarlo en el
aeropuerto. Tengo entonces que acostarme ya- .
Apuntode tiene prisa. Apaga su ordenador y olvida dedicar los cinco minntos de cada noche a dar
un último vistazo a su correo electrónico. No está
claro si ha pasado por alto (o no) uno de los
mensajes que han llegado a última hora a su buzón
de correo, justo aquel cuyo asunto está escrito en
letra mayúscula (SORRY); un mensaje donde la
empresa EsepuntoCia se disculpa por el malentendido del mensaje anterior donde por error le
convocaban a una entrevista y que, lamentablemente, iba dirigido a «Apuntoce» y no a ella.
Apuntode se agarra a la almohada sintiendo
que ha tenido suerte. Apenas cierra los ojos se
dice: -Ya me duermo- . Pero vuelve a despertarse
para sonreír lo que podrá ser mañana. -Ahora sí-.
Y de nuevo se desvela, como si estuviera tecleando y debiera contestar por escrito a la entrevista.
Y se dice: -¿Qyé resaltaré de mí? ¿Cómo diferenciarme? ¿Cómo lograr ese trabajo?-. Pero una
sensación de doble párpado deja sus preguntas
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sin respuesta y la sume en algo parecido a un
sueño, sin serlo. Mañana leerá el mensaje y sentirá
otra vez esa punzada de estómago que generan
las decepciones y se echará la culpa de lo sucedido. Con el paso de los días, la culpa sólo será
de la fuente de letra Verdana. Como otras veces,
Apuntode tendrá que reponerse y no dejará de
dedicar su tiempo a «trabajar» para buscar «trabajo», o para buscar más tiempo para trabajar en
lograr un trabajo. Pero hoy, ahora, esta noche, es
otra cosa, el tiempo del todavía puede ser no
es un tiempo, es lo que está en juego. Y Apuntode se duerme sonriendo, sintiendo que a poco
que mañana tenga un buen día podrá aniquilar
su vida de lunes monótono y gris. Y nota como
a esa noche de lunes llega el penetrante olor a
madrugada eterna de viernes altísimo, la imagen
de alguien de ojos entornados y bello, tan seductor y perfumado y se dice: -ya lo veo, ya ... - y se
duerme en sábado para volver a levantarse a la
mañana siguiente en su viejo y renovado lunes
que nunca pierde la vocación de viernes.
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_PROSUMO DOMÉSTICO
¿CUÁNDO EL TRABAJO NO VALE DINERO?

No son Adela y A.D personajes inventados.
Adela tuvo cuerpo y vida reciente y su vida se parecía a
la que acabo de contarles. Adela vivía y trabajaba, pero allí
donde Adela pasaba a ser un sujeto político que debía dar fe
a la colectividad de su existencia, Adela era una mujer que
-;e dedicaba a «sus labores», un trabajo no llamado empleo
y ubicado en ese limbo entre el trabajo y el no trabajo. Esas
labores decían ser de ella, aunque esta no fuera una desn ipción suya ni de ningún vecino. Frente a otro tipo de
profesiones como «maestro», «agricultor» o «ingeniero», la
¡·xprcsión «sus labores» reafirmaba que eran de ella y de
rr adie más. Por algo tenía el privilegio de contener en la
expresión un posesivo, como si no recalcarlo pudiera desvelar
1., impostura del gesto.
Advierto que en el contexto de Adela se limitaban a repetir
lo que las personas a las que daban autoridad decían. Veo
.tllcrnás que la autoridad también venía dada por la escritura.
l<egistrar una palabra, hacerla letra, convierte lo escrito en
.rlgo más rotundo y creíble, en algo que puede conformar
rrH.:moria e historia, nada que ver con lo dicho, cosa de chisrile que se lleva el viento. Por esta razón creo que esa cosa
ll.rmada «sus labores» siempre generaba un halo de seriedad
rn.ryor que la lista de cosas diarias que acabo de narrarles y
que Adela hacía en su casa, porque es lo que ponía en los
11r rpresos de la escuela, del ayuntamiento y de las adrninislr.ll.·iones. Y, claro está, un impreso no siempre constata, un
1111preso reúne bajo un epígrafe algo que quiere acotar, pero
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que sobre todo crea, es decir que casi siempre es performativo.
De forma que termina convirtiendo al sujeto en lo que la
palabra dice del sujeto, asentando una relación entre forma
y significado que no viene de los sujetos nombrados, sino de
un poder que nombra.
Ese compendio de tareas llamadas «sus labores» englobarían una serie de tareas reiteradas conformadas como actividades de servicio a una familia o colectividad, y recogidas
mayoritariamente entre las paredes de una casa. Preparación
de comidas, limpieza, gestión y logística de un espacio, cuidado de ancianos, cuidado de niños, planificación de agendas,
decoración, mantenimiento de higiene, gestión de enfermedades y salud, compra, costura y gestión de afectos. Tareas
que conllevan la preparación de productos y la realización de
servicios para uno mismo y para otros, para que las personas
que conviven o forman parte de un núcleo cercano, puedan
disponer de sus tiempos en trabajos sí remunerados, o para
sus tiempos y deseos propios.
¡Cómo son las palabras! Oye mandan más que los ojos,
y que dicen «SUS» pero sin embargo esas labores no son para
ella, son «mis», «tus», «nuestras», de todos.
Las tareas de Adela son ejemplo de un tradicional tipo
de prosumo doméstico que en ciudades y en generaciones
más jóvenes del mundo occidental y de países emergentes se
está viendo modificado. No solamente por las medidas que
los países adoptan para facilitar la conciliación y la igualdad
(y que la crisis se empeña en trastocar con vaivenes que
retroceden constantemente en los pequeños logros); sino
también por la 'consolidación de una conciencia social que
comienza a transgeneizar estas actividades y a implicarnos
con convicción a «todos» en las cosas de los cuidados y
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de la gestión de espacios y vidas cercanos. Habrán de disculpar que este pensamiento narrado en presente pero que
está escrito en el futuro se haya filtrado en este texto del
hoy; entiéndanlo como un deseo, o como un ejercicio de
imaginación política.
Tradicionalmente el prosumo doméstico, que aún pervive feminizado en distintos grados, es una práctica que
ha sido considerada como consumo «productivo>>, pues de
él dependen la generación de otros servicios y bienes. Un
con sumo que ha caracterizado la práctica doméstica, la
elaboración de bienes -no remunerados- y que proporciona
un excedente de dinero o de tiempo para que habitualmente los otros que viven en un hogar o dependen de él, puedan
formarse, jugar, sanar, descansar o desarrollar actividades
sí remuneradas.
Todavía hoy el trabajo doméstico es un aspecto muy considerado del consumo donde están presentes la producción de
hiencs (comidas, tejidos, muebles -formas también del «do it
yoursel.f>-) y servicios (limpieza, cuidado de niños, enfermos
y personas mayores).
Situar el trabajo doméstico en el corazón del consumo ha
sido muy habitual, pero el feminismo no tardó en advertir la
Ltlta de neutralidad de esta consideración donde se pasaban
por alto las tareas de producción como fruto simultáneo de
la actividad económica capitalista.
Este conjunto de tareas de producción ha exigido, a su
vez, de una planificación de tiempos, es decir de un tiempo
aihldido a la producción en el que se organizan y valoran
las necesidades, las compras, las comidas, la organización
de ropas y logísticas necesarias para garantizar el «tiempo
propio» de quienes viven en una casa y sí se dedican o se
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forman para tener trabajos remunerados. Esta gestión ha sido
a menudo minusvalorada por invisibilizada, cuando supone
un cotidiano registro de energía y tiempo de planificación.
En la antropología económica, autoras como Carol Stack 69
o Susana Narotsky7°, han indagando sobre el trabajo doméstico como forma de acceso a la complejidad conceptual de
las relaciones económicas. Como forma de prosumo el trabajo
doméstico cuestiona la validez de la clásica división conceptual entre producción, consumo y distribución; una división
obsoleta de las fuerzas productivas que ha eclipsado en el
limbo de sus márgenes, la falta de neutralidad en la consideración de determinadas actividades realizadas por mujeres
como parte exclusiva de la esfera de consumo.
En nuestra cultura (y en prácticamente todas a mayor
escala) dentro del cajón de sastre del trabajo doméstico y
la esfera del hogar se han incluido los trabajos de atención,
cuidado y mantenimiento de las vidas que nacen, crecen y
mueren entre sus paredes, sin ningún tipo de contraprestación
salarial ni de reparto familiar verdaderamente equitativo. Sí,
tal vez otro tipo de contraprestaciones materiales que operan
a menudo como sentencias de domesticación, y contraprestaciones inmateriales como las que los mitos y leyendas se
han ocupado de reiterar e idealizar hasta cegar sus formas
de opresión, pago con cariño y disolución de un poder de
reacción (mi mamá me ama, yo amo a mi mamá}.

_COSTURA, MÁQUINA Y AFECTOS
Lo que me importa es crear, da igual si fa superficie es una tela para
un museo que una tela para un vestido o una manta 71 •
Cuando coso no me considero una artista pero es mi manera de ser
creativa (Evan Bomo) 12 .
Siempre me ha gustado tocar las telas pasando mis manos sobre
fas diferentes texturas de seda, satén, lana o algodón, pero no puedo
decir cuántos años tenía la primera vez que descubrí los tejidos
(Donna MAIER)13.

