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Como podemos comprobar, el trabajo de Hugger y cols. nos informa sobre 
un amplio abanico de aspectos relacionados con las culturas juveniles digitales, 
incluyendo capítulos tanto de índole teórico como práctico. La publicación se 
esfuerza por dejar claro la necesidad de tratar a las culturas juveniles digitales de 
forma diferenciada; esto es, sin caer en el error de englobar cualquier manifestación 
bajo etiquetas como “generación cibernética” o “nativos digitales”, puesto que la 
realidad es bien distinta, tal y como se muestra en el libro y como advierte ya en la 
misma introducción el profesor k. U. Hugger. En suma, nos encontramos ante una 
publicación muy recomendable para toda aquella persona interesada en conocer 
los diversos modos en los que se manifiestan las culturas juveniles digitales en la 
práctica.

José A. rodríGuez-quiles

un CuaRto pRopio ConeCtaDo. (CiBeR)espaCio  
y (auto)gestión DeL yo

Zafra, Remedios

Madrid, Ediciones Fórcola, 2010, 196 pp.

La lectura del libro de la ciberactivista Remedios Zafra nos introduce en un 
asunto verdaderamente crucial en nuestras sociedades actuales: la relación que 
mantenemos con la Red. Relación que hace de la pantalla de nuestros ordenadores 
algo más que un simple encuentro físico, pues el ciberespacio supone, como la 
misma autora nos dice, ventanas para ver el mundo, espejos en los que adoptar 
modelos o patrones de imitación/adaptación, pizarras desde las que construir(nos), 
panópticos que condicionan y limitan nuestras capacidades de pensar/estar en el 
mundo, e incluso portátiles con los que convertir la experiencia de la Red en un 
elemento flexible, capaz de entrar y salir de ella en cualquier momento del día o de 
la noche, en la calle o en el trabajo, en el salón de la casa o en nuestra habitación 
conectada.

Para desarrollar este trabajo, Zafra usa de forma no academicista referencias 
teóricas que van desde el análisis de la cultura contemporánea, el estudio sobre 
Internet, pasando por la incorporación de teorías políticas sobre el sujeto, la 
economía de los espacios privados, el tema de la construcción identitaria y, 
finalmente, la observación crítica de los espacios de intimidad. Por tanto, usando 
una narrativa que pretende interpelar al lector-internauta, la autora nos muestra 
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que la experiencia de la Red nos hace cambiar, sobre todo, nuestra propia 
identidad, nuestro Yo más íntimo, en un tránsito en el que se entrelazan escritura, 
economía, política y cultura.

Es evidente que Zafra valora de forma positiva las posibilidades del ciberespacio, 
sobre todo en lo referente a las nuevas opciones que se abren para el sujeto. Con 
cierta influencia de las posiciones libertarias, se habla del ojo-Red como forma de 
autogestionar nuestros momentos de privacidad/visibilidad, de ajustar nuestros 
límites morales tanto en cuanto en la red priman los espacios compartidos, las 
interacciones virtuales donde somos puestos a prueba, todo ello dentro del marco 
de una construcción subjetiva que, en palabras de la autora, permite poner en 
crisis los sistemas jerarquizados de comunicación. Asistimos, por tanto, a la génesis 
de nuevas formas de colectividad, de horizontalidad y colaboración social en los 
que se erige como nuevo tópico social la figura del “nómada posmoderno”, viajero 
intercultural que porta consigo los códigos de la movilidad y la fluidez, las formas 
híbridas de la subjetividad.

Al mismo tiempo, la lectura de un cuarto propio conectado, aboga por una 
potencial ruptura ontológica, capaz de deshacer nuestros viejos cuartos, en un 
paradigma ligado a la conexión y a lo relacional como patrón de cambio y de 
progreso, celebrando la potencialidad del aislamiento, eso sí, no devenido en 
autismo, pues nuestras habitaciones conectadas quizás amplíen las posibilidades 
de relación, de autonomía y optimización de tiempos y energías, también de vidas 
paralelas. De todas formas, Zafra se hace eco en partes de su trabajo, de la crítica 
que se hace desde la economía política de la comunicación al uso que ha hecho el 
sistema capitalista de nuestras interacciones virtuales, donde nuestros movimientos 
y velocidades de conexión (material) operan como ejes vertebradores de un 
sistema que pretende garantizar el gasto y el consumo.

Este libro, sin duda, es una muy buena oportunidad para no perder la 
pista respecto a nuestros propios itinerarios virtuales, nuestras circulaciones y 
construcciones por y desde el ciberespacio. La Red nos ofrece nuevas posiciones 
desde las que percibir las cosas del mundo, formas alternativas de hablar o de 
reactivar nuestros recuerdos, incluso modelos de referencia, un ecosistema en 
definitiva en el que trabajo y descanso o vidas públicas y privadas desdibujan sus 
límites, un espacio, como dice Zafra, en el que nosotras y nosotros, en nuestras 
cuartos conectados, vivimos la vida material… como una ventana más.

eduArdo Fernández rodríGuez


