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SEXO VIRTUAL: LA ESCISION DEFINITIVA ENTRE 
EL ESTAR Y EL PLACER 

Loreto Hernandez 

lntroducclon: de Como es Posible Tener Sexo en la Red 

Si entendemos la tecnologfa como "un conjunto de relaciones sociales mediadas 
por la tecnica "', esto es, el soporte tecnico que perrnite que estas se desarrollen y 
que a su vez las modifican, para iniciar cualquier reflexi6n acerca de la red de 
conversaciones de Internet es necesario preguntarse por los soportes maleriales de 
la comunicaci6n virtual y par las acciones que los usuarios llevan a cabo en ella y 
a partir de ella: 

Dispositivos: esta es la perspectiva de 10 posible en la red'. Los dispositivos 
informaticos de la www (World Wide web) -correos electr6nicos, chats de con
versaci6n, !istas de discusion, webtelefonfa y videoconferencias y sus caracterfs
ticas- constituyen un contexto, "lugares" que definen el marco de las relaciones 
sociales que se constituyen en el campo virtual. 

Acci6n: desde una perspectiva que podrfamos llamar "subjetiva". implicarfa definir 
acciones que satisfagan necesidades del usuario. Desde este punto de vista, los dis
positivos son para el cibernauta un campo que Ie da lfrnites a su accion y la vuelve 
posible, y por otra parte son herramientas que se uti!izan para los mas diversos fines, 
con consecuencias muchas veces no anticipadas. Es decir, estc accionar es el que 
crea 10 virtual como espacio social. La categorfa weberiana de "accion racional con 
arreglo a fines" nos permite acotar el problema imaginando a una persona que tiene 
como finalidad consciente satisfacer una necesidad sexual y que para ella utiliza 
los dispositivos que hacen posible visitar sitios pornograficos 0 interactuar con 
otros usuarios que desean mantener relaciones sexuales virtuales'. 

Austerlic, 2001.
 
"Dispositive" refierc en lcnguaje tclcmatico especializado a soportcs matcria1cs de la iruerconexion,
 
(software y hardware) sin embargo aquf 10 usamos en otto sentido: nuestra "Icctura de 10 posible"
 
implica que estes instrumcntos -como soportes materiales de la accton vinual- dcfinen un horizonte
 
de acciones en potcncia y que pueden 0 no haccrse efeetivas dcpcndicndo del accionar de los usua

rios. Podrfa ser que existiendo servidores de corrco clecrrcnico y de chats, nadic estuviera dispuesio
 
a enviar mensajes 0 a mantener relacioncs scxuales chateando y no parella esta actividad csta cxclui

da de 10 posible.
 
Para los fines de esta rcflcxion queremos excluir delibcradamcntc acetones can otros fines, como par
 
ejemplo las visitas a sirios pornograficos por curiosidad. 0 a los chats de sexo can fines de invcsuga

ci6n.
 

97 



Sexo virtual: la escisi6n defininva entre el estar y el placer Loreto Hernandez 

Dispositivos de la Red4 

Correo electronico: sistema de cornunicacion diferida en el tiempo, similar al 
correo tradicional, que permite dejar mensajes (textos, imageries, archivos de so
nido, etc.) sin que sea necesaria la presencia real del destinatario en el instante en 
que se emite el mensaje. Es unipersonal y privado. 

Entre los dispositivos de comunicacion instantanea sefialaremos: 

Webtelefonia: es similar a la interaccion telefonica, por 10 tanto su uso suele ser 
personal e informal. Tambien es necesario conocer los datos de la persona con la 
que se establece la interaccion, 

Videoconferencia: es un sistema de comunicacion que transmite imagenes, soni
dos y texto a traves de una camara (webcam) conectada al ordenador. Sus usos 
suelen ser formales e informales. 

Salas de Chat: se ingresa sefialando un "nickname" (nombre escondido) que sera 
la identificacion de la presencia de este usuario en la sala. Tienen generalmente 
dos niveles de privacidad. Un espacio virtual cormin donde se "vacfan" los men
sajes desordenadamente y un espacio donde es posible dirigirse a cualquiera de 
los participantes a traves de canales privados a los que no tienen acceso los demas 
usuarios de la sala comiin. Las salas suelen dividirse ternaticamente segiin intere
ses 0 categorias etareas, 

EI sexo virtual, desde el punto de vista de la vivencia subjetiva, implica la obten
cion de placer sexual sin mediar la presencia fisica de un alter: la autoestimulacion 
durante la visita a sitios pomograficos, la interaccion con una prostituta a traves 
de videoconferencias, el intercambio de mensajes 0 chateo con una pareja sexual 
conocida por el cibemauta u otros usuarios anonimos de la red'. 