Dentro y fuera de las cavidades de los telares automatizados, de
un punto a otro por las épocas del hilar y del tejer, hacia atrás y hacia
delante en fa fabricación de telas, lanzaderas y telares, algodón y seda,
lienzo y papel, pinceles y plumas, máquinas de escribir con sus carros,
cables telefónicos, fibras sintéticas, filamentos eléctricos, hebras de silicio,
rabies de fibra óptica, pantallas pixeladas, líneas de telecomunicaciones,
la World Wide T#b, la Redy las matrices por venir 14•
En mi mente una colcha es como un rompecabezasjigsaw - hay
muchas partes que tienen que unirse para hacer que la obra esté
acabada del todo-. (. . .)Algunos edredones son fáciles, fluyen de las
manos con rapidez y son hasta divertidos. Otros exigen muchas horas
de corte, empalme, prensado y montaje, pero para mí hay una gran
satisfacción en la realización de una colcha difícil. Yo rara vez hago
una colcha que sea exactamente igual que el patrón. Me gusta desajiarme a mí misma mediante la adición de algo diferente o haciendo
algo de manera diferente (Donna MAIER)15 •

71. I .aura BEY, obra citada, 2012.

69. Carol B. Stack desarrolla sus ideas sobre trabajo doméstico y género como
antropóloga en obras como Al/ Our Kin, Basic Books, 1997, y en otros ensayoH
como «Domestic Network: Those you count on•: http://hubcrb.people.cofc.edu/
www/Readings/201%20Readings/Staeks%20Domestic_Nctworks.pdf.
70. Susana NAROTSKY, Antropologfa económica. Nuevas tendencias, Barcclonu
Melusina, 2004.
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72. Citado en entrevistas a familiares de la autora Sara Morales que cosen y
l<·wn.lncluidas en el trabajo de investigación de Sara MORALES WAGNER, Coser.
¡,,,,¡,¡r, tejer (Grandmma's hands), inédito, 2012, pp. 15-17.
11.1/Jidem.
7-1. SaJie PLANT, obra citada, 1997, p. 19.
7'>. Sara MoRALES WAGNI>R, obra citada, 2012.
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Qyé pobres imaginarios los de quienes se quedan sólo con
las imágenes del archivo, el poder y la historia. Para conocer
un mundo hay que ver las mantas y ropas con que sus madres
les han vestido y tapado. Rascar en los hilos que conforman
las telas que han bordado y cosido en sus tiempos libres,
preguntarse por las historias que esconden y que escucharon
las hebras mientras pacientemente dieron forma a una red.
¿Qyé sino una red de historias es una tela?
No deja de entusiasmarme la metáfora que vincula las
máquinas informáticas con los telares, la que relaciona la
actividad de la costura con una suerte de alternativa horizontal y feminizadora al poder y a Internet, aquella idea de
Sadie Plant que el ciberfeminismo desarrolló y sobre la que
reflexionaremos en la siguiente parada (teclear).
Coser es una actividad liminar, tal vez la más lubrida de las
que identificamos en el prosumo doméstico. Coser ha sido tarea
y afición, trabajo y pasión creativa. Como práctica singularmente
intersticial, muchas mujeres que han habitado entre los muros del
hogar han encontrado en ella una vocación creativa y un sentido
que seduce y arrastra. Y curiosamente, cada vez más mujeres que
sí han podido salir del hogar y formarse, deciden convertir esta
práctica creativa en (ahora sí) su profesión.
Cada año descubro como no pocas estudiantes de Arte o de
Educación crean sus propios negocios de ropa y costura, como
alternativa crítica y posicionada a las grandes superficies y al
tipo de producción industrial de ropa que hoy predomina. En
ocasiones se trata de proyectos inclusivos donde mujeres de
distintas generaciones de una familia se implican en la producción y diseño de ropa que posteriormente venden por Internet.
Estas generaciones de diseñadoras y costureras empresarias
han convertido una clásica práctica de prosumo feminizado en
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una práctica de producción creativa y liberadora; un trabajo o
afición en un empleo. En muchos casos la realizan en su hogar,
pero a diferencia de sus madres y abuelas ellas han salido y han
vuelto a entrar, voluntariamente (en el hogar y en una práctica
fcminizada). Y esto a todas luces no es lo mismo que estar en el
hogar como única alternativa. No es inocuo este movimiento
que habla de un ejercicio de toma de conciencia a partir del
cual toda elección (incluso la posición de la que se parte) es
posible si es decidida como alternativa y no como imposición.
Ellas dominan los aparatos que les permiten hilar y coser,
fimd mente crear. Porque es el uso emancipador el que puede
convertir a la máquina en máquina emancipadora. Pero creo
que esto no es posible con todas las máquinas. Hay máquinas
domésticas que por mucho que las uses, les des la vuelta o las
muevas de sitio sólo permiten la reiteración de un movimiento o de una acción. Otras sin embargo se dejan atravesar por
la posibilidad de inventar y construir artefactos y mundos a
través de las pieles que nos cubren y t apan.
Sí, las actividades domésticas desarrolladas entre las paredes del hogar han sido por mucho tiempo una forma de pro.lflmo, prácti·cas no relacionadas con los ámbitos productivos ni
ron una profesión. Como efecto, también han estado infravalorados los distintos y más o menos sofisticados objetos tecnolúgicos relacionados con los trabajos domésticos: escoba, pila,
cocina, fregona, lavavajillas, lavadora, batidora, licuadora ...
T<.:cnologías, fruto de técnicas y teorías que han favorecido
el aprovechamiento práctico del conocimiento científico y
reglado o adquirido por la experiencia; pero tecnologías jerar<.Juizadas, low tech, consideradas no productivas, sino mediador;¡s del consumo, herramientas prosumer, pensadas para tareas
sin épica, tareas de la parte de sombra (no vista) de la vida
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cotidiana. Por mucho que cortemos cebolla con la actitud y
sangre fría de un gladiador o que enarbolemos la minipimer
como arma de destrucción, son máquinas de otra índole. Del
hecho de preparar un puré o una ensalada cada día no han
trascendido relatos intensos, ni hazañas dignas de un libro
de historia o de un debate político. Sólo se les ha concedido
el poder de reproducción de un sistema, a lo más, algún foco
de luz desde cierto poder poético o que un cocinero partidpara recientemente como artista invitado en la Documenta
de Kassel de arte contemporáneo; pero él no era esas mujeres
que cocinan cada día y sus tecnologías comenzaban también
a diferenciarse, acercando el espacio cocina al espacio laboratorio y a las auras de otros aparatos y conocimientos.
Las tecnologías habituales en la cocina han estado pensadas
para tareas invisibilizadas en tanto reiteradas periódicamente,
repito, «reiteradas periódicamente», convertidas en fondo monótono que termina por diluirse y desaparecer de la conciencia,
en esa parte de la imagen donde no se proyecta la luz. Probablemente la comida en casa de nuestros padres y abuelos sólo
sería noticia si no estuviera lista. Nadie lo habría convertido en
noticia cuando cada día, a la hora esperada, estaba sobre la mesa.
Sin embargo entre las tecnologías domésticas, advierto
que las relacionadas con la cocina y la costura han sido algo
más singulares y, a menudo, campos creativos de evasión y
creatividad para muchas mujeres. Cierto que cuando estas
tareas se han profesionalizado y se han vuelto rentables se han
convertido en territorio masculino; más si cabe si hablamos
de conformadas como campos de prestigio, siendo lideradas
entonces por hombres. Así pasa con los más famosos cocí·
neros y los más prestigiosos diseñadores y empresarios de la
moda. Si hubiera primado la tradición o el dominio de esta
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práctica feminizada, seguramente habrían sido las mujeres las
que habrían liderado este movimiento de comercialización y
democratización de la moda. Sin embargo, son otros factores
los que predominan. El primero la posibilidad de los hombres
de generar trabajos remunerados con una facilidad que no
han tenido las mujeres, a quienes se les ha proyectado una
expectativa de reproducción y mantenimiento de las vidas
como principal exigencia social, amarrando sus expectativas
a la familia. Seguramente los hombres que han liderado estos
negocios no han tenido que preparar la comida en casa, ni
coser los vestidos a sus hijos, sino que han dispuesto de un
excedente de tiempo propio para crear y consolidar una prolesión. No es la práctica de la costura lo que se sobrepone, sino
e1«poder de gestionar» esa práctica la que genera el negocio.
Doy un paso atrás. Y retomo la zona iluminada de la costura
doméstica como práctica de prosumo particularmente liminar.
1>icnso que la costura ocupa ese lugar intermedio entre la práctica doméstica que surge de la primaria necesidad derivada de
un contexto familiar (como sería suministrar un vestido), y la
.tficíón que hablaría de un mayor grado de voluntad en la elección por gusto de una tarea que aspira a ser creativa y liberadora.
Pero el lugar liminar de la costura viene dado también
porque permite producir artefactos simbólicos (vestidos y
telas) que permanecen, que son memoria, a diferencia de
la" prácticas domésticas cotidianas que se materializan en el
111antenimiento y uso o en la producción de productos efíIIH.:ros como la comida. La posibilidad de producir un objeto
1icne un importante valor antropológico que convierte lo
J1roducido (tela, artefacto o vestido) en un objeto de cambio,
·-tl:->ceptible de «circular» y de generar valor, lazos, identidad y
1" )der (en sus variantes formas asimétricas o de reciprocidad).
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Lo que más me gusta de coser es regalar lo que hago y verlo
después como parte de las casas de mis hijos y amigos (Donna
MAIER) 76.

Estoy muy a tejer y coser. Hay muchas razones por las que
me gusta coser y tejer, pero probablemente la principal es que me
gusta dar mi tiempo y esfuerzo a los que amo. Cada puntada es
una parte de mí (Nancy ScHUCKER) 77.

Se me hace que en esta potencia conviven diferentes lecturas,
algunas en apariencia contradictorias. De una parte y aunque
nos cueste aceptarlo, cabe la hipótesis de que esta potencia haya
sido instrumentalizada por el poder para el mantenimiento de
un sistema de poder apoyado en la neutralización de la capacidad de reacción de las mujeres a través de los afectos como pago
y como techo; pero también en la conversión de las mujeres en
las perpetuadoras de laws identitarios que tienden a reproducir
una y otra vez el sistema, recordando un vínculo biológico que
se ha querido esencializar sólo en el caso de las mujeres.
Un objeto regalado en una familia es un vínculo regalado,
un vínculo no inocente que cita al pasado, que pregunta y pide
al regalado una correspondencia, una respuesta ritualizada,
una deuda, a veces una culpa o dolor.
De otro lado, la potencia del tejido como regalo habla de
la vigencia de otro tipo de intercambios no mediados por lo
económico, cargados de valor simbólico y afectivo, y, ¿por qué
no?, de política. Punto de entrada posible a una alternativa
crítica a un sistema capitalista, caracterizado por la ausencia
de vínculos morales en los intercambios que lo constituyen.

