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Navegar en un mar de ausencias

Identidad en Internet
Alfonso Nava

Imagen: iStock

CDT45_Interiores.indd   13 14/09/17   16:56



14 | casa del tiempo

i
“Este mundo es el peor de los posibles”, escribe Schopenhauer para mofarse ale-
gremente del Meilleur des mondes possibles de Leibniz: “No hay que esperar mucho 
del mundo: las necesidades y el dolor lo colman, y a quienes han logrado librarse de 
estos últimos les acecha en cada esquina el aburrimiento”. 

En su Monadología, Leibniz plantea que nuestras acciones son la representación 
de un orden o ideal mayor, como si nos desplazáramos por efecto de un escalíme-
tro moral cuyo referente está más allá de nuestro entendimiento: “somos espejos 
vivientes perpetuos del universo”, escribe. Si concedemos, con Schopenhauer, que 
el mundo está en descomposición radical, deberíamos admitir que el orden que su-
puestamente representamos está contaminado y corrupto, y que cualquier intento 
de representación en otra dirección no haría sino calcar esa misma degradación. Así, 
las artes que son un intento de construir otros mundos no son sino la reproducción 
de todos estos infiernos materiales. Internet, que no es sino otro fenómeno de re-
presentación, ¿cómo debería ser?

ii
En 1969, Marshall McLuhan cifró el impacto directo que ejerció el libro, como avan-
ce tecnológico, sobre el sujeto: “los hombres podían leer en la intimidad y aislados 
de los otros. El hombre podía ahora inspirar... y conspirar […] la capacidad de leer 
y escribir otorgó el poder de aislarse, [el poder ] de la no-implicación”.

La dinámica y el efecto para el usuario de Internet es análogo en los términos 
de la intimidad y el (presunto) anonimato. El académico Juan Martín Prada señala 
que la identidad del usuario de Internet queda definida por dos factores: primero, 
“la extrema contingencia de las situaciones comunicativas en línea”, una situación 
que le permite evitar arraigos y no dejar huellas; y segundo, erradicar del concepto 
de identidad cualquier noción de permanencia, de modo que el internauta se define 
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más como un “actor/hacedor” que como un ente inmóvil: “La red se identifica-
ba como un ámbito en el que podría acontecer el descentramiento típico del 
yo posmoderno a su multiplicación, incluso su deriva hacia la máxima provi-
sionalidad y vacuidad”, escribe Prada.

Lo que ambos comparten es la construcción de un espacio de desapari-
ción o de la ausencia activa.

iii
Hay quienes proponen que si realmente hay un juego de ausencias en la red, 
es porque se hace evidente quiénes están fuera. Es decir, contradicen el entu-
siasmo de los hacktivistas en cuanto a que las plataformas web democratizan 
el acceso a servicios, bienes y acceso a la información, desacralizan los bienes 
culturales y de conocimiento. Como en el mundo material, hay prácticas de 
exclusión, en este caso ocultas en ese presunto carácter abierto de la red, con 
lo que parece que quienes están fuera del juego es porque así lo han decidido. 
Una pieza emblemática al respecto es 97 empleadas domésticas de Daniela Or-
tiz, que recopila fotos de Facebook de miembros de la clase alta peruana, en 
las que aparecen dichas empleadas como fondo, de manera accidental, delibe-
radamente ocultas o fuera de foco.

El mayor orgullo del hacktivismo es la Primavera Árabe. A pesar de los 
resultados (Túnez sigue convulsa, Libia ya no existe más allá de Trípoli, Siria 
e Irak están en crisis humanitaria), el despunte de las redes como herramien-
ta para desmantelar bloqueos de regímenes cerrados quedó patente, así como 
su capacidad de congregar ciudadanos en torno de objetivos comunes, pero se 
puso en duda su capacidad para generar conversaciones auténticamente inclu-
yentes. Se celebra el golpe pragmático de las redes, pero algunos teóricos como 
Evgeny Morozov en su libro Net Delusion empiezan a estudiar el mismo papel 
de la web en las catástrofes posteriores. Anotan que los movimientos de redes 
anulan las posturas minoritarias o los matices, debido a su velocidad de opera-
ción y su carácter homogeneizador. Ejemplo: las facciones reunidas en torno 
de derrocar a, digamos, Moubarak en Egipto, preferían proyectarse en redes 
como una masa unida en torno a un fin común que diferenciarse de las otras 
en aspectos fundamentales (y contradictorios, como el hecho de que una mino-
ría deseaba un sistema democrático-liberal y una mayoría clasemediera quería 
reinstaurar la alianza con la Hermandad Musulmana en un nuevo gobierno 
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no secular). La extrema contingencia del fenómeno social retratado en  
web se notaría en una anulación de las identidades y la muerte de las ideas.