Para acotar la reflexion aludiremos principalmente a la conversacion por chat, ya 
que es el dispositivo que mas dificilmente puede analogarse a otras tecnologfas 
comunicativas 0 practicas preexistentes, y que ha generado una mayor ampliacion 
de nuestra capacidad de conversacion a traves de la red. Muchas de las reflexio
nes realizadas, sin embargo, son generalizables a otros dispositivos existentes, 0 

pueden proyectarse a las creaciones tecnicas que prometen masificarse rapida
mente y ampliar el mundo de 10 posible en la realidad virtual. 

Sain, 2001.
 
Cabe scfialar que el contacto con usuaries dcsconocidos puede ser ocasional, mantenerse en el tiem

po, 0 conducir 0 no a una relaci6n cara a cara.
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Perspectivas: Desviaci6n, Entusiasmo Tecnol6gico y Analogias con 10 Real 

El debate que se ha generado a partir del tema del sexo virtual y -rnas llamativo 
aun- su intensidad, parece tener relacion con el desconfinarniento del sexo, desde 
la cama hacia un ojo publico descontrolado de la red. El traer"el burdel al dormi
torio" y la revelacion de contenidos que pertenecian estrictamente a 10 privado en 
un espacio de sociabilidad donde se muestra impudicarnente y casi a gritos la 
pulsion sexual, impliea la interpenetracion de las esferas intima y social. Lo priva
do se hace publico y, por 10 tanto, esta sujeto a la mirada y a la medida de 10 
publico. 

El intento por reflexionar 0 explicar el fenorneno del sexo virtual se manifiesta en 
lres posturas mas 0 menos definidas: 

Perspectiva de la desviacion: principalmente es un discurso que proviene de la 
disciplina psicologica, que ve una aberraci6n en la btisqueda del placer a traves de 
una maquina. Se enfatizan las carencias emocionales de los usuarios -timidez, 
inseguridad- y el aislamiento que la practica excesiva y exclusiva del sexo virtual 
puede ocasionar. 

Perspectiva del optimismo tecnologico: similar a la percepcion del progreso infi
nito y la fe ciega en la tecnica y en las ciencias de principios de la modemidad. 
Los tecnofilicos se solazan proyectando sociedades donde hasta las funciones mas 
basicas se realizarian a traves del ordenador. 

Perspectiva analogica: describe la accion 0 practicas sociales de la red con analo
gias de la realidad material, definiendo el sexo virtual como "sexo sin besos", 
masturbaci6n 0 pomografia sofisticada. 

Creo que para lograr una mirada amplia sobre el tema, la primera perspectiva 
tiene un sesgo clfnico que la centra en la vivencia problematica de la sexualidad, 
en el "ruido" y el exceso. La segunda carece de profundidad en la medida que solo 
atiende al desarrollo de los dispositivos informaticos, es decir, a la ampliacion de 
10 posible en contraposicion a la accion 0 percepcion de los actores sobre sus 
vivencias, y la tercera impone categorias de un contexto a otro distinto -virtual
que trasforma las percepciones, valoraciones y practicas sociales. 

Rel1exionar respecto de que es 10 que hace que este sexo tenga apellido, que exis
ta como un "item especial" de las relaciones sexuales, implica necesariamente 
partir de las similitudes, pero tambien incorporar las diferencias con la practica 
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sexual copresente 0 "tradicional", adjetivo problematico pero ilustrativo para este 
momento. 

Sexo Virtual: Continuidades y Rupturas 

Imagen, Texto y Sonido: La Escision entre la Copresencia y el Placer 

EI sexo virtual ha terminado la tarea de ruptura que el epistolario erotica y el sexo 
telefonico ya habia comenzado. Escindir el placer sexual de la presencia fisica del 
otro y por 10 tanto del mundo sensorial: ni olfato ni tacto, ni sentido fisico del 
espacio, y en gran medida, tampoco vision. EI mundo sensorial se encuentra 
subsumido en una 0 dos percepciones dominantes: la percepci6n visual del cuer
po objeto de deseo, el sonido de la voz, 0 el texto, solamente el texto, que constru
ye un relato er6tico de la interacci6n entre los cuerpos. 

EI placer, e incluso el orgasrno, ha sido diferido de la relacion tactil entre los 
cuerpos. 

EI edificio de practicas sociales, reglas, normas y valores que se ha construido en 
torno ala obtencion del placer (la monogarnia, el cultivo de relaciones afectivas 
como marco de la relaci6n sexual), parece puesto enjaque por tan conspicua rup
tura. La proliferacion del sexo ocasional en la red y la actual polemica respecto de 
la infidelidad originada en los contactos cibersexuales de uno de los integrantes 
de una pareja, parecen apuntar en esta direcci6n. 