76. Sara MORALES WAGNER, obra citada, 2012.
77. lbidem.
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Desvelar una u otra lectura no es sólo cuestión de énfasis
'
pienso que la segunda es viable y la primera puede neutralizarse, siempre y cuando haya tenido lugar una toma de conciencia
en el ejercicio libre de una práctica, un distanciamiento crítico.
Es decir, siempre y cuando se asuma voluntariamente como
una de las muchas poses posibles de la subjetividad, cuando
no domestique, cuando emancipe. De hecho, concebir ambas
lecturas como posiciones polarizadas no ayuda a deducir la
posibilidad transformadora que late en estas prácticas antropológicas basadas en los intercambios y los afectos. En ellas
lo cuestionado no es su uso, sino que se limiten y adscriban a
un tipo de sujetos (mientras no son rentables); es decir, que
sean reducidas como práctica de los descalificados, a los que se
les ha negado el poder de reacción, como tradicionalmente
han sido las mujeres. Reivindicar su apropiación horizontal
y compartida sí supondría algo revolucionario, pues no se
trataría de que las mujeres abandonaran las tareas creativas
negociadas desde los afectos, sino de convertir los ejercicios
en prácticas libres, pero también de que los hombres fueran
capaces de entrar en ellas, de concebirlas como alternativas.

_QUERER AL OTRO O LA CULPA
No, no me diga que no importa. Cuando me pregunto si puedo no
hacerlo nadie me contesta (Adela).

Adela como ser puntualmente inconforme, a menudo idealinda y casi siempre resignada. Adela como mujer nacida en
1·lmundo rural y en la posguerra española, no ha tenido apell. t" oportunidades de elección en su vida, pero su nieta A.D
... ¡. Apuntode ha podido estudiar y desea una emancipación
qt~c su madre y abuela no han logrado y rara vez han estado
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cerca de imaginar. Sin embargo, reverbera en ella la culpa dt·
la transgresión (la de no atender a los que nacen, enferman }'
envejecen como hicieron todas las mujeres de la familia antes
que ella). Se rompe en su generación un vínculo que antes
formaba parte de ese silencio estructural y cohesionador qm·
daba por hecho que de eso ya se ocupaban las mujeres. Trans
gredirlo no es inocuo, rompe lazos y genera culpa.
De esta duda se deriva el temor a estar olvidando lo qul'
machaconamente se reitera en las pequeñas consignas familiares
y sociales: que lo que importa en la vida es mantener las vidas,
que las vidas son efímeras y todo lo demás es vanidad. Y siento
que en la culpa de esas pequeñas sentencias es donde termina
por acentuarse la asimetría entre hombres y mujeres, la significación de un tiempo que unos y otros terminan empleando de
manera distinta. Una asimetría que habla de la «culpa» como
miedo a perder algo que importa; por no tener claro a quién
importa y en qué medida; por miedo a reivindicar un pago con
amor ecuánime para todos, una implicación solidaria y justa,
sin losas; un reajuste de la culpa, compartida; un reajuste de
las políticas del amor y del cuidado al otro. Bienvenidos todos,
sujetos postgénero, no importa qué cuerpo tengas. Y entonces
una revalorización del cuidado como algo que nos dignifica y
nos hace humanos sin distinción de formas o biologías.
Este doble ejercicio alude a importantes y recientes logros de
igualdad en Occidente e implica también un doble movimiento
no cerrado, sino siempre dinámico. El de las mujeres que saldrían del hogar y el de los hombres que volverían para asumir
su materialidad y responsabilidad en el cuidado y en los afectos.
Creo que es cuando la culpa comienza a compartirse cuando
el prosumo doméstico pasa a adquirir otro sentido, en algunos
casos a profesionalizarse y a formar parte de las actividades eco-
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nómicas formales y reguladas; y en otros, a hacerse pensativo y
poliricamente operativo, también moralmente reflexivo y como
electo, ético. El orden no siempre es el mismo, hay veces que
la conciencia viene favorecida por los espejos de los otros, pero
siempre precisa de un ejercicio de introversión sobre una sumisión camuflada de hadas y ángeles del hogar.
(El ángel) era intensamente amable. Era inmensamente encantador. Era completamente generoso. Se destacaba en las difíciles
artes de la vida familiar. Se sacrificaba a diario. Si había pollo, se
quedaba con la pata; si había una corriente de aire, se sentaba en
c~c lugar; en suma, nunca tenía una opinión o un deseo propio,
~ i no que prefería estar de acuerdo con las opiniones o deseos de
los otros. Pero sobre todo -¿es necesario que lo aclare?- era puro78 .

No en pocos de sus trabajos, Virginia Woolf narraba la
necesidad de la conciencia de la sumisión. Uno de los más
metáforicos y potentes vendría dado por el «ángel de la casa»79,
apuntando a esos modelos de (auto)domesticación de las mujeres, como figuras puras y «encantadoramente» subordinadas a
los demás entre los muros del hogar. Como efecto, una res7S. llerbert MARDE, Virginia Woo(f La medida de la vida, Adriana Hidalgo, httpJ1
w\\w.l.unaquinadelticmpo.com!Mujercs/woolf02.htm. «En enero de 1931, a la edad
de n1.trenta y nueve años, Virginia Woolf habló frente a un grupo de mujeres sobre
'u np<:ricncia como escritora y sus intentos de matar al Ángel de la Casa. El ideal
.tng.:-liw, manifiesto en una fumosa secuencia de poemas victorianos, era sinónimo de
lo.;; t'>tcrcotipos sexuales que seguían siendo dominantes en los años treinta. Según
d mito, las mujeres virtuosas vivían en un estado casi incorpóreo, elevándose etéreas
,obre los impulsos animales y dedicando su vida al bienestar de la familia. Durante su
jun-nrud, explicó Virginia, en la última época del reinado de Victoria, todas las casas
de ,·J,t~l' media tenían un ángel guardián: podía ser un mueble o un objeto hogareño,
1.., ~:orti nas o las cómodas. A pesar de su aura moral, era un cuerpo útil que hacía las
tan.',b domésticas con gran eficiencia, algo muy conveniente para el señor de la casa. E!
v<.-r,·<.b~:to de Virginia sobre este personaje era al mismo tiempo agresivo y compasivo>>.
VóN también Virginia WooLr-,Diarios 1925-1930, Madrid, Siruela,2003.
79. Ibídem.
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puesta política no puede sino reivindicar un preciso ejercicio de
subjetivación de las mujeres y, en consecuencia, un destino de
aniquilación de esta sumisión feminizada, de muerte simbólica
de esos ángeles.
Pero esta lectura tendría un posible equivalente del lado de
la masculinidad, una referencia a la que podríamos considerar
ausencia o falta. Si a las mujeres se les escindió la subjetividad, también los hombres han perdido en este camino parte
importante del sujeto, su materialidad. Rosi Braidotti so sugería
que esto había sido fruto de la abstracción de la masculinidad
y de su igualación a lo humano, por lo que era preciso un ejercicio de encarnación, es decir, «bajar al ángel del cielo», liberar a
los hombres de la abstracción de la masculinidad, encarnarlos
y reconciliados con sus cuerpos, como efecto, también con el
mundo de los cuidados, de la materialidad y los afectos.
La culpa no puede ser entendida sin el juego de los afectos.
Y qué sino intercambio y reciprocidad es lo que gestiona este
juego. Dar, recibir y devolver son expresiones cotidianas en las
economías de la afectividad pero también en las formas económicas clásicas. Qlé sino deuda activa es lo que moviliza la culpa.
El trabajo doméstico, desplazado e invisibilizado del ámbito
de los intercambios y de la profesionalización, genera deuda en
el afecto, pero el afecto parece ser moneda suficiente en el caso
de los hijos (redimidos porque de ellos se espera que su tiempo
sea un tiempo productivo y remunerado), y en nuestra cultura
hasta hace poco (todavía hoy) insuficiente en el caso de las hijas,
estructuralmente orientadas a asumir algo más que afecto, a materializarlo con la ofrenda del cuidado material y de sus tiempos
propios,justificándolo en una suerte de esencialismo de consuelo.
80. Rosi BRAIDOTTI, <<Cyberfeminism with a diffcrcncc», http://www.lct
uu.nl/womcn_studieslrosi.
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JUEGOSDECONF~ZA