El hacktivismo entró a la batalla con entusiasmo, amplificando el 
alcance de los tweets y restableciendo conectividad cuando los gobiernos 
árabes hicieron apagones de la web. Dieron por sentado que apoyaban 
una causa democrática, pero la verdad es que no lo sabían porque la di-
fusión web sólo ahondó la confusión ideológica. “Los que abogan por la 
democratización (de Oriente Medio) han encontrado difícil hallar líde-
res que reconozcan la importancia de la democracia, salvo como medio 
para asegurarse el dominio”, diagnosticó Henry Kissinger en su más re-
ciente libro, Nuevo orden mundial. “Occidente se había equivocado al 
pensar que las multitudes de manifestantes representaban el triunfo de 
la democracia liberal”.

iv
¿Dónde es más “real” la vida? Claramente todos los procedimientos de 
acceso a la información, servicios, transacciones cotidianas y demás ocu-
rrirán cada vez más en la web. Hablamos, más bien, de dónde se revela 
más la vida. ¿Es la representación más certera que el referente? 

Un software denominado Sepukko (una palabra japonesa que remite 
al suicidio honorable de los samurái) es un software que ofrecía la opor-
tunidad de borrar un perfil entero de Facebook e impedir reincidencia, 
bajo la promesa de renunciar a la virtualidad y perseguir la vida “real”. 
Tras una batalla legal, el software ya no realiza “suicidios virtuales”, pero 
logró que Facebook ofrezca en sus contratos una cláusula de desaparición 
total. Sepukko ahora tiene en su página web un apartado de epitafios don-
de aquellos que renunciaron a Facebook pueden dejar un texto con sus 
últimas palabras e (irónicamente) tienen un muro para hablar con otros 
“suicidas” sobre su vida en abstinencia de Facebook. 

El cierre del sitio de venta de drogas Silk Road conmovió a Estados 
Unidos por las emotivas implicaciones que tuvo la detención de su web-
master, Ross William Ulbricht. Este satanizado espacio de la “darknet” había 
mutado de punto de venta de todo tipo de drogas a un foro comunitario 
en el que se discutían materias como legalización, derecho al consumo, 

CDT45_Interiores.indd   16 14/09/17   16:56



profanos y grafiteros | 17

experiencias de uso y experiencias de abstinencia; había un club de lec-
tura y talleres para la creación de drogas químicas, huertos caseros para 
marihuana, entre otras actividades. La formación de la emotiva comu-
nidad anónima de junkies dejó en segundo plano a la venta de drogas y 
hoy se analiza como uno de los singulares efectos de la privacidad privi-
legiada de la deep web.

Esta deriva contingente y relacional de la identidad dentro de la red, 
de la que habla Prada, se asemeja a la descripción que hace Canetti del 
sujeto que renuncia a la diferencia para ser igual dentro de la masa. Ese 
breve sitio de libertad anónima podría también convertirse en el espacio 
donde la vida florece más franca, aún en sus infiernos y sombras. 

Volviendo a la definición de McLuhan, podemos decir que entre el 
lector y el internauta hay una diferencia fundamental: el primero ocupa 
una posición pasiva, pues aunque ejercita su voluntad crítica con la lec-
tura, trabaja sobre un universo ya dado al que no interviene más que en 
fenómenos de interpretación. El internauta, en cambio, opera sobre la 
ilusión de la interactividad, que es la creación inmediata y en tiempo real 
de contenidos e impactos. Le llaman “hacer conversación”, es el fenóme-
no efímero de revelar una virtualidad trascendente para borrar firmas y 
huellas inmediatamente después si su efecto ha sido desmedido, dañino 
o impredecible. 

Platón deploraba la escritura porque, dice Iris Murdoch, “la filosofía 
es esencialmente conversación […] la verdad debe vivir en la concien- 
cia en el aquí y el ahora […] escribir es un sustituto inferior de la memoria 
y el conocimiento vivo”. La dinámica web ha recuperado al uso la palabra 
sánscrita “avatar” que es una expresión momentánea del temperamento 
de Om; así, digamos, el fuego es una gesticulación que llega y se apaga 
en breve, es decir que Om se expresa en lo que “no es” sólo para dar cons-
tancia de su presencia. Nuestra propia reivindicación de identidad en las 
plataformas web se parece a eso: nos revelamos mejor en la interacción 
web porque nos permite ser otros en la negación de nosotros mismos. Y 
en esa negación ser más auténticos, porque también en la virtualidad es 
más fácil llegar a parecernos (o al menos nos da los elementos para sos-
tener esa convicción) a lo que siempre deseamos de nosotros mismos.

CDT45_Interiores.indd   17 14/09/17   16:56