Pero detengamonos en dos elementos que se relacionan de manera muy interesan
te en la sexualidad cibernetica: la imagen y el texto. 

La Escritura de los Cuerpos: Dramaturgia Ludlca 

Precisamente cuando cobraba vigor la voz de quienes sefialaban la declinacion de 
la palabra en este tiempo de primacia aparente de la imagen, las conversaciones 
mediadas por la tecnica se construyen en el texto. En la palabra escrita. Y mas 
aiin, en la escritura que da cuenta de su origen oral" se recupera la instantaneidad 
que era propia de la oralidad antes de que el texto permitiera diferir los tiempos de 
lectura y escritura. 

EIuso de la onomatopeyia y los simbolos gestuales de ernociones, upicos del chat son huellas que 
pcrmitcn pcsquisar el origen oraldellenguaje chatero. 
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El sexo virtual en el tiempo instantaneo del chateo no es mas que la descripcion de 
los roces, del contacto entre los cuerpos, es la escritura de una narracion erotica 
interacti va. La intertextualidad generada por los participantes los hace producto
res 0 productoras de sus cuerpos, a traves del relato escrito, electronico y colecti
vo. 

En eJ caso mas particular aiin de las relaciones que se establecen entre usuarios 
anonirnos, los indicadores de la identidad han desaparecido: el nombre, la etnia, el 
gcnero, la edad, la talla 0 la apariencia son desplazados por el nickname. Nada se 
sabe a ciencia cierta sobrc la otra persona. Esta es la radicalizacion de las rupturas", 

La construccion de una serie de reglas tacitas perrnite dejar de lado la cuestion de 
la vcrdad aeerca de la identidad del otro y dejarse meccr por una verosimilitud: la 
biisqueda de una conversaei6n continua, de la no agresion, del mutuo placer. Es 
posible entonces, en la red jugar a cambiar de apariencia y de sexo, ser mas bello 
o bella, una mujer seducir a otra adquiriendo un rol masculino, representar perso
najes, cambiar la propia historia 0 decir aquello que es signado como "la verdad" 
de este lado de la pantalla. 

Ya se ha hablado de la red como un "campo de juego". Yo agregarfa un desborde 
de las posibilidades de 10 hidico, que en el caso del sexo virtual se transforrna en 
una experimentacion perrnanente con el propio cuerpo. La creacion de dramaturgia 
en relatos interactivos: descripcion de atrnosferas, eontactos eroticos y construe
cion de personajes escogidos, mejorados. "Los que querrfamos ser", si no existie
ra 10 real. 

Desigualdad y Democratizaci6n de los Cuerpos 

El desarrollo tecnico promete devolver al sexo virtual el olfato y el tacto, guantes 
de silicona adheridos a la piel controlados a traves del ordenador, masifiear la 
imagen de la webcam y prescindir de la estructura basica del texto para haeer de la 
sirnulacion virtual algo cada vez mas parecido a 10 real. 

Si la imagen va a reemplazar del todo al texto, poco podemos saber anticipada
mente. Sf podemos decir que es precisamente el anonimato -Ia falta de definicion, 

Este rcncmcno de ruprura no es cntcramente nuevo si pensamos en orros como el sexo tctctcnico. 
-dondc solo 1a voz es 1a mediadora del placer- en 1a participacion pasiva de quicn mira rcvistas 
pornograflcas, -donde es la imagen la deterrniname-, y en el scxo ocasional, donde si bien hay 
coprcscncia. puede ser escondida 1a idemidad del participante, que solo aparcec como un cucrpo 
ttstco. 

101 



Sexo virtual: la escision defininva entre el esrar y el placer Loreto Hernandez 

es decir, el situarnos donde ya no somos 10 uno sino 10otro: j6venes y no viejos, 
esbeltos y no gruesos, bellos y no feos- el que parece ser en gran medida la fuente 
del ---exito- del sexo virtual en los chats. Con la imagen vuelven a dibujarse las 
marcas, las diferencias, la etnocracia que gobiema la belleza a traves de la 
intemacionalizaci6n de los massmedia. 

El oscurecimiento de las caracteristicas ffsicas implica una democratizacion del 
acceso al placer situada desde afuera hacia el borde de la red. En la medida que 
sea la imagen realla que desplace a la escritura de los cuerpos, retoman al escena
rio de 10 virtual los ganadores y perdedores del mercado sexual, donde los que 
mas se acercan al ideal tienen chances de obtener placer. 