AL DAR, RECIBIR Y DEVOLVER
Y después de hacer lo que se espera, vuelta a dar a las
personas lo que se intuye que -mistificadamente-la vida o la
mue rte devolverán. Y si no, mejor llenar los tiempos de tareas
que eviten hacer pensar, el dolor del pensar que desmitifica lo
inefable, del saber que no seremos lo que pudimos haber sido.
Las cosas del prosumo y del hogar están cambiando en
el último siglo; empezaron al menos nuevas condiciones de
negociación. En la sociedad de mercado el trabajo doméstico
se ha profesionalizado parcial y localmente. Pero tanto este
trabajo como otras formas de prosumo, como podría ser el
voluntariado, han sido rentabilizadas por determinados sectores apoyándose en la confianza que genera la carga afectiva y
moral, la culpa y la responsabilidad. Estas formas de prosumo
<.e materializan en distintos grados de implicación y vocación
de colaboración social y familiar, y de su desvelamiento se
han derivado no pocos posicionamientos críticos.
Algo vuelve a cambiar ahora. La época que habitamos
parece no caracterizarse por el predominio de confianza en
los demás. Abrumados por el exceso de opciones cotidianas,
la confianza en los expertos y en que alguien (formado y ¿por
qué no?, «bueno») pensaba por nosotros ha sido fundamental
en los últimos tiempos. Pero hoy el descalabro de esa confianza obliga a resituar en quién y cómo podemos confiar. Las
crisis que vivimos han desvelado sin ambages que los sistemas
de confianza implícitos en los contratos cotidianos con las
organizaciones, bancos, empresas y administraciones no son
viables. 01Ie creerles y presuponer que ellos no sólo piensan
en cumplir fríamente una tarea aséptica que contribuye al
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enriquecimiento de los más ricos, sino que en algo piensan
con nosotros al proponer un servicio, una mediación, un acuerdo, una asesoría, sin necesidad de leer todos los términos del
contrato; que creerles y presuponer esto no es posible. Quizá
· por ello la crisis de confianza ha hecho si cabe más urgente
la articulación de nuevos vínculos entre las personas, la necesidad de recuperar un valor ético en lo que hacemos; hacer
«como si» conociéramos al otro, como si fuéramos el otro, y
nos importara el otro más allá de nosotros mismos, reforzar
lazos, creer y querer al otro. Esa suerte de empatía tan presente
en los vínculos del hogar es hoy una reivindicación social,
como ejercicio de extrapolación materializada en nl,levas formas de solidaridad implícitas en las formas de dar, recibir y
devolver. Una forma de solidaridad que se dibuja necesaria
para la regeneración social y económica de manera colectiva.
Como respuesta a esta crítica a la sociedad de mercado,
en las últimas décadas hemos visto proliferar (con más fuerza en los años recientes de crisis) propuestas que reclaman
otro tipo de relaciones económicas inscritas en lo político
y social. Formas inspiradas en las sociedades no apoyadas
en contrato capitalista, como fueron las sociedades del don,
estructuradas en base a formas de reciprocidad y relaciones
personales que obligan moralmente a las personas. Pero, ojo,
estos modelos han sido modelos también jerarquizados y de
fuertes desigualdades para las mujeres.
Cierto. No se puede además pasar por alto que a una sociedad de mercado le interesa aislar la esfera económica, escindir
de ella la ética y la moral, relegándolas a la esfera privada, pero
parece que la transformación futura, la imaginación de nuevas formas del dar, recibir y devolver no puede permanecer
ajena por más tiempo a este requerimiento. Y es aquí donde
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el trabajo afectivo y moral y determinadas formas de prosumo podrían resultar inspiradoras. Siempre y cuando operen
desde la igualdad real y como transversalidad, es decir, no ya
como asignación restringida a determinados grupos sociales que pudieran permanecer o ser subordinados mediante
este ejercicio, logrando que otros rentabilicen su trabajo o se
aúpen en su tarea para mantener esta asimetría y seguir ejerciendo su poder. Siempre y cuando hablen de una actividad
no descalificada, ecuánime y compatible con el derecho de
los sujetos a un trabajo emancipador y remunerado, así como
a participar en los cuidados de las vidas. Creo con Balzac
que «allí donde hay una gran fortuna, hay un delito», pero
también allí donde hay una gran acumulación de poder, hay
un delito, hablamos de la ética y de la justicia social. Y esto
ha pasado con el mundo del poder masculino pasado por el
filtro de equivalencia y apropiación de lo humano.

_FACEBOOK, MUEBLE-BAR
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Hay máquinas para crear y máquinas para repetir, máquinas que hacen costureras y máquinas que hacen inventores.
Probemos a girar, atravesemos con una duda. ¿Hay máquinas
que pueden ser transformadas y máquinas para transformarnos? Un paso atrás, vuelvo a Adela y a A.D. Pienso en sus
máquinas y tecnologías:
TECNOLOGÍAS DOMÉSTICAS
DE ADELA

TECNOLOGÍAS DOMÉSTICAS DE
A.D

Bombona
Fogones
Cafetera
Cocina
Pila
Lavadora
Grifo
Escoba
Barreno
Máquina de afeitar
Mueble-bar
Medicinas
Percha
Frigorífico
Minipimer
Bolsa
Envases
Carrito de bebé
Gafas
Máquina de coser
Radio
Aguja
Lápiz
Hilos
Regadera
Olla
Teléfono
Vela

Teléfono móvil
Microondas
Televisor
Ordenador portátil
Email
Web
Facebook
Twitter
Editor de textos, editor de imágenes ...
Impresora
Lavadora
Papelera
Pilas
Bolsas de reciclaje
Carrito de la compra
Coche
Gasolinera
Máquina de autopago
Whatsapp
Tarjeta de crédito
Vitrocerámica
Estantería
Casas prefabricadas
Destornillador
Cuchillo de cocina
Bigmac
Kétchup
Fuentes de letra Times y Verdana
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O bservo las máquinas con las que se han relacionado
mujeres como Adela y veo que han estado inscritas casi exclusivamente en el prosumo doméstico. No pasa así con su nieta
Apuntode, para quien una mixtura de complejos dispositivos
tecnológicos (en variantes de software y hardware) son casi
prótesis de su cuerpo, especialmente los relacionados con el
ordenador personal y los dispositivos móviles. Esta complejidad no garantiza una agencia crítica ni un uso emancipador
pcr se. Aunque es mi intención preguntarnos sobre la tendencia (de haberla) a la que arrastran. De hecho, con estos
dispositivos la vida de Apuntede nos hablaría tanto de usos
emancipadores como de domesticación. En su historia las
m<iquinas son testigos de otras maneras de prosumo con semejanzas y diferencias respecto a las de Adela, y especialmente
con nuevas potencias de transformación de los espacios privados y de nosotros en ellos.
Es curioso que los escenarios de las vidas de Adela y
Apuntode tienen fondos comunes, aunque diferenciados
por los píxeles de la época. He aquí un foco análogo hacia
el que mirar. Observen. Ambas conviven con un altar de fotos
que aluden a los vínculos que les rodean.
En el caso de Adela, cubren los estantes de su mueble-bar,
ordenadas en categorías de fotos propias, padres y hermanos, hijos, nietos y familiares lejanos; diferenciadas por tipos
de marcos (madera, plástico y metal), pequeñas, medianas y
grandes, individuales, parejas y colectivas y clasificadas también por la ausencia del color en algunas imágenes.
Para Apuntode las fotos de sus álbumes on-line cambian
a cada rato, son tantas que sería imposible visualizarlas de un
golpe sin perder la definición de los fotografiados, ni incluirlas en un mueble-bar. Son fotos que hace y manipula ella
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misma, que hacen y manipulan los demás y que coinciden en
la pantalla. De hecho, sólo pueden habitar entre los pixeles y
estar co-gestionadas con la ayuda de una empresa (que dice
ofrecerle un servicio que Apuntode no recuerda cuándo ni
cómo pidió). Una empresa de la que no conoce a ningún ser
humano, pero desde la que le escriben diariamente (desconoce si humano, máquina u oncoratón) demandándole en tono
personal más interacción, más vínculo, más uso, más miradas
a las fotos de los demás.
Las fotos que mira Apuntode son de personas con quienes
tiene vínculos ligeros. En ocasiones, el único derivado de haber
aceptado o enviado azarosamente una petición de amistad.
Hecho que ni siquiera va precedido de una predeterminación,
voluntad clara, ni deseo, sino más de un impulso espontáneo
ante una recomendación de una aplicación programada para
ello: ¿Q¡ieres (o no) ser amigo de ... ? ¿Cómo negarte? Además, no cabe la ambigüedad en este tipo de preguntas, no hay
margen para una respuesta intermedia o aplazada (un «déjame
pensarlo», «deja que le conozca un poco más antes», o algo así).
Cada elección improvisada y casual es convertida en el acceso
a un nuevo mueble-bar digital ajeno, con sus fotos, opiniones
y cosas, cuantificando cada movimiento o contacto. Y con él,
una red de vínculos ligeros que obliga levemente a Apuntode
a pronunciarse y repetir lo que, en ese infinito salón de mentira en el que casi nadie se conoce, hacen con sus imágenes y
cosas los demás. Aunque ella sienta que no tiene «nada que
decir», incluso así, se contagia, esperando que alguien «le» diga
o haga algo, como forma de sentirse viva en ese mueble-bar
excedentario e interactivo (si no clickeas nada ha existido).
A diferencia de Adela cuando mira sus fotos y se emociona por los vínculos fuertes que la atan a esas personas y a
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ella misma en otros momentos de su vida, Apuntode siente
otra cosa. Tiene curiosidad por esas personas, como cuando
mira por el balcón y descubre cosas en la calle que observa.
Aunque en nada conoce a la mayoría de rostros que aparecen en su Facebook. Ese exceso no es sino muestra de que
lo que les une no le importa demasiado, y que no siente más
que la indiscreción de quien mira a los vecinos de enfrente
desde una ventana más alta, sabiendo que no le están viendo.
1\. lo más, lo que aspira a recibir (y a dar) es una colección
diseminada de gestos amables y suaves (un me gusta elevado
a n potencia ... ). Un poder que multiplica sus contactos y
presencia (su existir) en el mundo digital, pero que conlleva
nuevas obligaciones.
. Apuntode decide seguir los enlaces de las fotos-Facebook que
dtcen ser suyas. Ella sabe que no, aunque piensa que, tal vez... , a
lo mejor... , alguna, sí; y termina dedicando más de media hora
<1 observar cómo los amigos que no conoce, se hacen fotos en
fies~a~ en las ~ue ella no ha estado, se intercambian halagos y
nottctas en Twttter, y vomitan decenas de «me gusta» en imágenes
donde ella no aparece. Apuntode decide abrirse un hueco en esa
orgía afectiva, subiendo decenas de fotos a sus álbumes y sumando arbitrariamiente treinta, cuarenta, tal vez más «me gusta>> a
wmentarios-chiste, y a fotos ajenas de rostros cómicos o en pose
tres cuartos. Espera que algunos de esos ochocientos cuarenta
.unigos de su red social que nunca ha visto, tiren de la cuerda y le
devuelvan algún mensaje cariñoso dirigido exclusivamente a ella.

No son las únicas. Con estas formas de prosumo digital al
que quisiera dar más adelante un foco de luz independiente,
l onviven otras que aparecen de manera explícita en la narral:i<ín de la cotidianidad de Apuntode. Ejemplificarían otras
1< n·mas contemporáneas de prosumo, propias de nuestro tiemJl<> off line. Muchas estarían relacionadas con dinámicas del
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do it yourselfy vinculadas con grados distintos de implicación
social. Acotemos la luz. Una muestra,prosumo y reciclaje:
Apuntode se inquieta, se visualiza como una solitaria Diógenes sepultada entre cosas y basura y se culpa por haber sido
tan descuidada. Mientras se flagela mentalmente dedica, minuto
arriba, minuto abajo, unos seis minutos a distribuirlo todo en
distintas bolsas de reciclaje y a guardarlas en un llamativo carrito
de flores azules y rosas; a ello añade treinta y siete minutos para
ir y volver al punto limpio en cuyo trayecto Apuntode cuenta
baldosas, pasos y perros en la calle ( ... )

Giro de lente. El prosumo derivado de la proliferación de
restaurantes de comida rápida, supermercados o gasolineras
sin dependientes:
Desecha la idea de cocinar y decide bajar al McDonald. Allí
pide un menú Bigmac que en nada se parece al de la foto que
ha señalado y lo lleva a una mesa que limpia ella misma, para
después comer, mirar por la ventana, neutralizar su decepción de
lunes ahogando las patatas en kétchup, retirar la bandeja, tirar los
restos y reubicar todo en el lugar señalado, incluido el medio kilo
de peso que siente haber incorporado a lo que hace tiempo fue
su cintura. Treinta y siete minutos.( ... )
( ... )bajar al supermercado, coger una cesta, comparar precios,
seleccionar chocolates, patatas, algo de pasta y pan, esperar su
turno en la cola del autopago, pasar uno a uno todos los productos de marcas blancas, introducir tarjeta y pin, retirar las bolsas y
caminar de nuevo a casa.

O esa otra forma de prosumo que, cual metonimia, podríamos llamar prosumo Ikea. Un prosumo materializado en la
conversión del comprador en productor parcial del producto,
a través de la terminación de artefactos prefabricados y no
montados para abaratar costes. Prosumo que aquí identifico
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con una marca-empresa, por haberlo convertido en parte de su
identidad, filosofía y también en seña de los primeros hogares
propios de una generación. Apuntode y su estantería Billy:
Antes de sentarse, unos segundos de pánico la paralizan.
Apuntode descubre a su derecha que la estantería donde guarda
los apuntes y las acreditaciones de su currículum está parcialmente rota y siente una terrible angustia al visualizar (sin que aún haya
pasado) sus documentos tirados por el suelo. Sin llegar a finalizar
este pensamiento ya ha decidido comprar una nueva. Apuntode
coge abrigo y llaves y se marcha a Ikea. Le esperan doscientos
treinta minutos repartidos en: trayecto en coche, pequeño atasco,
aparcamiento, tránsito por pasillos de bonitas casas fabricadas,
tránsito por altísimos pasillos de piezas para fabricar bonitas
casas, identificación y carga de estantería Billy más económica,
29 €/ud, autopago, ese maldito niño que le estampa su pastel en
el pantalón, cola hasta el baño, aseo, coche y vuelta, montaje de la
estantería, enfado por un destornillador que no tiene, sustitución
por cuchillo de cocina, trasvase de documentos, limpieza y reciclaje de estantería vieja.

Y de nuevo, como un ciclo, ese prosumo propio de las redes
y gue alude a la implicación en la producción colectiva de
un sistema de intercambios y promoción, a cambio de la
t·onversión de los usuarios en «contenido» o, según se vea, en
empresas que cogestionan el yo como marca, en el súmmum
de la oferta de personalización. Hacerlo mediante la instrumcntalización de Internet como escaparate de la trayectoria
biográfica de cada cual para, en muchos casos, la búsqueda de
t rahajo o la promoción creativa y laboral. Esa tarea marca la
vida diaria de una joven desempleada como Apuntode, que
i nvicrte gran parte de su tiempo en visibilizarse en la red para
1< •grar un empleo que, quizá, le permita en el futuro el control
dv su tiempo. Volveremos aquí, más despacio.
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_(H)ADAS QUE PROSUMENY PROGRAMAN
Tengo dudas, a qué negarlo. Tengo dudas sobre esta forma de prosumo de la que habla Apuntode y que creo que es
hoy diferencial de la vida en las redes. Cierto que aquí (en
las redes sociales) se produce un intercambio por el que los
prosumers pueden beneficiarse de una valiosa estructura para
comunicarse y promover colectividad, y también para visibilizarse, emprender, lograr trabajo u otras oportunidades. A
cambio la empresa que gestiona los dispositivos de los que se
vale la red (que es la red) capitaliza un contenido tan valioso
como son «los yoes virtuales», productores de símbolos y símbolos en sí mismos, convirtiéndose en un poderosísimo -tal
vez el mayor hoy en día- espacio de control e información
sobre las personas.
Me esquino, miro desde abajo, desde adentro y desde
arriba. Pero desde todo ángulo posible se me muestra como
relación puramente desigualitaria y anómala. Especialmente
si observamos que no es la administración pública quien gestiona y controla, sino una empresa que cotiza en bolsa y que
hoy, como metáfora de época, evidencia el desplazamiento del
poder político, su apagamiento, hacia un poder exclusivamente económico liderado por perfiles llamativamente similares:
hombres jóvenes informáticos y tecnólogos que convirtieron
su afición en un trabajo. Tengo dudas y sospechas sobre esto,
a qué negarlo.
Singular también esta forma de prosumo, en tanto es una
forma de consumo-producción relacionada con el disfrute y la
afición y, cada vez más, asociada a la capitalización de nuestro
tiempo. Usamos estos espacios pero también participamos en
su producción, haciéndolos parcialmente nosotros mismos,
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sin entrar en una relación de trabajo-capital, así como generamos los contenidos que los hacen valiosos. Importa saber
que «tú» y cosas de «tu vida» están allí y que puedo verte, que
puedes verme. Esta cuestión pondría de relieve que el trabajo
adscrito al ámbito del «consumo» tiene también aquí implicaciones en el ámbito de la «producción» y de su organización,
generando nuevas formas de neutralización -por exceso y
saturación- de nuestra capacidad de distanciamiento y crítica
respecto al mundo que habitamos. Más si cabe, si tenemos en
cuenta los esfuerzos de inclusión edulcorada y la demanda
de atención y participación que estos espacios idean, siempre preparadas para que: «opines», «puntúes», «envíes>>, «Seas
amigo>>, «comentes», las uses y las necesites. Un balance que
devuelve infinitas posibilidades de colectivización espontánea
y de gestión identitaria y comunicacional, pero que sin duda
supone una contrapartida que nos exige visibilizar cuáles son
y cómo operan los mecanismos de opresión simbólica de los
espacios digitales del prosumo; las tendencias a la repetición
de un mundo donde no es fácil gestionar nuestros tiempos,
tendencias muy familiares para las mujeres.
C laro que hoy disponemos de más y mejor equipamiento
tecnológico para gobernar la producción digital mediante
la disponibilidad de conocimiento compartido y gratuito,
técnicas y herramientas de software libre que nos permiten
participar en la construcción también de la aplicación. Pero
la práctica no es tan sencilla y los hándicaps son numerosos.
1.a intervención a menudo se limita a pequeñas aplicaciones para el consumo y el entretenimiento, nunca tenemos
tiempo, seguridad educada en aficiones y hábitos, confianza, ni conocimiento suficientes para cambiar las estructuras,
para crear las estructuras bajo un dominio público y demo-
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crático. Necesitamos saber programar, el cambio de actitud
colectiva para querer y poder participar en la programación
de las estructuras. Adas que programan. Creo que tiempo y
formación serían aquí dos pilares revolucionarios para una
transformación política de la red y para un empoderamiento de las mujeres en la tecnología. Adas con tiempo, que
prosumen-programan-teclean.
Y no quisiera obviar que el prosumo on-line tendría una cara
positiva indudable y nos hablaría de libertad, democratización
y superación de las barreras de los intermediarios para operar
como consumidores de símbolos que producimos nosotros;
también para llegar mejor y a menor coste al conocimiento,
productos y servicios que antes estaban restringidos, incluso
para crearlos nosotros. Pero el contrapeso existe, y supone:
tendencias a la repetición del mundo camufladas de algo
nuevo; una proclive saturación de actividades preparatorias
de algo que a menudo olvidamos, actividades que fagocitan
ese máximo valor, el excedente de tiempo propio; ese elemento necesario para todo ejercicio de profundidad y sentido,
emancipador y potencialmente creativo.

_PROSUMER DE/EN LA RED
Apuntode vive al lado. Prueben a girar la cabeza desde
su ventana o a mirar adentro. Puede ser su vecina, su hija, su
hermana o alguna de ustedes. Apuntode, como el tiempo que
vive, está indignada y atrapada en sus prácticas de prosumo.
Poliédrica, como otras palabras del limbo de los espacios híbridos, el prosumo en la red trata igualmente de una
potencia desconocida del intercambio y la conformación de
nuevos universos simbólicos; es decir, de la implicación de los
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conectados en la circulación y manipulación de todo tipo de
artefactos culturales digitales.
Los conectados, en este sentido, operarían como canales
de comunicación humanos, sin dejar de ser consumidores y
paralelamente productores de contenidos. Por una parte, los
prosumidores se valdrían de la horizontalidad de la red para
acceder directamente a las personas y a las posesiones digitales de esas personas (obviando el paso por los intermediarios
que comercializan esos bienes). Como si la red se transmutara
en un enorme patio de intercambio de cromos, los prosumidores de la red donan y se apropian de cosas digitales en ese
nuevo universo simbólico del trueque y de la apropiación.
A menudo se habla de los prosumidores de la web z.o,
como personas involucradas en la red como proyecto colectivo. A ella proporcionan contenidos y de ella se descargan
contenidos, produciendo y consumiendo de igual manera sin
que medie relación contractual ni retribución. Tampoco cabe
presuponer una intencionalidad transgresora o ética. Muy al
contrario lo que se aprecia es un uso mecánico y espontáneo
no precedido de cuestionamiento moral; aprovechamiento de
la plena disponibilidad del intercambio y la alegalidad en la
(lita de regulación de un tipo de prácticas que antecede en
'-ll uso al de su legislación.
De esta posibilidad de materializar una reciprocidad en la
extrema digitalización del mundo se valen cada vez más las
estrategias publicitarias, las marcas y los modelos de negocio on-line, aprovechando la información que comparten
los usuarios y ofreciendo determinadas ventajas comerciales
;t quienes utilicen sus productos, camuflando sus propuestas
en la creación de todo tipo de redes y espacios amables para
compartir y prosumir contenidos.
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Esta forma de prosumo es llevada a su límite gracias al
contexto digital donde acontece. Y justamente en el contexto
on-line, una vertiente de este prosumo pretende posicionarse en clara línea neoliberal, reivindicando pasar del sistema
pasivo de usuario que compra y paga a otro más activo de
81
prosumidor que compra-paga-promueve-gana •
Otras inquietudes, sin embargo, hablarían de propósitos de tipo político en la acción del prosumer, reivindicando
la subversión implícita en la realización de intercambios de
bienes y servicios en los que no media expresamente el dinero. Una suerte de trabajo colaborativo donde todos ganan.
Como al que apuntan los intercambios de información que
impulsan el desarrollo en la web de espacios de gratuidad
y conocimiento como Wikipedia, por ejemplo; construidos
colaborativamente por las personas conectadas que desean
participar (y que ¿pueden participar?).
En Internet el modelo de prosumo colaborativo se presenta
como una propuesta humanizadora apoyada en el carácter
comunitario del conocimiento y de la red. Como intento
de extrapolación y crecimiento de una versión idealizada (e
igualitaria) de las células domésticas a espacios más extensos,
también más difusos y abstractos, gestándose en las redes.
En el prosumo colaborativo podemos encontrar mediadores,
voluntarios, emprendedores ... cuya definición comunitaria es
seña de identidad y cuyo pago no tiene por qué ser siempre
un pago económico. La implicación con una causa social y
muchas veces la implicación en lo colectivo, el aprendizaje