EI anonimato por ahora se radica en el texto, sin embargo las posibilidades tecni
cas de disefiar el acceso a un chat no s610 con la elecci6n de un nombre escondido, 
sino que ademas con dispositivos que permitan escoger una forma ffsica con si
mulaciones digitales 0 hablar a traves de voces electr6nicas que escondan el idio
rna, los acentos, la diversidad que se aloja de este lado de la red, compartiendo 
espacios virtuales que representen espacio ffsicos (piense en los videojuegos, ima
gine un bar electronico, 0 cualquier arnbientacion del imaginario erotica clasico), 
entonces seria la imagen electronica la que retoma a hacerse cargo del enrnarafia
miento de las huellas culturales inscritas en los cuerpos, en la potencia hidica de la 
representacion, que sin embargo muy probablemente mantendra la dictadura del 
cuerpo bello que ya se ha asentado fuera de la red. En este caso Internet reproduce 
procesos de homogencizacion que ya se han echado a andar rnucho antes que la 
interconexion haya comenzado una masificacion creciente. 

Apertura a la Retlexi6n 

No me parece adecuado concluir con afirmaciones brutales y taxativas. Mas bien 
apuntare algunas preguntas que me parecen interesantes para abrir un dialogo 
respecto de estas practicas emergentes de la sexualidad, que podrian ilustrar no 
solo las transformaciones de nuestra esfera intima a partir de la irrupci6n de la 
tecnologfa en ella, sino tambien para reflexionar acerca de las viejas practicas 
sexuales en nuestra sociedad. 

EI cibersexo impone un sentido del tiempo subjetivo, que depende de la pulsion 
sexual, borra los tiempos sociales fuera de la pantalla, es una oferta permanente y 
online de la satisfaccion del deseo. La descarga orgasmica depende del momento 
en que la persona se conecta a la red. La disponibilidad inmediata del placer (los 
usuarios anonimos dispuestos a tener sexo a cualquier hora) 10acerca al momenta 
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del deseo, entregandonos la mamadera en el preciso instante en que lloramos por 
ella. Parece abolida la espera". Mientras tanto, en la vivencia subjetiva del orgas
mo y la masturbaci6n, el placer corre por los mismos ductos por los que antes 
comera. 

Una de las ideas recurrentes a la hora de proclamar las bondades del sexo virtual 
-principalmente por partes interesadas en el aumento de visitas a sus sitios- es el 
slogan del "sexo seguro". i,Podrfa ser -rne pregunto- que surgiera una nueva cru
zada en pro de la asepsia tal como fuera en el siglo XIX la higienizaci6n de las 
ciudades? i,Podrfa esta nueva doctrina de la salud -cuyo discurso publico es la 
prevenci6n de las enferrnedades de transmision sexual-i estar encubriendo un asco 
visceral a los fluidos que reforzarfa la idea de la suciedad del sexo? Parece una 
paradoja que este cuerpo material, origen de la suciedad y de las "pasiones anima
les", se libere sexualmente en la red en dispositivos tecnologicos que avanzan 
hacia la maxima abstraccion 0 la racionalizacion de las conductas cuya expresion 
mas cruda seria el esfuerzo de traducir la sensorialidad y el impulso sexual al 
lenguaje en bits. i,Que hay mas abstracto, mas elaborado, mas trabajado por la 
cultura que el lenguaje, que la telematica? Y sin embargo es en este contexto 
donde resurgen las mas basicas necesidades humanas (las que determinan al cuer
po), hasta el punto que una autora creyo ver 10 "primitivo" desatandose en una 
descontrolada orgfa sin fin ni forma. 

La creacion colectiva de realidades virtuales de hipercomunicacion implica que la 
categorta de "lo reaL" tendrfa una constitucion espacial, territorial y material. 
Serfa el lugar del cuerpo fisiologico y par 10 tanto de los fIuidos, y en la medida 
que la interconexion define espacios sociales, ellugar de la soledad. 

Circula el panico apocaliptico de una inmersion absoluta en 10 virtual, que asume 
de antemano que 10 virtual desplazara al sexo copresente. Ademas de ignorar la 
posibilidad de un desarrollo coexistente de estas practicas, parece una 
hipervaloracion de la masificacion de internet. En realidad son muy pocos los 
conectados a la red y muchos los exclufdos, especialmente en el tercer mundo. 
Imaginar una cibersociedad eonstituida solamente por relaciones virtuales no pasa 
de ser una pesadilla alarmista del mismo modo que 10 fue la incorporacion de la 
television 0 del ferrocarril. Un "a d6nde vamos a parar", que parece mas una 
muestra de panico esteril que una reflexion aportativa aeerca de los procesos de 
transformacion de nuestras soeiedades. 

La disposicion inmcdiata de 1a sansfaccion sexual es 10 que pareee estar a Ja base de institucioncs 
sociales como eI matrimonio. Ia prostitucidn, las fiestas que definen espacios de posibilidad para 
encuemros ocasionales, los diferentes scrvicios pagados 0 no que rcuncn personas para compartir 
expericncias sexualcs. 
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