personal y también la «visibilidad» son formas de pago contemporáneas que no cabe menospreciar.
Sí, puede ser. Qye las formas de vida colaborativas en la
red y fuera de ella apunten a nuevos modelos productivos y
económicos más justos. Pero bajo su discurso solidario (en
un tiempo donde la solidaridad capaz de crear colectividad
es más valiosa que el dinero), no puede hacernos olvidar que
no están libres de conflicto. Y que, así como tradicionalmente ha pasado en el trabajo doméstico, se corre el riesgo
de capitalizar las ganancias de un trabajo común de manera
asimétrica, escondiendo un abuso de poder o el privilegio de
unos pocos bajo la máscara de lo colaborativo, la generosidad
y el altruismo.

81. B. QyAIN, Elpoderío de serprosumidor, Internet scrviccs corporation, Bogotá,
2002. Véase también K. M . Lm y K. C. C. CHAN, Software Development Rhythms.
Harmonizing Agile Practices for Synergy, 2008; Richard FIORDO Y. otros (cds.)
Hondbook ofResearch on Social Interaction Technologies and Collaboratwe Softwt1re:
Concepts and Trends, lnformation Science Referencc, IGI Publishing, 2009.

82. Laura BEY, Mi vida en la primera IP, obra artística, 2010.
83 . :V! arce! MAuss, Ensayo .robre el don: forma y función del intercambio en las
sooedades arcaicas, Katz Barpal, Madrid, 2009 (versión original: «Essai sur le don.
Fm me ct raison de l'cchange dans les sociétés arcl1aiques,, L'Année Sociologique,
2.-' >e ríe, vol l. 1924, p. 88).

_OBLIGACIONES DELPROSUMO ON-LINE
Adoro recibir cartas. Cada mañana recibo: nueve mensajes de
spam y ofertas comerciales, cuatro emails relativos a mi trabajo
temporal, un saludo de un viejo amigo, tres de personas que no
conozco y me piden amistad, dos de personas que me convocan a
reuniones, revoluciones y eventos, cuatro de personas que diariamente me informan de sus cosas y gustos, tres notificaciones pendientes. Maldito dedo. Cuanto más clickeo, más mensajes circulan y
más obligaciones tengo. Adoro recibir cartas~>.
Lo que obliga en el regalo recibido, intercambiado, es el hecho
de que la cosa recibida no es algo inerte8J.
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Son más de uno, esos momentos a lo largo del día, y de la
noche, en los que un malestar que imita ser un leve dolor de
estómago, sin serlo, me recuerda que no he devuelto la llamada
prometida, que debo enviar el artículo, que no he terminado
ese favor comprometido que resiste sin descolgarse en tareas
pendientes, ... , que algo tenemos que hacer. Y sin menospreciar
la ansiedad que todo ello me genera, no deja de cautivarme su
afán por agarrarse a alguna zona de mi estómago y punzar para
recordar. Pese a tener muchos mensajes sin respuesta y cosas
pendientes que de alguna manera me implican, sólo algunos
me generan la sensación de deuda abierta, sólo algunos tratan
realmente de cosas y vínculos que me importan.
Como saltándome al paso, este pensamiento me acompaña desde hace días queriendo escribir sobre las obligaciones
del prosumo en una sociedad conectada. Y, en cierta manera,
sobre las condiciones de acción y vinculación hoy, en Internet.
Y quiero hacerlo preguntándome en primer lugar por los
vínculos sin la exigencia del medio on-line o, cuando menos,
desde su no presencia explícita; pensando en las alianzas que
nos mueven en nuestras vidas cotidianas, instrumentalizando
o habitando el mundo y en él también la red. La pregunta
sería por tanto hacia aquellos vínculos humanos que logran
movilizarnos, hacernos creer que algo en las personas con
las que nos relacionamos se nos hace propio y nos importa...
y pienso que esto aquí es una cuestión clave, pues, ¿no es
acaso en el tipo de vínculo y no en la mera posibilidad de
estar conectado donde radica la verdadera potencia política
de una red y de sus formas de prosumo?
Internet y sus industrias nos muestran una imagen de alta
sociabilidad, de posibilidad de conexión casi infinita e inmediata
con los otros. Del paso casi instantáneo del yo a posibles nosotros
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multitudinarios, a golpe de mecha, post, tweet, invitación o
envío masivo. Pero no pasa por alto cómo esta disponibilidad
mengua su potencia al eclipsar con cantidad y contexto la falta
de profundidad de una forma de vinculación ligera por excesiva;
una vinculación rápida que no precisa más compromiso que la
sintonía y el golpe de mano (send), tal como relata en sus días
Apuntode; donde podemos ver y hacer sin que necesariamente
medie una contrapartida o sin que esta nos obligue demasiado.
Esta posibilidad de vinculación rápida parece diluir capacidad de atención en distracción por plétora de estímulo.
U na vinculación que cada vez más surge premeditada desde
las dinámicas empresariales y capitalistas de gestión afectiva
on - line. No quiero olvidar que gran parte de los servicios
que caracterizan estas prácticas se apoyan en la gestión y
comercialización del tiempo (tiempo para hablar, para conectarte ... ). Y están orientados a garantizar la permanencia de
quienes los usan, amplificando el número de sus vínculos,
el número de minutos dedicados a sus vínculos y, por tanto, el
número de minutos de uso del espacio que los acoge, menguando ese cada vez más frágil excedente de tiempo propio.
Al «yo» se le engancha y se le seduce haciéndole partícipe
de los espacios que genera con su propia experiencia vital,
comprometiéndole en un espacio que le identifica simbólicamente, que considera propio. Y, ¿cómo no volver a la casa
digital, al lugar donde todos saben tu nombre, donde Apuntode se emociona cada vez que lee su nombre dejando constrancia de que alguien (quizá la misma máquina vestida de
persona o quizá no) ha pensado en ella, de que ella «existe»?
No es cosa a frivolizar la interacción on-line constante
que convierte una tendencia en una necesidad comunitaria de
época: ser en un mundo (el visible) construyendo y habitando

1 177 1

REMEDIOS ZAFRA

(H)AOAS

sus redes. Estar excluído de un mundo si no participas en ello.
Tener miles de contactos y paralelamente «ser tenido por la
red». Estar en una red como seña de época. Una tendencia
que, especialmente en relación con las personas más jóvenes,
me empuja a retomar aquellas preguntas sobre la domesticación que antes les sugería, <<¿acaso puedo no estar?»; y por
la emancipación, «¿de qué manera consciente y voluntaria
puedo (no) estar?».

_HACER COMO FORMA DE SER
Acaso tengo luego soy, tengo luego hago, luego soy. Pienso y recuerdo que, para autores como Miller 84, el consumo
propicia una «moralidad del igualitarismo» apoyándose en
la idea de que los consumidores se empoderan autoconstruyéndose. Y claramente esto guarda un vínculo directo con la
construcción de identidad y también con la emancipación.
Cabría deducir que el grado de empoderamiento de los prosumidores sería a priori mayor en tanto son consumidores
activos y también productores. Y esta puede ser una de las
razones por las que el consumo genera sensación de poder; no
ya por la posesión de cosas, sino porque esas cosas permiten
al consumidor producir su propia identidad y, como efecto,
diferenciarse y posicionarse allí donde anhela ser visto como
garantía de existencia, que le quieran, un mejor estatus, un
trabajo (o mejor trabajo), un prestigio o una forma de vida
que le favorezca gestionar y disponer de mayor excedente de
tiempo propio.
84. D. MILLER, Material culture and mass consumption, Oxford, Blackwcll, 1987.
Véase también D. M1 LLER, «Consumption as the vanguard of history. A polemic
by way of an introduction», en D. Miller (ed.),Ackn()W/edgingc<msumptüm, Londres,
Roudedge. D. MILLER, Capitalism: an ethnographic approach. Oxford, Berg, 1997.
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Cierto que producción, consumo y prosumo son conceptos
sobre formas de intercambio inscritos en relaciones de negociación y conflicto. Todas estas prácticas están concebidas en
sistemas de poder y hablan de oportunidades que determinan
cómo las personas organizan sus tiempos y qué posibilidades
tienen de implicarse. Más allá, en qué medida pueden hacer
suya la ideación, producción y distribución de servicios y
bienes. Y poder aquí aludiría tanto a «qué poder promueve»
y regula la gestión de la producción, el consumo y el prosumo,
como «qué poder da» sobre otras personas.
Las formas de poder que ha impulsado y transformado
el marco capitalista en el que cabría concebir estas maneras
de «hacer» (producir, consumir y prosumir), no siempre han
fo1jado las mismas identidades. En el variado abanico de sus
consecuencias, advertimos logros de progreso, democratización y mayor igualdad social y, por tanto, logros de libertad y
agencia de los que se ha beneficiado la lucha feminista en el
último siglo. Si bien en ese abanico cabría también identificar
efectos contrarios de desigualdad. Como si en los últimos
años de crisis hubiera tenido lugar una nueva vuelta de tuerca
del capitalismo, que no pudiera ya sino implosionar por exceso, huyendo hacia delante, promoviendo un enriquecimiento
de unos pocos y un empobrecimiento de la mayoría, convertidos en toda una nueva tipología, clásicamente feminizada
y precarizada de prosumidores.
Claro que esa vuelta de tuerca acontece paralelamente a un
incipiente levantamiento social global, y a una toma de conciencia de quienes aún reflexionan o esperan (paralizados por la
conmoción) que el cambio económico en el que entendemos hoy
el prosumo configure una sociedad más igualitaria y justa. Pero las
tensiones no están ni mucho menos resueltas. Ol.reda pendiente
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ir escribiendo este capítulo cuyo contenido está aconteciendo y
ocuparía un hipotético espacio todavía en blanco. Las palabras
para describirlo aún no pueden ser formuladas, no porque no
existan sino porque son excesivas y se amontonan hasta saturar
nuestro «ahora». Pendiente deshilar y pensar despacio.
Aquí dejamos un gran espacio en blanco, lo cual se debe interpretar como una indicación de que el espacio se ha llenado hasta
quedar repleto 8s.

_TECNOTOPÍAS CON GÉNERO: ENTRE EL
CUARTO PROPIO CONECTADO Y EL GARAJE
Yo no tengo garaje, pero tengo un cuarto propio
conectado' 6 •
(. . .)pero como lo privado no es solammte un bien
(estando sujeto a las leyes hist6ricas de la propiedad},
como es también y más allá el lugar absolutamenteprecioso, inalienable, en que mi imagen es libre {libre de
abolirse), como constituye la condición de una intuioridad que creo que se confunde con mi verdad o, si se
prefiere, con lo intratable de que estoy hecho, yo alcanzo
a reconstituir por todo ello, mediante una resistencia
necesaria, la división de lo público y lo privado, quiero
enunciar la interioridad sin revelar la intimidad87.

85. Virginia WOOLF, citada en Rosi BRAIDOTTI, Transposiciones. Sobre la ética
n6mada. Barcelona, Gedisa, 2009, p. 201.
86. Laura BEY, obra citada, 2010.
87. Roland BARTHES, obra citada, 2010, p. 110.
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Las máquinas que han manejado las mujeres han habitado
lo privado, la esfera física de lo privado y el escenario de la
intimidad. L a intimidad habita en aquello que sientes, haces,
piensas y te dices cuando estás a solas, contigo o con quienes
consideras parte íntima de ti. Lo privado trasciende la idea de
propiedad, lo privado nos está dado como sujetos con poder
sobre nuestro cuerpo y espacios. Es ese allí preciosísimo donde mi cuerpo como yo (como imagen, como nombre, como
multiplicidad) es libre, incluso libre de inhabilitarse. Pero lo
privado también ha sido ese allí donde algunos sujetos han
sido inhabilitados e invisibilizados por otros. Lo privado ha sido
controlado por el poder ejercido desde el afuera público.
Por mucho tiempo las máquinas en estos espacios privados
han sido tan invisibles como las mujeres que las manejaban,
hasta que los ordenadores personales y los dispositivos electrónicos convirtieron cualquier lugar proclive a la concentración y a la creatividad en un potencial garaje. Y esto aquí me
parece revolucionario.
(A) UMBRAL: ENTRE EL CUARTO PROPIO Y
EL CUARTO PROPIO «CONECTADO»

Pienso que hay escrituras e ideas que murmuran cosas
al oído, secretos maravillosos, y después nos sorprendemos
cuando descubrimos que esos secretos nos venían llamando
desde hacía tiempo en nuestra vida. A la habitación propia
(a room ofone's own 88 de Virginia Woolf) que ha sido objeto
de especulación y reivindicación política feminista y símbolo
de emancipación para las mujeres creadoras a quien Woolf
dirigía su emblemática reflexión hacia 1929, le pasa algo así.
HH. Virginia WooLF,A Room ofOne's Own, Nueva York, Harcourt Brace, 1989.
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Y me da la impresión de que esto ocurre «nO» porque los
secretos que cuenta Woolf nos proporcionen luz, sino más
bien porque, de pronto, nos quitan una venda; que ocurre
no porque estos secretos iluminen, sino porque empoderan
la mirada. Me refiero, cómo no, a la mirada creativa de las
mujeres.
Sugería la autora, que disponer de dinero y de un cuarto propio, eran condiciones necesarias para que las mujeres
pudieran dedicarse de manera autónoma y profesional a la
escritura, rebelándose frente a (pero dentro de) un espacio
patriarcal que las había sometido bajo su ojo y control del
tiempo y de la concentración; el hogar.
Un cuarto propio conectado 89 propone la reapropiación de
este cuarto propio, tradicionalmente identificado como parte
de la esfera privada, recontextualizado en la actual culturared; convirtiéndolo por tanto en un cuarto propio conectado a Internet, constitutivo de espacio público on-line. Esta
apropiación supone lanzar preguntas sobre las condiciones
que suscita este lugar como nuevo escenario biopolítico para
la subjetividad creadora. Un escenario on-line que enmarca
cada vez más nuestras relaciones laborales y afectivas con los
otros, pero que además contribuye a rearticular la gestión de
nuestros tiempos propios y nuestra producción creativa frente
a los dispositivos electrónicos y en una sociedad conectada.
Me refiero no solamente a una práctica creativa profesional,
y como tal remunerada, sino también a nuestros intereses
en la frontera entre la afición y el empleo, en el ámbito del
prosumo cultural y del doméstico.
En primer lugar, hay aquí una potencia no sólo política
sinto también intelectual y creativa. Qye el espacio privado
89. Remedios
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desde el que nos conectamos a Internet pueda operar como
lugar de concentración, frente al flujo incesante y disperso de
voces, datos e información que caracterizan la época. Este
espacio propio para cada cual se configura como particular
centro de operaciones de nuestro network y de nuestra vida
on-line, en consecuencia, también como laboratorio y estudio.
El cuarto propio conectado sería, en este sentido, un potencial escenario de creación, juego y versatilidad donde surgen
nuevas oportunidades respecto a los sistemas disciplinares
de producción y difusión creativa. De forma que el tándem
sujeto-máquina on-line en un espacio de concentración privado se posiciona como uno de los más importantes territorios contemporáneos de experimentación digital, acaso la
más potente tecnotopía creativa.
No es fútil la comparación que Laura Bey establece entre
el cuarto propio conectado y los garajes pre-Silicon Valley,
aludiendo a la revolucionaria aportación de estos espacios
como núcleos de experimentación y juego en las más recientes historias de la tecnología. No obstante, a diferencia de
los garajes, el cuarto propio conectado no está marcado por
una tradición masculina; y, si bien el contexto-hogar en que
se inserta tiene una marcada herencia patriarcal, no pasa así
con el cuarto propio (otredad transgresora en el interior del
hogar). A priori, el cuarto propio conectado parece posicionarse ecuánime para todos, postgénero por fin.
El lugar es aquí la pregunta. Una pregunta que se formalizaría interrogando a las condiciones, posibilidades y dificultades para el trabajo creativo digital de las mujeres en este
escenario público-privado on-line; e interrogando también
sobre las aportaciones singulares que vislumbramos como
«potencia» política en el cuarto propio conectado.

Un cuarto propio conectado. Madrid, Fórcola, 2010.
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(B) CUARTO PROPIO CONECTADO
-ENTRE LA PRODUCCIÓN Y LA REPRODUCCIÓN-

Un cuarto propio forma parte de una casa y, como tal, la
casa ha sido tradicionalmente feminizada e identificada con
las mujeres por las actividades que social, cultural y económicamente las supeditaban al cuidado de la familia y a la crianza
de los hijos. Las lecturas sobre el mundo doméstico, la vida
privada y las historias afectivas, políticas y económicas que en
dicho lugar acontecían, no han tenido tradicionalmente 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.
Como célula diferencial en el espacio privado, la de la
habitación propia con la casa es una relación paradójica, rebelándose contra la rninusvaloración dada al conjunto. Esta al
menos es la tesis propuesta por Woolf, al reivindicar que la
estructura y distribución de todo espacio vital es ya un condicionante que asigna a determinadas personas, determinadas ocupaciones y, por consiguiente, distintas expectativas y
posibilidades de ser en la vida. L a posibilidad de apropiarse
del espacio privado e íntimo para una redistribución de su
uso sería, en consecuencia, una acción de importante calado
político; una acción que reordena el valor y significado dado
socialmente a estos espacios. En este entramado relacional, la
habitación propia demandada por Woolf, siendo un espacio
privado, funcionaría también como un lugar de estudio e
intervención donde pensar y construir lo público.
No quisiera obviar que la tradicional consideración doméstica y feminizada del hogar ha llevado implícito un grado
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de minusvaloración en oposición a lo público. De hecho, la
dicotomía doméstico-público tiende a reproducir problemas
ligados al concepto de «prestigio masculino», apoyándose en
la idea de que un espacio (el público-remunerado) contiene
al otro (doméstico y sumiso) y que este último es una esfera
aislada de la social.
Para el feminismo más reciente reflexionar sobre los «sistemas masculinos de prestigio»9° es asunto crucial. Sherry
Ortner y Harriet Whitehead han insistido especialmente en
ello, no ya como modo de enfrentar el sesgo masculino, sino
como modo de entender la construcción cultural del género.
En esta línea, deconstruír las asignaciones de valor ligadas a
determinados espacios, requeriría entrar en las concepciones
que tenemos sobre el sistema que compartimos; entrar en las
actividades relacionadas con la producción y la reproducción
que establecen entre sí una asociación medios-fin, tendiendo
a perpetuarse salvo en lo epidérmico si no encuentran resistencia ni poder de reacción.
)Jo obstante, cabe la duda de si estas asociaciones de valor
están siendo transgredidas o simplemente maquilladas por
los cambios emanados del trabajo inmaterial en los espacios privados en red. Una primera lectura nos hablaría de la
act ual convivencia de viejos y nuevos modelos de gestión del
tiem po y el trabajo, que derivan en habitaciones conectadas
cad a vez más inmersivas, como nodos del trabajo inmaterial.
C onvivencia, la sugerida, que mantendría aún vivas pero en
transformación viejas herencias patriarcales y sus modelos
de valor y prestigio. No olvidemos que esta inmersión que
':10. S. ÜRTNEll y H. WmTI>III>AI), «Introduction: Accounting for Sexual Meane n Sexual Meanings: '!he Cultural Comtrucction ofCendcr and Sexuality,
l'.unhridge University Prcss, 1981.
111)!.' ''•
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referimos es efecto de la confluencia de trabajos antes diferenciados por su lugar de ejecución.Trabajos hasta hace poco
- y aún hoy- llamados empleos cuando se ejercen fuera del
hogar y conllevan una retribución económica, frente al trabajo doméstico no remunerado y situado entre el consumo
y la producción económica. U nas y otras actividades son en
la actualidad parte del trabajo que todas las personas conectadas realizamos en casa. A las que se añaden nuevas como
las derivadas del autodidactismo tecnológico - aprende a usar
y crear tus propias herramientas- ; o las que se desprenden
de nuevas formas digitales de prosumo cultural y de gestión
de nuestros «yoes» digitales. Todo ello conforma un espacio
público-privado que dista de la imagen-cliché de espacio
doméstico identificado, aún hoy, como esfera privada.
(e) CuARTOS Y GARAJES

Piensen «quién hace qué en la Red» y «de qué manera se
beneficia de dicho trabajo». No es inocente comprobar que las
más rentables y poderosas herramientas on-line coinciden con
un perfil demasiado convergente de creadores característicos
de esta época digital. Pero no quisiera reiterar su coincidencia en el hecho de ser hombres y muy jóvenes, sino detenerme
en un punto de sus historias que coincide en resaltar cómo
pudieron convertir su práctica amateur en su profesión desde
la experimentación, posibilidad de juego y motivación que
encontraron en un lugar de la casa, en muchos casos, un
garaje. La industria no tardó en idealizar este espacio como
ejemplo del sueño americano que va de menos a más, de la
posibilidad de convertir una ambición creativa en la realidad
que conforma la época y sus futuros posibles. Estos míticos
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garajes que encuentran en Silicon Valley su realidad y su
mitificación, fueron canalizados como empresas tecnológicas,
eclipsando lo que acontecía en las paredes contiguas de las
casas donde más afuera que adentro estaban esos garajes.
Pienso que el valor de muchas de estas empresas (Google,
YouTube, Apple o Facebook) surgidas de la idea, afición y
trabajo de estos jóvenes no ha sido tanto su capacidad en la
ideación de un dispositivo tecnológico determinado, sino
concebirlos como «espacios» que logran congregar a millones de <<yoes», espacios que se convierten en parte misma
de las relaciones, interviniendo en nuestras vidas cotidianas
desglosadas a través de búsquedas, derivas y relaciones en la
intimidad de nuestro cuarto propio conectado.
Esta advertencia trataría de cuestionar en qué lado del
poder nos encontramos como sujetos; si nuestros cuartos
propios conectados derivan a lugares meramente de prosumo
y acceso o si nos emponderamos para convertirlos en espacios
de creación de cosas y de mundo.
Cierto que hablamos de espacios y tecnologías versátiles,
pero se trataría igualmente de no perder de vista las posibles tendencias que orientan a las mujeres a configurar sus
cuartos propios conectados para el prosumo y el acceso, y
no para la producción e ideación de tecnología. De estas
posibles tendencias estructurales se deducirían importantes
consecuencias políticas sobre las nuevas formas de poder y
las maneras (y limitaciones) del «poder ser».
En una época caracterizada por la dispersión y el exceso
informativo, pero también por la proliferación del desempleo
y los trabajos precarizados, el espacio de concentración del
cuarto propio, de un lado, y de otro, las nuevas formas de
producción on-line, convierten el cuarto propio conectado
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en territorio de posibilidad. Es además en estos dos aspectos
(espacios de emancipación-concentración y formas de trabajo
remunerado on-line) donde tengo la impresión de que existe
una relación más profunda con la propuesta de Woolf, al
reflexionar sobre la creación de las mujeres.
Un cuarto propio conectado se presenta hoy como particular centro de operaciones de nuestra vida on-line y de
nuestro tiempo; en consecuencia, también como laboratorio
y lugar de (hiper)visibilización, formación y trabajo. Es más,
fuera del yugo disciplinar de los espacios, las empresas y las
instituciones, el cuarto propio conectado funcionaría como
lugar idóneo para la motivación y la atención sin renunciar
a la socialidad.

en blanco, llamémosle mejor: un «tiempo propio» cotidiano. Porque toda producción emancipadora que enfrente los
hándicaps de nuestros espacios e historias (también on-line)
requiere de un tiempo, una distancia reiterada para hacer y
deshacer máscaras, para soñar primero, y para jugar siempre,
~ea en el garaje o en el cuarto propio conectado. Sólo en nuestro tiempo propio podemos encontrar la mejor aproximación
para configurar nuestro particular cuarto propio conectado, para
descubrir su verdadera potencia revolucionaria y, con seguridad, nuestra propia potencia creativa.

(D) LA IMPORTANCIA DEL EXCEDENTE DE TIEMPO PARA
CONCEBIR LA VERSIÓN MÁS EMANCIPADORA DE LAS
TECNOTOPÍAS

pObllco-prlvado

(dber)

Conviven hoy viejos y nuevos modelos de gestión del
tiempo y el trabajo que derivan en habitaciones conectadas
inclusivas como nodos del trabajo inmaterial, pero también
excesivas en su posibilidad de devenir panóptico del mundo
y de su intervención.
El cuarto propio conectado podría ser un lugar para la
resistencia al presente continuo y a la velocidad, allí donde
la concentración quiere neutralizar la dispersión de un mundo acelerado y recuperar la capacidad de atención, haciendo
viable una vida no domesticada.
Para las mujeres creadoras, el reto más básico y por ello
más significativo, ya no pareciera ser sólo la página o la pantalla en blanco, sino la creación de posibilidad de un tiempo
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_PANTALLAS PARA GESTIONAR LA VIDA
-Quiero un dispositivo que me ayude a gestionar mi vida.
-Sólo puedo venderle un dispositivo para gestio~arl~ ~ usteÍ"
(Conversación con vendedor de dupostttvos) .

Pienso en los objetos tecnológicos de esta generación, de
quienes tienen nuestra edad y nuestra geografía. Sobre mi
mesa, un ordenador portátil conectado, pensa~o para unos
ojos que miran y unas manos que teclean y escnben. Al lado
un dispositivo móvil, un pequeño objeto con fo:ma de tableta
táctil. Todo pantalla y memoria-red (corporativa, nube, de.slocalizada); pantalla/parque de atracciones, donde tr~bajo,
descanso y encuentro tareas no programadas; donde, Sl busco un teclado asoma tímidamente para después esconderse;
pantalla móvil pensada para estar donde esté, manejada por
unos ojos que miran y unas manos que se mueven con ella
como apéndice postcorporal.
Mientras escribo este libro sobre adas entiendo que en el
magma de la fusión digital contemporánea hay objetos que
nos siguen haciendo productores-usuarios y objetos que nos
hacen eminentemente prosumidores y usuarios, ambos versátiles, complementarios sí, pero biopolíticos, favorecedores
de una u otra acción, hechos para un contexto, generadores de
actitud y expectativa y no ajenos al género de quienes los usan.
Este texto es particularmente deudor de un ordenador
conectado, con pantalla, teclado y memoria física; aquel capaz
de gestionar y limitar lo que es nube y lo que son las paredes de un
cuarto propio «no» donado ingenua y sumisamente al poder
de la industria; aquel que aún permite el tiempo reflexivo Y

la concentración que exige producir (dar) y pensar lo dicho/
hecho durante un tiempo y en un lugar, una posición también
material y localizada. Resistiendo a una época que bajo un
discurso apologético de movilidad y ahora, promueve una
deriva incondicional hacia el consumo y el acceso (recibir),
la comunicación rápida, instantánea, expresión-vómito, aquí,
ahora, ya. Una deriva que tiende a revalorizar a quienes ya
acumulan más poder, generando nuevas dependencias y conforman do escenarios de control en manos del poder económico (no democrático, no ético, no igualitario).
Todo pensamiento es deudor del silencio y del tiempo
de producción frente a la captura del instante, deudor del
argumento y la lentitud frente a la celeridad de quienes rentabilizan el hecho de que pasemos de largo sin pensar el hoy
mismo; deudor de la producción frente a la sobredosis de consumo. Todo pensamiento que pretenda ejercer una reflexión
crítica sobre el tiempo que vivimos nos interroga sobre las
formas de domesticación y emancipación que promueven
las tecnologías y sobre sus posibles mecanismos de opresión
y de desigualdad. A sí como Adela y A.D tienen un catálogo
de tecnologías de uso cotidiano, y su explicitación habla de
herencias y pronósticos que quieren ser deconstruidos, no
sería descabellado pensar un catálogo alternativo, subjetivo
si quieren, que cada cuál prosuma el suyo, sobre tecnologías que nos «animan» a consumir, producir o a ser «qué
clase» de prosumidores. Advirtiendo si la clara diferencia
existente entre «baja tecnología» (como la desplegada en el
:ímbíto doméstico) y «alta tecnología» (como la empleada en
investigación y en las industrias digitales contemporáneas),
reproduce tan marcadamente su sesgo de género en el tipo
de proJumo del que habla Apuntode. Me refiero a que a priori

91. Laura BEY, obra citada, 2010.
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la disponibilidad de distintos y potentes dispositivos informáticos parecieran hoy igualarnos a todos ante un universo
de posibilidades de uso en un cuarto propio conectado, y la
transgresión aquí sería viable. Sin embargo, cabe estar alerta
ante las derivas que convierten estos dispositivos (aparatos y
código) en pura biopolítica, en poder sobre nuestros cuerpos
y cosas en la vida, sobre nuestras aspiraciones y posibilidad
(individual y colectivamente) de ser en la vida.

IV. TECLEAR
Mujeres que crean
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